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Prólogo

E l Consejo General de Enfermería de España siempre ha 
venido demandando que los enfermeros/as, por ser los pro-

fesionales más cercanos al paciente, tengan mayores competen-
cias en lo que respecta a la prevención y atención a las víctimas 
de violencia de género. Los profesionales de enfermería, si tie-
nen los recursos y la formación adecuada, pueden contribuir de 
manera positiva y eficaz a los esfuerzos nacionales e internacio-
nales para la eliminación de esta lacra social. 

Un elemento clave y sustancial del compromiso y sensibiliza-
ción de la Organización Colegial de Enfermería de España, en 
la lucha ante la violencia de género, lo constituye la Resolución 
nº 1/2004 del Consejo General de Enfermería de España, por 
la que se aprueba su posicionamiento, mediante la elaboración 
del Protocolo de enfermería para la atención a las víctimas de 
violencia de género.

Mención especial merece la participación activa de la Escuela 
Internacional de Ciencias de la Salud (EICS) integrada en el Con-
sejo General de Enfermería de España, con el diseño y desarro-
llo de jornadas contra la violencia de género desde el año 2004, 
y con la convocatoria de más de cuarenta acciones formativas 
(desde el año 2003) en materia de actuación sociosanitaria ante 
el maltrato y la violencia doméstica, dirigidas a más de 2.500 
alumnos por todas las provincias del Estado español.

Los Servicios de Salud juegan un papel importante en el 
afrontamiento de la violencia de género, como lo proponen las 
instituciones y organizaciones internacionales (ONU, OMS y 
Comisión Europea); y dentro de estos servicios sanitarios, espe-
cialmente las enfermeras constituyen un grupo fundamental, no 
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solo en la atención, sino en la prevención, detección precoz e 
identificación de la violencia de género. 

Las enfermeras deben integrarse en equipos multidiscipli-
nares que desarrollen programas de tratamiento psicosocial, 
partiendo de la idea que deben existir diferentes y escalona-
dos abordajes dirigidos a subgrupos específicos (edad, situa-
ción social, etc.). Es por ello que instamos a que se elaboren y 
apliquen los procedimientos, medidas y legislación pertinentes, 
además de desarrollar protocolos profesionales adecuados para 
la detección precoz de los malos tratos. La enfermera constituye 
un referente clave dentro de los equipos interdisciplinares que 
atienden a las víctimas de la violencia de género, precisamente 
porque son los profesionales sanitarios que prestan de forma 
directa los cuidados de salud a las mujeres que la sufren.

Para que las intervenciones de enfermería ante esta lacra social se 
lleven a cabo con competencia, diligencia y excelencia profesional, 
las enfermeras deben formarse específicamente sobre esta materia. 
Existen principalmente dos campos en el abordaje de la violencia 
de género: el educativo y el sanitario, sobre todo en el ámbito de 
la prevención, detección y rehabilitación de este problema. La for-
mación debería incluir el aprendizaje de la entrevista psicosocial y, 
fundamentalmente, la adquisición de ciertas habilidades, como la 
acogida, la escucha y la contención.

Es necesario incorporar la conciencia de realizar este tipo de 
formación en los programas educativos de los niveles de pre-
grado, y por supuesto una vez obtenida la titulación universi-
taria de Grado en Enfermería, mediante formación a lo largo 
de la vida, tanto continuada como especializada. De esta forma 
cumpliremos eficazmente con tres objetivos estratégicos, como 
son: conseguir una base sólida de conocimientos, desarrollar 
una capacitación teórico-práctica adecuada, y adaptar el marco 
ético-legal para la práctica profesional enfermera.

Una de las estrategias preventivas para el abordaje de esta situa-
ción por parte de la enfermera, lo constituye la prevención desde la 
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infancia, porque en esta etapa de la vida, el impacto de la conviven-
cia familiar en un contexto de maltrato, deja secuelas graves y en 
muchas ocasiones irreversibles en su vida adulta.

María Teresa Soy Andrade, autora este libro, estudió enfer-
mería en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es doctora 
por la Universidad Complutense de Madrid en el programa ofi-
cial de doctorado en Cuidados de Salud. Ejerce como docente 
en la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, integrada en 
el Consejo General de Enfermería de España, y en la Universi-
dad Francisco de Vitoria. Su actividad profesional la desempeña 
en la sanidad pública. A nivel profesional ha desarrollado con 
diligencia y sensibilidad la vertiente social de la violencia de 
género y la del maltrato en cualquier esfera; precisamente en 
estas áreas cabe destacar su libro La mirada de Sara Nosly, obra 
en la cual recopila 25 relatos sobre el maltrato infantil.

En este libro, nuestra colega enfermera la Dra. Soy Andrade 
pretende transmitir un mensaje de esperanza para todas aque-
llas mujeres víctimas de violencia de género, mediante la 
especificación y armonización de varios elementos claves a 
lo largo de su contenido, como son: testimonios, sufrimiento 
humano, voluntad, dignidad y autonomía personal.

Vaya por delante la más cordial y cariñosa de las felicitaciones 
para la Dra. María Teresa Soy Andrade, por situar la problemática 
social de la Violencia de Género en primera escena del desarrollo 
profesional y competencial de las enfermeras/os, y del mismo modo 
por su contribución ejemplar (tanto profesional como literaria) para 
una cada vez mayor capacitación del colectivo enfermero en particu-
lar y sensibilización de la sociedad civil en general, frente a la Vio-
lencia de Género y ante cualquier forma de maltrato a las personas.

Dr. MáxiMo a. González JuraDo

Presidente del Consejo General de Enfermería de España
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Introducción

E sta obra titulada El faro dE Santa Cruz. Mil destellos de 
esperanza para la mujer maltratada es un libro de autoa-

yuda que testimonia las situaciones de violencia y maltrato 
sexista vividas por Sara Nosly. La misma protagonista que tenía 
15 años en mi anterior libro, la MiraDa De Sara noSly. Relatos 
para prevenir el maltrato infantil, ha crecido y ahora presenta 
una mirada mucho más adulta, pero no menos sensible, donde 
se da importancia tanto al acto violento, en acción y omisión, 
como a sus consecuencias. Habida cuenta de que la violencia 
de género es un fenómeno que afecta sin exclusión a todas las 
dimensiones de la persona y su repercusión puede ser inimagi-
nable. De hecho, las Naciones Unidas ya declararon en 1980 
que la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más 
numeroso del mundo.

La lógica que me ha inspirado ha sido ver en cada anónimo, 
al ser humano y de cada relato extraer una lección de vida. 
Por tanto es una obra que más allá de la historia y biografía 
pretende ser una Declaración de intenciones. Habida cuenta 
de que la complejidad y dramatismo de la violencia de género 
no siempre se nos muestra en su justa medida, sino que supera 
los límites. Sin embargo, aún en el desgraciado panorama del 
maltrato a la mujer, que ha dejado de silenciarse y el momento 
actual es buena prueba de ello, no es más que la punta del ice-
berg. Por ello este libro de autoayuda explora las causas que lo 
determinan y la complicidad que lo perpetua. 

El faro dE Santa Cruz. Mil destellos de esperanza para la 
mujer maltratada sugiere interiorizar actitudes y modelos de 
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conducta en paridad de género. Un compromiso que sin duda 
será el mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos e hijas 
para lograr la tolerancia cero de la violencia machista, en todas 
sus formas. 

la autora

  
Hoy me rindo a la evidencia
de ser poeta en un tiempo,
donde la métrica bella
se apiada del sentimiento.

Pues ya no vibran emociones
debajo de una ventana,
porque faltan los Romeo
hablando de amor al alba.

Ahora el tiempo de amar
naufraga en negras lagunas,
de violencia y maltrato
hechizando blancas lunas.

Despistando en tal infierno
el deber del hombre cuerdo,
respetando a la mujer
en paridad de género.

Hoy me siento abatida
por tantos pases de largo,
bastantes golpes de pecho
y algún miedo nunca a salvo.

Escondiendo al inocente
entre ositos de peluche,
mientras se afilan espadas
para forzarle a que luche.

Por eso ya es el momento
de cuajar las esperanzas,
porque Dios también pasea
por los barrios y en mi casa.
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Capítulo 1

En un arranque de sinceridad
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Vente conmigo al faro 
que su luz será tu brújula, 
como lo es para quién «Mujer»
se escribe con mayúscula. 

Pero si sigues vencida 
y apenas puedes dormir, 
deja que estos testimonios 
acurruquen tu sufrir. 
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Santa Cruz es un pequeño pueblo costero desde cuyo faro, 
alzado entre la inmensidad del cielo y el mar, sereno mi iden-

tidad, nueva, para quienes me conocen aquí, en otro lugar, con 
otras personas y de otro modo. Un paradisíaco vergel, donde 
libero el bochorno de haber sido «truco-trato» quince años de 
mi vida, porque me creí a pies juntillas que no valía un chavo. 
Un balneario marinero con un profundo acantilado, cuyas aguas 
esponjan mi corazón a la calma del atardecer y reconfortan la 
resiliencia que aprendí en La casa del Pedregal.

Un hogar de acogida con un mirador desde donde veo el 
faro y cuyo equipo de buenos profesionales ayudan a las víc-
timas de violencia de género. Con su empatía, piel a piel, nos 
desvinculan de la sádica voluntad machista y así nos podamos 
sentir nuevamente personas.

Un lugar amigable, en el que aprendemos a ver las dificultades 
con perspectiva, sin necesidad de esclarecer donde estuvo el prin-
cipio y, mucho menos, rendir cuentas por si se hubiera podido 
enmendar. En definitiva, un lugar donde afloré mi ego, sin ocul-
tarme perdedora al amén y fui aprendiendo a sanar las heridas del 
maltrato doméstico con las estéticas cicatrices del «nunca más».

Paulatinamente, el recuerdo de aquel guión me puso triste y 
rebobiné el celuloide de mi vida al programa Bitácora web, del 
25 de noviembre, día internacional de la violencia de género. 
Un día en el que, atraída por la solidaridad del presentador 
de magazines Mario Sepu respecto a las víctimas de violencia 
machista y entrando en antena, desembuché mi cotidiano. Una 
oportunidad donde, escudada en el anonimato, vencí mis temo-
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res de contarlo y, sin pensar que mi vida pudiera parecer un 
absurdo, fui confesando a un público desconocido la violencia 
doméstica que estaba sufriendo. 

Un día a día, donde dolí completamente sola, las vejacio-
nes de mi marido y al que, a pesar de todo, seguía vinculada, 
desoyendo los consejos de mi abogada que ya estaba harta de 
negociarme órdenes de alejamiento. Una ciénaga de conviven-
cia donde, en sumisa urbanidad conyugal, me supedité a los 
duales circuitos de mi maltratador «hoy bien, hoy mal» y fui 
anulando mi voluntad al «yo no pienso, yo no soy, yo no valgo». 
Unos agravantes que ladinamente se añadieron a la inexplicable 
cojera y más extraña hipoacusia hasta trazar el efecto halo con 
el que la ley me cuestionó incapaz de cuidar a mi pequeña hijita.

De forma inesperada, un defectuoso empalme chispó la 
conexión y, aun viendo en antena como el presentador se reco-
locaba el pinganillo para seguir manteniéndome en directo, 
preferí que fueran otras víctimas las que reanudaran el pro-
grama. Como cabía esperar, los casos presentados también eran 
muy duros y aunque la cuota de pantalla iba subiendo como la 
espuma, Mario Sepu totalmente desencajado, decidió dar un 
nuevo enfoque que aportara esperanza a las víctimas. De hecho, 
el programa continuó con la oratoria y propio ejemplo de uno 
de los ilustres tertulianos que le acompañaban en el plató, quien 
me puso el vello tan de punta que aún recuerdo sus palabras casi 
textualmente:

«Buenas tardes, señores y señoras. Yo tuve un padre 
para quien nunca fui lo bastante bueno y reprobaba 
todo lo que hacía, repartiéndome leña tanto a 
diestro como a siniestro. Sin embargo, apoyado 
por mi madre que vendía la costura de sus noches 
en vela para que algún día yo tuviera un porvenir, 
rompí los esquemas de mi papá, para ser juez de 
profesión. Una elección en la que pasé gran parte 
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Capítulo 1         En un arranquE dE sinCEridad

de mi ejercicio, dedicado a resolver los conflictos 
intrafamiliares, pues era un tema que como ya 
pueden adivinar, conocía muy bien».

Espectacular, la intervención del magistrado abrió la caja de 
los truenos sobre el dolor de la víctima agredida y maltratada en 
un reñido debate, al que se añadió el subliminal de que cuando se 
hiere a un hijo todavía duele más. Este cúmulo de opiniones puso 
en tal aprieto al presentador que no veía el momento de cerrar 
el programa y, en un alarde de genialidad, invitó al juez a finali-
zarlo. Una decisión que colmó a los espectadores de gran satis-
facción y aún más cuando lo finalizó en los siguientes términos: 

«Quiero agradecer a mi madre tantos sacrificios. 
Además decirles a todos que, aun jubilado, estoy 
a su disposición para seguir luchando por la 
tolerancia cero de la violencia y maltrato sexista, 
en todas sus formas».

Sin lugar a dudas, resultó un final tan memorable que no solo 
llenó el plató de grandes aplausos sino que también acumuló una 
gran cantidad de llamadas en la centralita y, como las líneas ya 
empezaban a bloquearse, el director de Bitácora Web, emplazó a 
los oyentes al blog mariosepu@lawebdelprograma.com

Por mi parte, anoté el enlace en un cuaderno y, mirando 
el reloj, advertí que se me había hecho muy tarde así que, sin 
más prisa que la de preparar el té de la merienda, aguardé a mi 
madre para compartirlo.

—¡Cómo estaba el patio hoy con Mario Sepu! —murmuró 
mamá desde el felpudo de la entrada.

—Yo también lo estaba viendo —contesté.
—¿Qué tal todo, cariño? —me preguntó.
—Bien, madre —respondí sin más.
A continuación, mi mamá se quitó el abrigo para colgarlo 

en la percha del recibidor y, mientras se frotaba la barbilla de la 

mailto:mariosepu@lawebdelprograma.com
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pelusa que le había dejado la bufanda, parloteamos del programa 
hasta que clavó sus ojos en mi mirada. Con este gesto, aseveró 
que había reconocido mi voz y en tal complicidad, charlamos de 
lo que veníamos aplazando desde la muerte de mi padre, es decir, 
del porqué mi infancia tenía tantos discontinuos de memoria.

Una charla en donde mi madre, librándose de su cortina de 
humo, me desveló que ella también había sido víctima de un 
marido maltratador y, llenando de contenido mi amnesia infantil, 
pude entender por qué pasaba largas temporadas con mi abuela 
o la razón por la que recibíamos tan pocas visitas en casa. Así 
mismo, en aquel arranque de sinceridad, también le confié deta-
lles del maltrato que estaba sufriendo en mi matrimonio y, en tal 
acto de valentía mutua, me sentí más unida a ella que nunca.

Más aún, entendiendo su vulnerabilidad de víctima, ni 
siquiera la culpabilicé de que su silencio me hubiera influido para 
elegir como marido a un hombre parecido a mi padre. Y así, aun 
echándome el alma atrás, entendí que esta situación no debía per-
petuarse en mi hija Marina. Tiempo al tiempo, mi niña presenció 
alguna discusión ocasional entre mi marido y yo a la que no dimos 
ninguna importancia, hasta que empezó a preguntarme porque 
papá me decía cosas feas. Entonces fue cuando cometiendo el 
error de no ver en ese interés el momento crucial para explicarle 
la realidad, mi marido se adueñó de mi silencio contándole tantas 
falsedades que mi pequeña Marina se asustó de mí.

—¡Mala, mala! —me gritaba Marina rabiosamente enfadada.
Entonces fue cuando, sintiéndome tan poca cosa, cedí en mi 

vehemencia y con el coraje de enfrentarme a mi victimización, 
me puse en contacto con el enlace Bitácora web donde me faci-
litaron los datos de aquel buen magistrado. De inmediato el juez 
me aconsejó denunciar al abusador. Así, tal y como contó en su 
oratoria, la justicia se quitó la venda de los ojos y dictó senten-
cia. Mientras, yo conformaba a mi hija con la mentira piadosa 
de que papá estaba enfermo, pero que pronto se pondría bien.
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Un año después de que mi maltratador cumpliera la sanción, 
me separé de él y la niña pasó temporadas con ambos hasta que 
puso a Marina tan en mi contra, que mi hija solicitó al juez irse 
a vivir con su padre. Una salomónica decisión que nuevamente 
me cortó las alas para explicar a mi hija que su papá era real-
mente un maltratador. De esta manera creció el riesgo de que, 
ignorando tal cuestión, repitiera la historia tanto de mi madre 
como la mía, en la suya propia.

Entonces fue cuando, lamentando haber dilatado por demás, 
mi responsabilidad como madre con mi hija, me agobié de veras 
y haciendo caso al menos a la última orden cautelar que dictó el 
juez, perdí de vista a mi marido por una temporada. Sin embargo, 
como no me fiaba completamente de él, traté el tema con mi 
madre. De hecho, mamá me ayudó a analizar las opciones que 
tenía después de todo aquello que me había dejado en regalía: 
un bastón donde apoyar mi inexplicable cojera, un audífono y, 
sobre todo, una gran falta de seguridad en mí misma.

Finalmente me presentó a Lucía, una víctima de violencia 
machista que había superado el trauma en un lugar recóndito. 
Madurando con ambas lo mejor que podía hacer, impulsé mi 
incertidumbre a la decisión del «ahora o nunca» iniciando el 
largo camino que emprendí a partir de entonces.

Así que, una tarde, cargué mis avales en el hatillo y con el ali-
ciente de que mamá pudiera explicar a mi hija porqué me había 
marchado, me fui hacia el lugar donde Lucía había encontrado 
el sosiego, el pueblo de Santa Cruz. Sin dar tregua a silenciar 
por más tiempo la violencia machista que sufría en mi matrimo-
nio ni dar tampoco lugar a diez años de victimización como le 
pasó a mi madre, grabé en mi corazón las palabras con las que 
me despedí de ella: 

Gracias por estar ahí, porque por ti, una vez fui alguien.

Y en tal fuero, sentí que la huella de mamá siempre estaría 
presente en cada uno de mis pasos.
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Soy la desmemoriada
huésped de los suelos rasos,
en los que aplaqué sus iras
frustraciones y fracasos.

Donde me anuló persona
con tal de tenerme a raya,
la que tiembla las canillas
por dondequiera que vaya.

Pero al fin aposté fuerte
e indultada, no «bazofia»,
levanté del suelo raso
y les ahorré una autopsia.
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Capítulo 2

Mis primeros pasos
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Anduve los primeros pasos
como un niño de corta edad,
pues empezar de nuevo
para mí, fue recular.

De mayor a pequeñita,
pero con la experiencia
de haber vivido un lastre
que me dejó en la cuneta.

Viendo pasar el tiempo
sin un beso ni un te quiero
llorando en tal apatía,
la luz que iba perdiendo.
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M i llegada a Santa Cruz fue una mañana tan cálida que, 
desde el primer momento, lo percibí como un lugar 

mágico donde reconfortar el dolor de mi victimización y seguir 
adelante con mi vida. Era la placidez que anhelaba para recon-
fortar mi ánimo: algunas veces al trote y otras al galope, hasta 
demostrarme a mí misma que los sueños no deben aspirar a 
desvanecerse, sino que pueden cumplirse.

Tal vez por ello los terapeutas que trataron mis heridas no 
me cuestionaron la forma de hacerlo y, en tal libre acción, mis 
primeros pasos fueron un excéntrico ceremonial. Un ritual que 
casi todas las tardes me embarcaba hacia el faro y después de 
amarrarle mi barquichuela, me subía por su ladera hasta lo 
alto. Una cima desde donde podía estar más cerca de las nubes 
cuyos rostros me invitaban a volver y donde desfogaba mi atri-
bulado espíritu.

—¡Cobardes! ¡Matonas! ¡Os ha faltado garra! ¡Felinas de 
poca monta! ¡Leonas desdentadas! —las retaba intrépida.

Así una y otra vez, hasta que, cansada de tanto tute, me 
colocaba en bandolera la funda donde guardaba mi muleta 
cuando no la necesitaba y bajaba entonces rodando sobre la 
hierba como una chiquilla hasta un declive donde varias espi-
nosas cercaban mi particular santuario. Un oratorio con siete 
nacaradas caracolas que me sugerían el semanario violento de 
mi pasado. Me daban entonces el poder absoluto de relativizar 
en mi mente aquel recuerdo para que algún día pudiera expul-
sarlo de mi vida. A continuación me las acercaba al oído y, aún 
con el tímpano quebrado por los guantazos de mi maltratador, 
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esperaba escuchar el rumor de las olas descifrando las historias 
que me quisieran contar.

—¡Garambainas, garambainas, todavía nada! —conformaba 
mis ansias al murmullo del mar.

Sin embargo aquella tarde, la fuerza del oleaje me pilló despre-
venida y al embate de una ola crecida, me agarré instintivamente 
a la bandolera, mientras la espuma me reculaba vulnerable, hasta 
la puerta del faro. A partir de ahí, sentí mi cuerpo empapado 
en sudor frío, se me secó la boca como el esparto y notando 
el corazón acelerado a más de cien, pensé que me iba a estallar 
en el pecho. De hecho, era la ansiedad con la que huía para no 
enfrentarme a lo inesperado. En tal mala estrategia, el hangar de 
mi sesera seguía sin tener reparos para devanar mi peor pesadilla.

Estoy en una casona vieja y me caigo por las escaleras 
intentando huir de un ruido que me asusta pero soy 
incapaz de moverme y gritar. De pronto, el fantasma se 
acerca a mí y refleja mi cuerpo desnudo en un enorme 
cristal, entre las risas de mis amigos que salen del cuarto 
contiguo, dispuestos a darme una fiesta de cumpleaños.

Una indefensión que evidenciaba hasta qué punto signé mi 
autoestima a la venia de mi maltratador y cómo conseguía que 
me mostrara distinta a cómo realmente era. Entonces fue cuando 
se me mezcló el flash de verme con gente y sentirle revolotear a 
mi alrededor como un pesado moscardón, controlando lo que 
hacía o decía: una situación que incomodaba mi espontaneidad. 
Pero si, además, era la indiscutible alma de la fiesta, era motivo 
para apelar a mi sentido del ridículo, pues nunca pudo modifi-
car a su gusto, la jovialidad que la biología me regaló.

Al poco rato, la llegada de otro furioso oleaje me retuvo más 
tiempo agazapada en el portalón del faro y, en lugar de sentir 
idéntico pavor, puse en práctica el guión que estaba aprendiendo 
en La casa del Pedregal. De hecho, cuando llegó la primera ola, 
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que también lo hizo de sopetón, saqué la muleta de la funda y 
en posición de guardia, toqué las fauces de su salvaje ánima, 
para sucumbir su enojo bajo mis pies, laureándome invicta.

Entonces fue cuando la humedad del ambiente y el olor de 
la hierba mojada, que las olas habían bañado a su paso, me 
mimaron entera. Una sensación de gran bienestar que me llevó 
hacia la planicie del faro y me sentó en mi santuario para poder 
respirarla por todos los poros de mi piel. Después de un rato 
aquel desafío me despertó las ganas de enfrentarme también 
a los duendes de mi pasado y, como si estuviera viviendo una 
sesión de hipnosis, recuperé en mi mente aquella pesadilla.

Así pues, secuencié sus macabras escenas hasta visualizar el 
espectro y, plantándole cara, lo acorralé en «jaque mate» des-
pojándome de la inseguridad que me llevó a creer que yo era 
un ser muy débil. Una observación que no compartió el viento, 
pues habiendo visto como me laureaba invicta, tomó buena 
nota de mi fortaleza y suavizando el siguiente oleaje, retrocedió 
la furia del aprendiz al mar.

Seguidamente, el marino oscureció su manto y, mientras el 
crepúsculo me apresuraba volver con la luz del día, una tímida ola 
cosquilleó mi descalzo pie trayéndome dos pequeñas estrellas de 
mar. Unos asteroides llegados de no sé dónde que, al parecerme 
analogía de mi propia quimera, acogí en mi santuario y coloqué 
junto al escaso forraje que estaba naciendo cerca de la valla.

De regreso al faro, alimenté la idea de que me traerían algo 
bueno y en tal pálpito recalé mi barquichuela en la playa, allí 
donde mi amiga Naiara me esperaba con cierta intriga. Una vez 
arribada, Naiara me dio una carta con el matasellos de la sede 
judicial de protección de testigos, lo que me puso muy nerviosa.

—¡Ábrela ya! —repetía Naiara.
—¡No seas plomazo amiga! —le dije para disuadir su insis-

tencia.
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Al fin abrí el sobre y, a medida que iba leyendo el contenido, 
compartí con Naiara la emoción de que iba a ser abuela por par-
tida doble. Sin embargo, a la vez, también sentí el recelo de que 
nacieran como mi hija, antes de los nueve meses. En tal tesitura 
Naiara, que no estaba dispuesta a atropellar el optimismo de 
una nueva vida al mundo, sobre todo habiendo sido ella prema-
tura, jaleó su falda para marcarse un flamenquito a posta.

Qué cuerpo glorioso tienen mis vecinas.
Esbelto y canela, ¡son sietemesinas!
el pavo que quiera estar con mis niñas
debe cortejarlas con oro de Lima.

Pues son las reinonas del mundo mundial.
Graciosas, estupendas, belleza natural. 
Y ahí va esta rima, para ir abriendo boca 
Gachó que las quiera... ¡No sea una sota!

Con este bailongo llegamos al muelle más contentas que 
unas castañuelas hasta que la ausencia del marinero León des-
cuajeringó los planes de Naiara y, en tal contrariedad, mi amiga 
se soltó su pelo azabache mientras atajaba hacia su casa por la 
calle abajo, rebotando mil inquinas a la noche cerrada.

—¡Naiara, Naiara! —la voceé para detener sus prisas.
—Yo también te quiero —respondió Naiara refunfuñando.
—¡Chao, chao! —contesté, sin haber podido aplacar su enfado.
Al llegar a mi casa, entreabrí la ventana de la alcoba y, sedu-

cida por la brisa, me senté en el balancín del porche. No tar-
dando mucho, me quedé muy pensativa recordando las estrellas 
que me trajo aquella ola e imaginé como sería el esposo de mi 
hija Marina. De hecho, mi caprichosa mente no me dejó hacer 
muchas cábalas y con esa limitación quise pensar que mis nietas 
serían fruto de un matrimonio respetuoso, lo que daría fecha de 
caducidad a la violencia doméstica que sufría mi familia.
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¿Qué piensas querida Lucy
mientras laboras amable
pagando tu amor en deuda
a las lides de un cobarde?

Un desalmado que ha bebido
a sorbos tu juventud,
y ciego de odio a tu valía
hiere infame tu salud.

Hasta que una profesora
apellidada Navarro,
se ennobleció en tu defensa,
sin mirar hacia otro lado.
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Aquél amanecer, la luz del faro estaba despuntando un día 
más y aún lejos de casa, la llegada de noticias vinculadas a 

mi familia, me pusieron melancólica. De pronto, al recoger la 
habitación vi aquel libro caído en el suelo y volteando la tapa, 
recordé haberme dormido leyendo el poema de Alberti: Se equi-
vocó la paloma. Entonces fue cuando acumulé en mi memoria 
los años que había oxidado mi valía en el heráldico barco de mi 
maltratador y aborrecí que tan deforme timonel hubiera reza-
gado mi destino al yoyó de sus veleidades, sin haberle puesto 
cortapisas. 

Por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era el agua.

Sin embargo, a la vez que pensaba en todo aquello y trataba 
de rescatar de la memoria el verso entero, se me cruzó la histo-
ria de Lucía E. R.

Creyó que el mar era el cielo
que la noche la mañana.

Lucía era una mujer que vivió en la localidad donde pasé mi 
niñez pero la profesora Laura Navarro, alborotando las cróni-
cas de aquel pueblo y cargándose sus moralejas, giró su rosa de 
los vientos al Norte. Un rumbo sorpresivo que se unió a la ins-
piración del final de la última estrofa del mencionado poema:

… ella se durmió en la orilla, 
tú en la cumbre de una rama.
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Entonces fui rememorando el primer día que conocimos 
a Laura Navarro y me cautivó con su firme temperamento. 
De hecho, el carisma de aquella profesora ya apuntó maneras 
cuando después de su entrevista con el alcalde, este edil le dijo 
a su secretaria que ya no hacía falta seguir con más candidatos y, 
al firmar el contrato de un año académico en el instituto, cono-
cimos a una erudita con una garra docente excepcional. Ade-
más, al tiempo de pisar el instituto, la profesora Laura Navarro 
ya gozó, sin más, del poder fáctico que la cultura local otorgaba 
al alcalde, médico, maestro y al cura con lo cual su influencia 
era casi incuestionable. 

Sin embargo, la poca atención que el contratante prestó a 
la letra pequeña de su palmarés académico descuidó fijarse en 
el alma social de la profesora y en tal azar, Laura Navarro no 
tardó mucho en dar la colleja que merecía la rigidez mental de 
aquellos convecinos. Justamente ocurrió cuando el comité de 
festejos, haciendo caso a su prestigiosa reputación, la encargó el 
acto del Día de la Mujer y en tal voto de confianza, mi querida 
profesora lo programó fiel a sus ideales, invitando como ponen-
tes a dos amigas universitarias, también comprometidas contra 
la violencia sexista.

Llegado el gran día, mi profesora y sus invitadas subieron a 
la tarima de aquel emblemático teatro de finales del siglo xx, 
cuyo pase gratuito lo llenó en aforo completo. Sin embargo, el 
coloquio de reflexión con el que se inició el acto dio al traste 
con el entretenimiento previsto, pues no era cuestión de risa 
conocer la historia de la mujer como ciudadana de segunda 
categoría y tampoco descubrir que, en muchos lugares del 
mundo, era una convidada de piedra sin voz ni voto en las 
decisiones de cada país. 

De hecho, tales impactos detonaron un molesto murmu-
llo en la sala, máxime cuando una de las ponentes, micrófono 
en mano, leyó la declaración respecto a la violencia contra las 
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mujeres que suscribió las Naciones Unidas en 1980 y la definió 
como el crimen encubierto más numeroso del mundo. Enton-
ces fue cuando los asistentes radicalizaron la celebración como 
un atropello a la buena fe del respetable y, calificándolo mofa 
del acto lúdico que esperaban, levantaron las posaderas de las 
butacas mucho antes del descanso. Esta desbandada dejó bizca 
a la autoridad, que no sabía dónde meterse de la vergüenza que 
estaba pasando y, además, contravino el guión de las ponentes 
quienes, aturdidas por haber provocado tal efecto mariposa, se 
quedaron sin público para el turno de palabra. 

Fue entonces cuando las tres amigas se miraron y, visto lo 
visto, cancelaron lo que pudo ser una gloriosa matinal con-
virtiéndola en una celebración de apenas treinta minutos. A 
continuación, fueron recogiendo todo el material que habían 
preparado tan concienzudamente y saliendo por aquel fastuoso 
antro, se dieron de bruces con el auditorio en pleno, reunido 
en mejor comandilla. Algunos, apiñados cerca del alcalde mur-
murando desafortunados comentarios sobre la celebración 
mientras otros se arremolinaron, zampabollos, para ahogar sus 
cuchicheos a cual más soez, al socorrido vino español. Y eso sin 
obviar a los que fueron llenando varias bolsas con la comida 
sobrante y se aseguraron la cena a costa de la metedura de pata 
oficial de aquel 8 de marzo de 1973.

Seguidamente, Laura Navarro y sus amigas ponentes se 
abrieron paso entre la gente, sin ganas de volver la mirada ni 
siquiera a quienes les rindieron pleitesía con un cómico rictus. 
Mientras yo, muy abochornada por la impresión que se llevó mi 
recién llegada profesora, traté de darlas alcance y aun tardando 
en conseguirlo, quise que olvidaran la decepción de aquel paté-
tico suceso, dignificando su arrojo con un sentido aplauso.

A la semana siguiente, el pleno del Ayuntamiento repudió 
el acto como politiqueo feminista y fue censurado como de 
escarnio a las buenas costumbres maritales de aquella villa. 
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Así mismo reprobó al concejal de cultura, Don Tomás, por no 
haber estado pendiente de cómo se iba a desarrollar el acto, 
relegando así sus responsabilidades a Tomás, no más, y con-
denando aquel fastuoso antro a lo que estaba destinado hasta 
entonces: es decir a rifas, coros o danzas.

Tras varias semanas de lo ocurrido, mi estimada profe-
sora, que no se rendía tan fácilmente, realizó varias consultas 
al Ministerio de Educación y al fin logró incluir la educación 
contra la violencia de género en las aulas. Este mérito que nadie 
tuvo la potestad de reprobar, nos formó contra la violencia 
hacia la mujer y, además, abrió un foro de noticias al respecto, 
aportando mayor rigor a una educación en valores.

Sin embargo llegó el día en que los responsos solidarios que 
tratábamos en la teoría y reseñábamos en notas de prensa, se 
llevaron a la práctica y fue cuando Laura Navarro conoció a 
Lucy. Lucía Expósito Reyes, era una ayudante de cocina que, 
apoyada en la garrota de su padre el tío Fraile, apremiaba un día 
sí y otro también el paso por la riera del Salinero para llegar a 
tiempo a la tasca de Blas. Pero en aquella ocasión, Lucy no solo 
se retrasó sino que su imagen especialmente magullada, asom-
bró a propios y extraños como a Laura Navarro quien acudió 
de inmediato al mostrador para ofrecerle su ayuda.

—¿Estás bien? —le dijo mi profesora cuando se acercó a ella.
—No es nada, tropecé con el armario que siempre está 

donde no tiene que estar —se disculpó Lucía.
Esta respuesta incomodó a mi querida profesora, más aún 

cuando el resto de los clientes daba la callada por respuesta 
y en tal pasividad, se limitó a observar anonadada como Blas 
hacía un gesto a su mujer Triana, quien al dicho: «En las cosas 
del querer no te debes de meter» se echó el paño de cocina al 
hombro para seguir a lo suyo. De pronto, uno de los parroquia-
nos levantó el vaso vacío para que Triana fuera a su mesa con la 
botella y soltando el inoportuno refrán: «Matrimonio y mortaja 
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del cielo bajan», mi profesora empezó a interiorizar que algunos 
dichos populares hacían un flaco favor a la paridad de género.

En realidad, como su sentir expresaba una gran repulsa 
respecto a las frases proverbiales machistas, entró en la cocina 
y ayudó a curar las heridas de Lucy, dándose cuenta de que 
las recientes asentaban en otras previas. De repente, el interés 
humanitario de Laura Navarro por una situación que muchos 
veían a diario sin hacer nada, emocionó a sus compañeras y, 
dejando de apretar los nudillos en el fregadero, le contaron una 
historia escrita con la peor pluma, su propia sangre. Para ello 
Triana, retrocedió en la biografía que sabía de Lucy a cuando 
era una provinciana feliz, cuya maña en la cocina era tal que 
se la rifaban varios restaurantes y disfrutaba más que nadie, 
leyendo los secretos de cocina que anotaba en aquel cuadernillo 
como si fuera un manuscrito de gran valor.

Con el tiempo, se echó de novio a Campillo y ya pensando 
en casarse, el muchacho la persuadió para que se dedicara por 
entero a la vida matrimonial. Sin embargo, la miel del enamora-
miento fue agotando el fidecomiso que tenían ahorrado y, con 
las hieles de no llegar a fin de mes, Lucía planteó a Campillo 
volver a trabajar, demostrando su pericia entre fogones, en la 
tasca de Blas. Al principio todo iba muy bien y Lucía hizo una 
buena alcancía. Y así hasta que Campillo se fue descarriando en 
tóxicos avatares y otras deudas, vaciando esos ahorros en repe-
tidos asaltos a mano armada.

Más pronto que tarde, las timbas de mus exigieron que 
Campillo vendiera su alma al diablo y, viéndose con el agua al 
cuello, asedió a Lucy para conseguir más dinero de su jefe, así 
que le adelantaron varias nóminas a cuenta. Sin embargo, llegó 
el día en el que Blas se retrasó en la paga y al ver que no contaba 
con los haberes habituales, Campillo calmó sus frustraciones 
abriendo la veda de violencia contra su mujer. Una retahíla de 
golpes que estallaron cuando su primer ataque de ira «por no 
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dártelo a ti» se extenuó en el tapete y se inauguró una continui-
dad de trágica convivencia que marcó a Lucía, víctima propicia-
toria, como ecce homo.

Al fin, Campillo, viendo que tal obra de su puño era dema-
siado cantosa para pasar desapercibida, confinó a Lucy en casa 
y, en tal ocultismo, propagó la onda expansiva de su efecto mal-
tratador: es decir manteniéndola bajo el halo de la invisibilidad. 
Una mala forma de abreviar las conjeturas de las vecindonas de 
tres al cuarto con el refrán «ojos que no ven corazón que no 
siente», y una manera de hundir a Lucy en la desesperación de 
trancas o barrancas mientras su verdugo, quien fuera su media 
naranja, seguía bebiendo su zumo sin ningún escrúpulo.

Tiempo al tempo, este escenario conyugal apabulló tanto a 
Lucy que la subordinó al miedo y a mayor terror, sobre todo 
cuando aquel macho cabrío le estampaba su saña pillara donde 
pillara. Sin embargo, aunque la agresividad no cesaba, Lucía 
aprendió a trucar su mente para inhibir la percepción sensorial 
del dolor pero, viendo que la obra de su puño ya estaba cansada 
de tanto llorar, Campillo dejó de pegarla. Este impasse hizo 
que Lucy volviera a la tasca de Blas pero con menos salario 
aún, pues las secuelas de tanta violencia doméstica la impedían 
reanudar el ritmo de trabajo que llevaba antes de las palizas y 
Campillo siguió engordando, hasta la fecha, sus perniles al ali-
rón de un campeón.

La evidencia del relato de Lucy impresionó tanto a Laura 
Navarro que, a partir de entonces, se mantuvo al tanto de ella 
y, pidiendo a una de las profesoras del instituto que la relevara 
de vigilar el recreo, se encontraba con ella en la riera del Sali-
nero para ir juntas a la tasca de Blas. Poco a poco y respetando 
los primeros silencios de Lucía, mi estimada profesora logró 
que le confiara la colada de violencia que vivía en su casa y, en 
tal desahogo, ambas restregaron sus lamparones hasta tenderlos 
al Sol. En breves semanas, la complicidad de mi profesora fue 
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animando a Lucía e, incluso, la habló de escribir un libro de 
recetas, lo que la emocionó con una gran sonrisa. 

Sin embargo un día, el siguiente y al otro, Lucía no acudió 
al Salinero así que, temiendo lo peor, la profesora Navarro no 
esperó otro día más para poner a Dios sobre tal guerra, yendo 
hasta la casa de Lucy. De hecho, después de llamar varias veces 
al timbre, Campillo abrió la puerta de par en par y mostrando 
entre la mugre a una mujer aullando su dolor cual cólico mise-
rere, mi estimada profesora actuó con gran rapidez. En realidad 
tardó décimas de segundo en hacerse con un calcetín lleno de 
sosa cáustica endurecida y, poniéndose a tiro de la bestia, con 
una mano lo vació enterito mientras que con la otra, pulsaba el 
número de emergencias alertando un aviso de ambulancia para 
llevar a Lucy al hospital. Esta valentía malogró el delito del 
cagueta que se largó al ni fu ni fa, como la mierda que era y, en 
esta victoria, Laura Navarro salvó a su primera mujer cuya vida 
estuvo pendiente de un hilo.

En el hospital, Lucy resolló varios días el oxígeno de una 
bombona y un equipo de profesionales reparó su pundonor 
lejos de aquel villano. Además, tan dramático suceso sensibilizó 
la conciencia de los convecinos que la vez de marras asistieron 
a la conferencia del Día de la Mujer y, al fin movilizados frente 
la violencia machista al manifiesto «Todos somos Lucy», dejaron 
de poner punto en boca a los repetidos abusos. 

Los exámenes de junio despidieron el curso y Laura Nava-
rro finiquitó su contrato a la filantropía de dedicarse a la mujer 
maltratada en cualquier país del mundo. Este destino, que por 
cierto nos pareció muy adecuado para ella, presagió su billete 
de ida sin vuelta y en tal realidad, unos cuantos alumnos quisi-
mos estar con ella la víspera de su partida y nos acercamos a su 
casa para tomar algo pero, como nos liamos a hablar de todo 
lo que había ocurrido durante el curso, demoramos el toque de 
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queda y para no preocupar a nuestra familia, cada cual avisó a 
los suyos de que nos quedábamos a dormir allí.

Cuando sonó el despertador, la puntualidad de la profesora 
evitó que zanganeáramos el receso de los cinco minutos más en 
la cama y, mientras nos tomábamos los últimos batidos de la 
nevera, noté que Laura Navarro se resistía a cliquear el maletín. 
De hecho, no tardó en darse cuenta de que le quedaba algo por 
hacer y, en tal inspiración, abrió una de las cremalleras de la 
maleta para entregarme la llave de la vitrina de la biblioteca, 
donde guardábamos las reseñas de casos de maltrato que deba-
tíamos en clase. Esta plena confianza en mí me subió la autoes-
tima y más aún cuando me dijo «No hay mejor educador que 
aquel que cree en sus alumnos» pues, sin haberlo hecho a posta, 
yo también era la depositaria de la agenda que le regalamos, con 
los teléfonos de los alumnos que fuimos a su curso.

Llegados a la estación, aquel reloj antiguo del siglo xviii 
sonó a las ocho en punto y, a falta de pocos minutos para que 
el primer tren del día entrara en el andén, la silueta de Lucy 
vino a nuestro encuentro para colgarse al cuello de mi querida 
profesora. A continuación, con la frase: «Forastera, voy a coger 
el próximo convoy», la puso en la mano un paquete envuelto en 
papel de charol y se subió al vagón, dejando en la retaguardia 
todos los palos con los que Campillo había cromado su digni-
dad. Veinte minutos más tarde, el ferrocarril de Laura Navarro 
entró en el apeadero y, mientras sus ojos delataban que nos iba 
a añorar mucho, se despidió con la última lección del curso:

Si bien es cierto que no se resuelven las cosas solo 
por contarlas, nunca deis el consejo de callarlas.

La marcha de la locomotora, nos puso muy tristes y mientras 
mis compañeros se iban yendo de allí, yo me quedé sentada en 
uno de los bancos del andén, pensando en lo que contendría 
el famoso paquete. Poco tiempo después recibimos noticias de 
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Laura Navarro descubriéndonos lo que le había dado Lucy: una 
ristra de pequeños calcetines, cada uno con una suave pastilla 
de jabón aromático a los que había grabado la palabra GraCiaS. 

Cíclico, el final del verano preludió la vuelta a la escuela 
y, mientras la nueva profesora iniciaba el curso con la mítica 
frase «decíamos ayer», los que habíamos sido alumnos de Laura 
Navarro contemplábamos por la ventana como el otoño iba 
derramando sus hojas en el patio del instituto. De pronto, la 
profesora sorprendió nuestra distracción y con la amabilidad 
de comprender que echáramos de menos a nuestra estimada 
Laura Navarro, nos pidió que cada uno redactara algo relacio-
nado con el curso anterior. Lo cierto es que tal ocurrencia fue 
una genial idea para romper el hielo y, pensando que en algún 
punto de la vía, el tren de Lucía Expósito Reyes cruzaría sus raí-
les con el de Laura Navarro, escribí el texto que años más tarde 
se incluyó en el recopilatorio «Recuerdos de antiguos alumnos 
1973-1975» redactando la siguiente reflexión:

Yo tuve una profesora cuya bondad me enseñó lo 
que no estaba escrito en ningún libro de texto; y 
conocí a una mujer cuyo único delito fue ajustarse a 
la cultura de un obsoleto refranero. Pero todo acabó 
bien porque, ya ciudadanas del mundo y cada una 
en su estilo, van a tutelar toda conducta sospechosa 
de maltrato hacia la mujer, pues están convencidas 
que, en la violencia sexista, el agresor no solo no 
pierde el control sino que además, lo gana. 

Sucedió además que, al leerlo en clase, la nueva profesora 
barruntó proseguir lo aprendido con Laura Navarro y, conser-
vando su legado, mantuvo al día la prensa sobre la violencia 
de género, así como la hora semanal que dedicábamos al tema. 
Con el tiempo, el trabajo de mi padre nos mudó del pueblo y, 
honrando la educación recibida, hice mis primeras incursiones 
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en violencia machista como ponente en seminarios formativos, 
así como también de monitora, entreteniendo a los niños de 
mujeres maltratadas mientras esperaban que sus madres finali-
zaran las sesiones de terapia. 

Sin embargo, sorpresas te da la vida, me almibaré sensual-
mente de alguien como Campillo y, cegando la luz que estaba 
aportando a los demás, desaprendí lo aprendido. Equivocando, 
como la paloma del poema, el trigo con el agua, el mar con el 
cielo, la noche con la mañana, las estrellas con el rocío y el calor 
con la nevada... 

De hecho, fui esclavizando mi lógica a las verdades a medias 
de aquel torturador dejando, que mi falda fuera su blusa y mi 
corazón su casa. Esta analogía nevó mi matrimonio a la escarcha 
del desamor y, entrando en la espiral de la violencia, domestiqué 
como Lucía mis quejas al disimulo, mientras mi marido seguía 
plañendo a Belcebú el haberse casado con un ser tan inútil. 

Un recuerdo para ti, 
por ser valiente maestra, 
mostrando con tu empatía 
que la letra con sangre no entra. 

Que el saber no ocupa lugar 
y las clases no admiten pellas, 
pues lo que se aprende en las aulas, 
se vive fuera de ellas. 
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Mi blanco vestido de novia
se tornó oscuro trapo,
por besar a discreción,
un príncipe que era sapo.

Pues en su charca de lodo
embarré tanto de mí,
que me chapoteé entera
sin ancas para salir.
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Pensando en el desacierto que es topar con la misma piedra, 
la bruma del anochecer me cortó la respiración y, en tal ago-

bio, fui refrescando mi cara al agua del grifo, dándome cuenta 
de que mi rostro ya no era el mismo. De pronto, al secarme con 
la toalla y sin apenas alterar las imágenes hasta dónde podía 
recordar, me vinieron a la mente las veces que me retocaba el 
maquillaje para ocultar los golpes, o me retiraba el rímel de las 
pestañas para no correrlo al llanto del día después.

Poco a poco, esta evocación me empecinó aún más en la 
sinrazón de qué efecto Gilda vería en mí aquel Glenn Ford, 
para sucumbir mi feminidad a su mítica bofetada y al fin, ato-
rada en el acostumbrado callejón sin salida de intentar explicar 
lo inexplicable, celebré que el encanto de mi menopausia ya 
fuese ajeno a su control. Más aún, a partir de aquel momento 
no tuve reparos en vestir mi sensualidad de mayor sensatez y 
en tal atractivo, quise sentirme guapa por dentro, animando 
los desafíos a los que el puritanismo de mi ex marido me había 
hecho recular.

De hecho, empecé a no sentirme culpable por haber estafado 
al presente la nostalgia del pasado y lo impredecible del futuro, 
ni a juzgarme una frescales cuando mi piel flirteara su vello 
de punta con las emociones del alma. Justamente como ocu-
rrió aquel mediodía cuando observé aquellas golondrinas que, 
posadas en el poyete de mi ventana recién pintada, alardeaban 
su apareamiento con amorosos piquitos. Una escena que, ade-
más, siguió hechizando mis sentidos cuando los tímidos rayos 
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de sol las apremiaron para unirse a la bandada y, en tal repise, 
no morir bajo la luna de la fría noche que se avecinaba.

—¡Ojalá pudiera volar en su cielo! —pensé en alto mientras 
las veía partir.

Al rato cerré las contraventanas y, meditando sobre la ter-
nura que me había despertado aquel romance, disfruté de ello 
hasta quedarme dormida. Por la mañana, la claridad del día 
que se despistó por la rendija mal arreglada del ventanillo, me 
levantó contrariada, hasta que el piar de dos golondrinas con-
virtió aquel madrugón en la oportunidad de no ser un día ano-
dino más. Ocurrió que, ante la posibilidad de que fueran las 
mismas, espié con cautela sus movimientos hasta que sus peque-
ñas patas se acomodaron a las huellas que en su día secaron con 
la pintura y sonriendo su regreso, yo también desafié las rimas 
del romántico Bécquer: «...aquellas que sabían nuestros nom-
bres, esas no volverán» con una audacia parecida. De hecho, 
dejé que colgaran sus nidos de barro y hierba en la pared de 
mi terraza y los cuidé como un buen vigía para que sus crías 
rompieran el cascarón sin ningún percance, hasta que un gato 
callejero truncó mi vigilancia.

—¡Fuera cucho! —quise ahuyentar al micifuz.
Pero como era de suponer, el husmeador minino no me 

prestó atención y rebordeando el nido, erizó su pelaje para 
bajarlo al suelo en traidor zarpazo, lo que me puso tan en 
guardia que descalcé mi zapatilla para darle un pequeño escar-
miento. No hizo falta: una de las golondrinas llegó más a tiempo 
que yo y batiendo hábilmente las alas le metió en vereda. Más 
aún, enfrentada al minino que empezaba a arquear la espalda 
y enseñarle sus dientes, la golondrina le acercó su grueso pico, 
forzando la huida en tal «marra miau» que casi me vuelca los 
tiestos del terrazo.

Paso a paso, el embrión despuntó frágiles golondrinillas y 
los progenitores velaron por su supervivencia hasta que, tras 
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varios días de ensayo, los polluelos emprendieron el vuelo sin 
apenas deshilachar el nido vacío. Fue justo entonces cuando 
su marcha no solo entristeció mi ánimo, sino que también fue 
obsesionando mi mente sobre la decisión tomada y, recordando 
a mi madre e hija alejadas de mí por tal motivo, me invadió 
un sentimiento de añoranza extremo. De hecho, empecé a sen-
tir tal opresión en el estómago que no me dejaba respirar bien 
y aún con esa angustia, canalicé mi energía recapitulando la 
terapia de relajación que los expertos de La casa del Pedregal 
incluían en el taller «La culpa falsa».

Era un ejercicio basado en reducir el estrés de un senti-
miento negativo concreto, para evitar que desestabilizara por 
más tiempo la armonía del cuerpo y la mente como el todo que 
era antes de producirse. Para ello se debía reducir el impacto 
del sentimiento dañino hasta hacerlo desaparecer visualizando 
durante varios minutos una imagen placentera y centrar en ella, 
no solo la concentración de los sentidos, sino también una serie 
de ejercicios respiratorios. Así que, poniendo mis manos en el 
abdomen, me deleité con el migrar de aquellas aves en el celeste 
sobre los cálidos ocres de la campiña. Y oxigenando la presión 
que apelmazaba mi digestivo con las respiraciones aprendidas, 
me desintoxiqué de la idea de haber abandonado todo al «Sál-
vese quien pueda», elaborando el pensamiento alternativo de 
haberme ido para no dejar de ser yo misma.

Pocos minutos después, fui notando que el dolor era menos 
agudo y en tal mejora, explayé mi vista en lontananza viendo 
como el paisaje, ya aburrido al canto del cuco, hacía entrar la 
primavera por la puerta grande. Una entrada triunfal como la 
que tuvo mi tata Amelia cuando se casó con Raúl en la bella 
ermita de Nuestra Señora de la Salud; una celebración a la que 
acudí con mi mejor amiga, Ana María, como damas de honor 
y que aún recuerdo con la memoria de la niña de quince años 
que era entonces.
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Aquel día los novios habían congregado a los familiares 
y amigos más íntimos cerca del pequeño lago que cercaba la 
ermita. Un escenario de cuento de hadas donde los acordes del 
modesto violín que tocó Julián, el hermano de Amelia, acompa-
ñaron a la novia hasta el altar y despuntó las primeras lágrimas 
de la ceremonia. Finalmente, mi tata me pidió que sujetara los 
gladiolos engarzados con azar para el intercambio de alianzas y 
entrega de arras, sellando bajo su aroma su enamoramiento al 
amor eterno.

—¡Sí quiero! —dijo tímidamente Amelia.
—¡Sí quiero! —dijo el gallardo Raúl.
—Hasta que la muerte os separe —dictaminó el sacerdote.
Un momento plagado de flashes que alborotó los pañuelos de 

blanco encaje para secar más sollozos, y de paso algún que otro 
constipado, hasta discurrir la liturgia hasta la solemne bendi-
ción final. Un benedícite que confirmó a los novios como recién 
casados y animó a los chiquillos para coger los lazos de rafia que 
adornaban los primeros bancos. Ya fuera de la ermita, Julián des-
cansó de su hombro el melódico instrumento y salió afuera con 
el nuevo matrimonio que, como dictaba la tradición, salpicaron 
de arroz con pétalos de rosa para augurarles una feliz vida en 
común. A continuación posaron en rumbosas poses, con o sin la 
compañía de los invitados y, en tan buen ambiente, incluso las 
solteras se resignaron a que el ramo de la novia fuera a parar al 
florero de la abuela pues la pobre no pudo asistir a la boda.

Después del suculento almuerzo que se montó al aire libre 
juntando varios tableros, los recién casados alargaron los postres 
y se pasaron por las mesas con un pequeño regalo. Entretanto, 
mi amiga Ana María y yo lo pasábamos bien travieseando debajo 
de las mesas con el resto de la muchachada hasta que Joaquín 
propuso el juego del escondite. Ocurrió que, después de contar 
a ciegas hasta diez detrás de uno de los árboles, empezó a buscar 
a los escondidos y, dada su veteranía en el juego, fue corriendo 
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hacia el árbol voceando con rapidez sus nombres menos el mío, 
pues estaba muy escondida cerca de los novios.

Pues bien, cuando vi que Joaquín estaba a punto de encon-
trar mi escondite, quise llegar al árbol antes que él pero, por no 
calcular bien, me golpeé la cabeza con uno de los travesaños y, 
mientras me apretaba el chichón, oí como Raúl susurraba a Ame-
lia: «Al fin me perteneces». Entonces fue cuando me entró tanta 
grima que me dejé pillar por Joaquín y en tal despiste, voceó mi 
nombre como el buscador de la segunda tanda del juego.

El vals nupcial abrió la pista de baile y dejando que sonaran 
algunas de las canciones que habían amenizado sus guateques, 
los recién casados se escaparon para disfrutar de su luna de miel. 
A la vuelta, los esposos se trasladaron a otra ciudad para escribir 
la historia que anhelaron vivir juntos. Así hasta que aquel mozo 
Raúl, cuya patrona quería como a un hijo y lo apostillaba de 
mejor partido, cambió súbitamente el guión.

De hecho, más que una versión del original, supuso un cam-
bio de vida y con tal giro, Raúl impuso a Amelia las reglas del 
machismo más radical. Esta exigencia definió a la perfección el 
escenario que su madrina Eustaquia le había vaticinado cuando 
le preguntaba sobre el casar y ella le respondía:  «hija, hilar, parir 
y llorar». Así mismo, en esa idea de mando, Raúl se creyó en la 
obligación de demandar a Amelia servidumbre total y, dando 
sentido al comentario que oí debajo de la mesa, Amelia capituló 
sus ramalazos posesivos como secretos de matrimonio. También 
se acostumbró Raúl a abrirle la correspondencia, chantajear su 
mal humor pasando días enteros sin hablar con Amelia y, en 
muchas ocasiones, despreciar la comida tirando el plato al suelo 
mientras rugía que no se la comería ni un perro.

Algunos años más tarde tuvieron tres hijos y, no soportando 
los mimos que les daba, Raúl agravó sus despropósitos deca-
yendo aún más la lozanía de Amelia. Esta situación llenó el 
blanco satén de su arca de novia con boquetes afectivos imposi-
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bles de zurcir y en tan mala prenda, Raúl se fue adueñando de 
su voluntad, cortándole toda relación con el exterior, incluso 
con su familia.

Sin embargo llegó el día en el que los padres de Amelia se 
extrañaron de que su hija no les escribiera ni les contestara al 
teléfono y con tal de aliviarles la preocupación, su hijo Julián, 
que estaba haciendo la mili, decidió saber de ella en persona. De 
hecho, en uno de sus permisos, el apuesto recluta se presentó en 
el último paradero que dio su hermana y con el petate al hom-
bro, fue preguntando a quienes encontraba a su paso, sorpren-
diéndose de que nadie supiera de ella. Al fin Julián topó con la 
anciana Gertrudis quien, impresionada por la buena planta del 
joven y más chiflada aún por su uniforme, le indicó la dirección 
de los señores Peñaranda. Una información con la que además 
le chismorreó que la señora pudiera estar enferma ya que ape-
nas salía con su marido. Aunque Julián le hizo ver que se daba 
por enterado, no dio mayor importancia a tal intriga, pues lo 
atribuyó a la desmemoriada mente propia de la edad.

A los pocos minutos, el hermano llegó al portal de la casa 
y entrando en su sombrío interior, le costó localizar el buzón. 
Finalmente encontró la placa grabada con el nombre de Seño-
res Peñaranda, lo que le hizo desaparecer su sonrisa pues Julián 
nunca estuvo de acuerdo con el tradicional tópico de que, al 
casarse, la mujer perdiera su apellido de soltera y adoptara el de 
su marido. A continuación sorteó el agua de la ropa tendida a 
chorro sobre aquel patio de luces y el yeso que el descascarille 
de las paredes había acumulado en algunos tramos de la esca-
lera hasta llegar al tercer piso, donde llamó a la puerta.

—¡No compro nada! —dijo alguien desde la cadena del 
pestillo.

—Amelia soy tu hermano —exclamó Julián.
—¿Cómo dice? —palpitó el corazón de Amelia.
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A partir de lo cual le entró tal sobresalto que abrió la mirilla 
de la puerta y aún comprobando que no había trampa ni cartón, 
permaneció unos breves segundos mirando embobada la cara de 
su hermano. Ya en el salón de la vivienda, ambos se dieron un 
largo abrazo y llorando tal casualidad, Julián se sumergió en el 
peculiar aroma de su hermana, que ya le atufaba a chamusquina.

—Estoy bien, muy bien pero no tengo tiempo de casi nada. 
Mis hijos me ocupan todo el día y es imposible hacer un hueco 
para llamar —justificaba su hermana.

De pronto, la llave en la cerradura atemorizó a Amelia y al 
resorte  del «Señor, sí señor», la pobre esposa apretó aún más el 
enclenque coletero que recogía su escasa melena poniendo pies 
en polvorosa hacia el vestíbulo. Una estampida que dejó con la 
palabra en la boca a Julián y fue puntual a la costumbre de colgar 
el gabán de Raúl en la percha mientras se agachaba para ponerle 
las zapatillas. Una imagen que a Julián le dio tan mala onda que 
salió del salón y, empatando su impacto con el de Raúl de verle 
después de tanto tiempo, el ceño de su expresión cordial se vol-
vió más adusto. Tanto fue así que cuando Raúl le invitó a comer, 
el cuñado aceptó y en tal acierto, aquel violinista niño Julián que 
ya había crecido lo suficiente para ser un hombre, pudo sonsa-
car mejor, el lado oscuro de ese pariente. De hecho, afinando 
sus dotes de buen observador, no le pasaron desapercibidos los 
toques de atención de Raúl hacia Amelia y tampoco cómo le sos-
tenía la mirada, para gobernarla en todo. Además, Julián supo 
embestir con su mejor capote los tiras y aflojas de su cuñado con 
tal maestría, que este se bebió de un solo trago el antiácido que 
nunca le faltaba para después de las comidas.

Seguido, ambos cuñados pasaron a la salita de estar, donde 
Amelia les había preparado copa y puro para dilatar la sobre-
mesa hablando de «cosas de hombres», Amelia se retiraba al 
particular fortín de recoger la cocina. Una costumbre que seguía 
encarando el machismo de aquella casa, rebanando la buena 
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masa de la mujer, como icónico gourmet, a las sobras o migajas 
del cajón del pan y, en esa disparidad, Raúl tuvo vía libre para 
soltar a Julián las mejores trolas de su repertorio.

Inesperadamente, al fregotear la cacharrería, Amelia rompió 
un vaso y mientras se afanaba en recogerlo, el acercamiento de 
Raúl la dentelló al punto de llevarse las manos a la cabeza como 
si fuera a esquivar un golpe. Sin embargo, en aquella ocasión, 
Raúl actuó distinto a las otras veces y aún refrenando el inci-
dente con una calma inusitada en él, la mirada retadora que 
cruzó con su esposa, dio mayor cancha al joven cadete, para 
prever los trapos sucios de aquella casa.

De nuevo conversando a solas, Amelia sintió curiosidad por 
lo que estaban hablando y entreabrió la puerta para escucharles. 
Una decisión tan inoportuna como adecuada ya que, por vez 
primera, oyó por sí misma lo que su marido opinaba de ella y 
las historias que se inventaba para que su hermano se fuera con 
la idea de que no servía para nada. Sin embargo, como Julián 
era un hueso duro de roer, no se creyó de la misa la media y 
en tal ventura, cuando Raúl le habló de que Amelia tenía una 
extraña enfermedad que muchos días la postraba en cama, le 
siguió el juego proponiéndole llevársela una temporada con él 
para cambiar de aires.

—No creo que sea necesario —contestó Raúl muy incómodo.
—¡Piénsalo! —insistía Julián a posta.
—Lo pensaré pero no será de inmediato —respondió Raúl.
El sonido del timbre con la llegada de los niños, llegó justo a 

tiempo para descongestionar el ambiente ya que Raúl no quería 
seguir por más tiempo la conversación y así Amelia pudo pausar 
en su mente las maldades que estaba oyendo. A continuación, 
Amelia presentó los niños a su hermano quien, sin mucho que 
decirles, se alegró de conocerlos y estar un rato con ellos, lo que 
colmó las buenas intenciones de su hermana.
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Ya tarde para todos, Julián se despidió con un beso bisbi-
seándole un cariñoso «cuídate hermana» y volvió a casa donde 
los viejos le esperaban impacientes. Mientras tanto, Raúl toda-
vía con la bilis revuelta porque Julián le había ganado el pulso 
en buena lid, ojeaba el periódico y Amelia entretenía su decep-
ción preparando la merienda de los niños antes de ayudarles 
con los deberes.

Cuando llegó a casa Julián, que había dolido su impotencia 
todo el viaje de vuelta, no sabía qué decir a sus padres, pero 
aquellos canosos sabios, se lo pusieron fácil y en tal bondad, 
aun no presagiando nada bueno, adoptaron la lógica de no 
insistir a su hijo.

—¿Qué tal Amelia? —preguntó su padre.
—Bien, está bien —mentía Julián.
—Los niños... ¿Ya serán mayores no?, ¿Vendrán a vernos 

pronto? —añadió su madre.
—Déjalo mujer. ¿No ves que Julián está en lo suyo? —con-

testaba el padre.
—¡Claro, claro!, son cosas de ellos —se conformaba la 

madre, mientras remendaba las costuras.
Después de varias semanas, la congoja de Julián se hizo más 

soportable y sin poner por más tiempo a prueba la templanza 
de aquellos viejos, les confesó la verdad de su hermana. Once 
meses después de la visita de Julián, Amelia enviudó y como 
un regalo del cielo, llamó a su familia para mudarse cerca de 
ellos, donde sin más ánimo que ser feliz, aparcó el maletín de su 
pasado, en la balda más alta de la estantería del desván.

Algunos años más tarde los hijos de Amelia se casaron y 
los nietos descubrieron en la yaya Amelia su vertiente artística 
como avezada Cuentacuentos. De hecho, la fama de Amelia en 
el parque era tal que un día, viendo el grupo de niños apiñados 
alrededor de una abuela, Ana María se acercó al corro y asom-
brada de ver a quien entretenía a los pequeños, la estrechó entre 
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sus brazos, contenta de que no hubiera perdido un ápice de 
genialidad. Un don que siempre fue desmedido para dormirnos 
en las noches tempranas y velar otras tantas de fiebre, hasta que 
bien entrada la madrugada, el calor cedía dejándonos dormir.

Con el tiempo, la inteligencia de Amelia se enfrentó al 
pasado y fue cuando su nieta Elizabeth le interrumpió el cuento 
de la bella durmiente, preguntándole quien fue su príncipe azul. 
A partir de lo cual Amelia dejó de corretear su imaginación 
a la sombra de los abedules y, con la misma habilidad con la 
que Joaquín nos descubrió a todos en el juego del escondite, 
respondió que todavía no había llegado. Además, fiel al estilo 
de no dejar mal sabor de boca, la yaya aplacó la decepción de 
su nietecita contándole que había otras princesas amigas suyas 
que lo habían encontrado en un bosque mágico distinto al suyo 
y también le habló de hadas buenas cuya varita de golosinas, 
endulzarían a su príncipe azul cuando llegara.

Una versión muy adecuada al final de su historia ya que, 
cuando Piero apareció en sus sueños y vivieron su idilio sin 
pena de amor, dejó de percibir la sombra de su marido Raúl 
anulando la suya propia. Además, cuando su gente conoció la 
historia oculta de la bestia que la llevó al altar y todo lo que tata 
Amelia pasó con él, al piropo de «pisa morena, pisa con garbo», 
se quitó el sombrero para besar por donde ella pisaba.

Cuando la vida te abrace frágil a su invernadero,
no llores tus soledades al no puedo.

No desampares tus éxitos como si fueran de trapo,
ni te rindas fácilmente al no valgo.

Templa tu tesón al fuego para vencer sin morir,
¡Que la vida no vale un chavo sin ti!
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La niña de cartón piedra
ya no mira hacia el suelo,
pues dejó de sopesar
el vuelvo porque te quiero.

Ya entendió por sí misma
que la mujer tiene un sino,
pues la zarza no reverdece
ni el roce hace el cariño.
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D ejándome llevar por aquellos recuerdos apenas me di 
cuenta que llamaban a la puerta hasta que los golpes se 

unieron a la voz de Naiara y con tal estruendo, no tuve más 
remedio que aparcar mis momentos de relax para más tarde. De 
pronto frente a ella, eché un vistazo a su destartalado jeep y aún 
vacilándole si aquella tartana nos dejaría tiradas en el subibaja 
de los baches, nos fuimos al aeropuerto. Un trayecto donde nos 
liamos la manta a la cabeza y, a tono con el karaoke de moda 
que sonaba en la radio, fuimos muriendo los huesitos al divo del 
grupo como unas fans, más. Al fin con el trasero hecho polvo de 
tanto meneíto, Naiara y yo nos fuimos aproximando hacia los 
aviones que cual pájaros de acero, hacían realidad el sueño de 
la humanidad: poder volar.

Sin embargo, a pesar de que sus idas y venidas debían ajustarse 
a cronométricos plazos, el viento lateral de la jornada retrasó la 
programación prevista anunciando por megafonía el aterrizaje 
forzoso del Concorde procedente de Niza en la pista O7L. Esa 
sorpresa apiñó al gentío en los ventanales mientras yo, que solo 
me interesaban los aeroplanos en cinemascope y máxime si el 
piloto era un atractivo protagonista, fui a lo mío en un ¡Abur, 
estaré tomando algo! Al poco rato Naiara, haciéndose un hueco 
entre la multitud, dio al traste con mis planes y alborotada como 
una pardilla, me detalló aquella turista de lo más chic.

—Fina, vestida de seda, sombrero de ala ancha… y ¡zapatos 
manolos! —puntualizó entusiasmada.
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Pero como siempre exageraba, no le presté mucha atención 
y así hasta que alguien nos interrumpió: a juzgar por la expre-
sión de mi amiga, era la viajera.

—¿Sara? —me preguntó.
—¡Nieves! —le respondí.
—¡Qué fuerte, fuerte, fuerte! Añadió Naiara al encuentro.
En efecto, tal casualidad fue casi providencial pues Nieves 

y yo no nos habíamos visto en años; justo desde que nos invitó 
al nuevo continente y así, en bendita memoria, recuperamos la 
intimidad que nos había hecho las mejores amigas del colegio. 
Al cabo de varias horas, los sistemas de iluminación despegaron 
el Concorde y mientras un fulgor en el cielo me despedía de 
Nieves emplazándome a la boda de su hija María Elena, conté 
la historia de mi amiga a Naiara.

Nieves y yo éramos las inseparables del grupo, hasta que la 
empresa de su padre Surca mar se extendió a Brasil donde se 
asoció con el criollo Roberto Daniel, haciendo una gran fortuna. 
Sin embargo, al morir el potentado, el padre de Nieves heredó 
el negocio y en tal regalía, contrató a Adolfito cuyas habilidades 
comerciales prometieron a la familia el oro y el moro hasta que 
el joven empezó a ser imprescindible. Más aún, como además 
no desentonaba en ningún paisaje familiar, se casó con Nieves y 
dando la «espantá» a quienes le creyeron un engominado boba-
licón, fue manejando la fortuna que su suegro había amasado 
con tanto esfuerzo. Con el tiempo, aquel yerno ideal consiguió 
autentificar su apellido para el control absoluto de los bienes de 
su mujer y, poniéndose el mundo por montera, aquel cazafortu-
nas fue el rey del mambo.

A los diez años de casada, Nieves quiso reunir a la pandilla 
que no habíamos asistido al bodorrio y, tras planificar un esme-
rado viaje, varias de las amigas con nuestras parejas cruzamos el 
charco. Ya en América, el gran aeropuerto nos pareció más que 
enorme hasta que el chófer James alzó un letrero donde se leía: 
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«amigas de Nieves» y, captando el mensaje, montamos en una 
guagua muy cañí que nos llevó a la mansión de color añil, cuyo 
soportal entrelazaba las iniciales de Hernández Puy.

James acercó entonces la guagua a la entrada y abriéndola 
de par en par, inició un paseíllo donde todo era tan extraordi-
nario que parecía sacado de una telenovela. De hecho, todavía 
recuerdo como si fuera ayer el paraje en el que una gran piscina 
refrescaba varias celosías cubiertas de madreselvas y la sensa-
ción de bienestar que me produjeron las ráfagas del atardecer 
despeinando las amapolas, trenzadas en aquellos columpios de 
época colonial.

Ya en el recibidor de la casa, Nieves ejerció de perfecta anfi-
triona enseñándonos el interior de la mansión, cuyo suelo era 
de oscura cerámica y delineaba una planta baja en forma de U 
armada de brillosas paredes que nos condujeron a un patio en 
el que el estanque de nenúfares sustituía al aljibe tradicional. 
Desde allí, la escalinata de alabastro nos subió a una amplia 
azotea y, bajando a la derecha, curioseamos la cocina donde se 
estaba preparando el ágape desde muy temprano.

—¡Vaya decoración! —dije a Nieves.
—¡Qué palacio! ¡Qué palacio! —no hacía más que repetir su 

prima Graciela.
De vuelta al estar principal, el chef nos había preparado un 

delicioso ponche y mientras los chicos lo tomaron en el jardín, 
nosotras preferimos saborearlo dentro para cotillear a base de bien.

Al poco rato, un ruidoso bocinazo fue palideciendo a Nieves y, 
corriendo veloz hacia la puerta, agasajó a su marido Adolfo que, 
conforme nos echaba el ojo, la iba recusando sin emoción alguna. 
Al fin el jolgorio de los maridos distrajo su altanería y, tras unirse 
varios minutos a la juerga que estaban montando, se los llevó 
con él. De hecho, recorrieron sus dominios de golf y también las 
caballerizas, aunque la vanidad de Adolfito quedó marcada a tope 
en la cochera cuyos automóviles hicieron babear al más pintado.
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De nuevo en la mansión, la cena transcurrió con delicatessen 
en recio abolengo y vinos exquisitos al paladar, finalizando la 
velada con unas copichuelas en el cobertizo, donde todos solta-
mos la lengua por demás. Así hasta que, de pronto, la excitación 
de la cuadrilla me dio tal dolor de cabeza que pensé en tomarme 
un calmante y dándome cuenta que nadie había traído ninguno, 
recurrí a Nieves. Sin embargo ella no estaba, y en esa contra-
riedad, la nanita Tabitú me guió hacia el hermoso patio que a 
Nieves se le olvidó mostrarnos.

—¡Es mi rincón preferido! —me dijo Nieves cuando me 
vio allí.

—¡Es precioso! —contesté ante tal maravilla.
En breves minutos Tabitú me trajo el medicamento que 

pedía y un vaso de agua mientras Nieves, sentada en uno de 
los bancos repujados al estilo anglosajón, seguía aderezando su 
anillo de casada en el dedo anular mientras tocaba el césped con 
los pies descalzos. De improviso, me miró fijamente a los ojos y, 
sintiendo la necesidad imperiosa de hablar con alguien, me fue 
desvelando la barbarie conyugal que vivía con su marido.

Una situación de maltrato doméstico que Adolfo solapaba 
con pretextos varios como «es que me provocas» o la conjuraba 
a la presión del trabajo «me tienes machacado mientras tú vives 
la buena vida» y, sobre todo, una anormalidad que ocurría con 
una cadencia cada vez más frecuente. Esta confidencia no solo 
me entristeció, sino que además despistó la idea que tenía for-
mada de Adolfito y, agarrándome a tal ambigüedad, le sugerí 
estar pasando una crisis de pareja. Más aún, como no quería 
elucubrar un posible maltrato, me escudé en la personalidad 
fuerte de su marido y con esa desacertada incredulidad, fui res-
tando importancia a su confesión, pulverizando sus quimeras.

—¿No serán imaginaciones tuyas? —le insistía a Nieves.
—No, querida Sara —me contestaba, Nieves cabizbaja.
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Incluso la apabullé con alguna de las inconvenientes fra-
ses con las que se me había ocurrido interrumpirla como «si te 
pega vete», «en tu posición social es difícil imaginar que sufras 
violencia y maltrato por parte de tu marido», «si lo cuentas... 
¿Qué pensará la gente de ti?», «arruinarás la reputación de tu 
marido y después, ¿qué será de ti?…». Finalmente Nieves optó 
por levantarse la falda y enseñarme el hematoma que tenía en el 
glúteo. Una gran lesión que continuaba por la entrepierna hasta 
medio muslo y, en ese justo momento, noté como la mediocri-
dad que le había mostrado hasta entonces, bajaba rápidamente 
del guindo sin equivocar la lesión como secuela de varices o 
algo parecido, sino golpe de maltrato físico.

—¡Madre mía! —reprimí mi cólera.
Pocos minutos después, su hija María Elena acudió donde 

estábamos y, recapacitando si la transigencia de Nieves al mal-
trato de su marido era por no perder la custodia de la niña, metí 
la mano en el bolsillo de mi chaqueta para darle la tarjeta del 
hotel donde nos hospedábamos.

—¡Vamos, no hagáis esperar más a mi papi! —nos increpó 
la chiquilla.

—En tal caso, ¡usted primero, señorita! —contestó Nieves 
a su hija.

Sin más dilación, las tres nos cogimos de las manos y compa-
recimos al brindis justo a tiempo de ver como una tenue media 
luz hermoseaba la estancia. A continuación, Adolfo llegó donde 
su esposa besándole sensualmente la nuca y mientras le runru-
neaba: «Te quiero mucho. Lo sabes ¿no?» le abrochó el precioso 
collar que le puso en el cuello. Un bello gesto que receló a las 
damas y puso en brete a más de uno, aunque a mí, después de 
ver la prueba del maltrato en el cuerpo de Nieves, me pareció la 
parafernalia propia de la fase de luna de miel, donde el maltra-
tador pausa las agresiones durante un breve tiempo. Esta etapa 
que, en el ciclo de la violencia, se sucede a la de explosión y en la 
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cual el «arrepentimiento» del agresor da una tregua a la víctima 
para, más tarde, iniciar de nuevo la tensión del abuso recurrente 
y seguir dominando a su mujer. En definitiva, Adolfo tramó astu-
tamente el espejismo de reflejar un matrimonio perfecto y más 
aún cuando enganchó una preciosa pulsera de campanillas en el 
carpo de María Elena. A partir de lo cual la escena del trío de ases 
que toda familia quisiera tener para sí nos dio la puntilla. Y más 
aún cuando, en su espontaneidad, la niña dijo que su papito era 
el más bueno del mundo.

—¡Qué mona! —aplaudieron todos los presentes.
—¡A ver cuando te estiras! —rechinó entre dientes Graciela 

a su marido.
—¡Con mi sueldo, tú estás tocada del ala, querida! —le con-

testó el susodicho.
—¡Qué punto! —gimoteaba la solterita Leonor.
Al amanecer, nos despedimos del matrimonio y, al notar a 

Nieves con cierta desazón, le insistí por lo “bajini” si estaba 
bien, lo que intrigó a quienes no sabían nada de nada.

—Solo un poco cansada. ¿Verdad, guapa? —contestó Adolfo 
lanzándose sobre ella como su presa.

Inevitable, tal acritud rindió mi disponibilidad a un come-
dido «hasta pronto» y, evitando el fuego en la mirada de Adolfo 
por si acaso Nieves se hubiera sincerado conmigo más de la 
cuenta, espoleé los callos de mis zapatos nuevos uniéndome a 
la primera farra de las diecinueve que contratamos. Llegados 
al hotel, mi marido me tanteó la cintura para dormir la mona 
y enroscada a tan infrecuente finura, confié el secreto de mi 
amiga a las estrellas, mientras mi trasnoche intentaba reposar el 
cansancio entre las sábanas. Al poco rato, el sonido del móvil 
me despertó y sin apenas atinarlo al oído, el grito de Nieves 
pidiéndome socorro con el aviso: «Sara, necesito verte en el hall 
del hotel» me levantó bruscamente de la cama.



[ 63 ]

Capítulo 5             El palaCio dE Cristal

A partir de lo cual entreabrí sigilosamente el estor para no 
despertar a mi marido y, aún dándome cuenta que el cambio 
de horario me estaba haciendo polvo, me vestí lo más rápido 
que pude con lo primero que tanteé en el armario. A continua-
ción bajé al hall y al no ver a nadie, salí a la puerta del hotel 
para esperarla, aunque no fue mucho pues en aquel instante su 
limusina acababa de llegar. De inmediato me senté con ella en 
el asiento trasero del coche y, sin poder ignorar las lágrimas del 
fiel James que como el resto del servicio conocía la autenticidad 
de lo que Nieves estaba contando, se amparó plenamente en mí.

Entonces fue cuando empecé a sentir que tenía un deber 
moral con mi amiga y, en tal compromiso, mientras estuvimos 
allí, no solo excusé las siestas sino también las juergas festiva-
leras con la pandilla para enfriar con Nieves muchos cafelitos 
al sol o a la sombra. Sin embargo pronto me di cuenta de que 
el laberinto de Nieves necesitaba una salida más digna y en esa 
idea, me suplanté como interesada, para que el director del 
hotel, me facilitara el teléfono de un psicólogo o psiquiatra.

Esta alternativa fue la mejor válvula de escape para Nieves y 
también su salvavidas, sobre todo cuando el psicólogo positivizó 
sus pequeños logros, en el marco de los grupos de autoayuda. 
De hecho, el ejemplo de tales personas fueron un gran estímulo 
positivo para ella y, a la vez, el principal refuerzo para no avanzar 
su desmoralización rumbo al caos. Tras varias semanas de terapia, 
me invitaron a la dinámica grupal y tomé buena nota del Kit de 
supervivencia para que cuando Nieves estuviera preparada para 
dar el paso, las prisas no la convirtieran en estatua de sal.

Al fin llegó el día y después de dar el acostumbrado beso a su 
marido en el techado de la casa donde habitualmente desayuna-
ban los tres, Nieves puso en marcha el plan de fuga. De hecho, 
se despidió de todo el servicio menos de Tabitú que quería 
acompañarlas y, mientras la nanita ponía a punto el equipaje, 
Nieves tuvo tiempo de fantasear con María Elena como sería el 
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viaje que estaban a punto de realizar. Una excursión tan llena de 
aventuras que, cuando volvieran, papito estaría muy orgulloso 
de ellas. Con este plan Nieves zanjó la ansiedad que le producía 
pensar como contestaría a su hija las preguntas que todavía no 
tenían respuesta. Sin embargo aquel día, Adolfo se había dejado 
el portafolio en la guantera de uno de los coches y, regresando 
de inmediato a la casa, se encontró de bruces con el pastel.

—¿Qué ocurre aquí? —dijo al ver las maletas.
—¡Nos vamos de viaje! —contestó María Elena muy contenta.
—Cariño, ¿es que no pensabas decirme nada? —dijo a Nieves.
—Era una sorpresa —importunó María Elena.
En realidad todo aquello enfureció mucho a Adolfo pero, 

como cabía de esperar, no perdió los papeles delante de su hija y 
desarrugando el morro la convenció para posponer el viaje. A la 
vez, mandó a Tabitú que se la llevara al cuarto de juegos y ya libre 
de testigos, agarró fuertemente el brazo de Nieves hacia el dormi-
torio. Una vez allí, aquel machote pirulo que roncaba sus cojones 
a la falta de hombría, la acogotó en el chaflán y fue descargando 
en ella toda su ira, hasta subyugarla de nuevo a su autoridad.

—¡No te atrevas nunca a abandonarme! ¡Te encontraré 
donde estés! —gritaba indignado.

—¡Lo siento, lo siento! ¡Ya no lo haré más! —clamaba Nie-
ves de dolor.

—¡Si es que no sé por qué te dejo vivir! —se endiosaba 
Adolfo con cada golpe.

Al fin Nieves chorreó tal cantidad de sangre que no solo fue 
empachando el rodapié sino que, además, resbaló la sobrante 
por entre las bisagras y en tal reguero, la alfombra del pasi-
llo también se tintó de rojo. De improviso, María Elena salió 
del cuarto de juegos y como al pasar por la habitación de sus 
padres, vio la sangre, giró el pomo de la puerta presenciando lo 
que estaba pasando ahí.

—¡Mamá! —gritó la niña asustada.
—Hija, ¡vuelve con Tabitú! —le suplicó Nieves.
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Entonces fue cuando Adolfo, sorprendido en su maldito 
affaire y sin poder impedir que su hija huyera hacia Tabitú, 
dejó de pringar a su víctima con la violencia que llevaba den-
tro. Mientras tanto, los gritos de María Elena «pupa Tabitú, 
mi mamá tiene mucha pupa», arremangaron los redaños de la 
buena nanita y, llamando al número de teléfono que Nieves 
tenía en el Kit, alertó a la teleoperadora.

Apenas en unos minutos, los uniformados pusieron los gri-
lletes al maltratador y se lo llevaron sin admitirle ninguna expli-
cación pues la obviedad de la paliza las desestimaba todas. Así 
mismo, Nieves fue ingresada en el hospital y, aunque la pandilla 
pensaba que la pobre había tenido un accidente mientras Adol-
fito estaba en alguno de sus viajes de negocios, yo guardé la 
confidencialidad de los hechos a buen recaudo. 

A las pocas horas, el accidente violento en la casa añil de Her-
nández Puy corrió como la pólvora y aunque el público aguar-
daba la carnaza de la prensa sensacionalista, el matiz de que lo 
hubiera presenciado una menor, canceló los escabrosos titulares 
que estaban a punto de salir. En su lugar, el equipo de redacción 
permitió que una servidora, firmante Sara Nosly, sufragara el 
episodio con un enfoque que textualmente decía así: 

En la violencia de género, la ética personal y la ética 
social suman una misma ética. Así pues debemos 
fomentar que toda persona, hombre o mujer, sea 
tratada como ser humano. Tal vez a estas alturas de 
siglo esta reflexión parezca una perogrullada, pero 
es que la condición exigida para ser víctima de la 
violencia machista es precisamente ser mujer.

Cuando llegó la hora de la partida, dejé que la pandilla se 
fuera despidiendo de las playas caribeñas y sin que extrañaran 
las ausencias a las que les tenía acostumbrados aquel mes que 
estuvimos allí, me despedí de Nieves a solas, con un ejemplar 
del periódico bajo el brazo. Ya de vuelta, enseñé a la pandilla 
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mi incursión periodística en aquella noticia y ante tal sorpresa, 
algunos me echaron en cara no haberles puesto al corriente pero 
los más sensatos entendieron la lealtad que para mí suponía ser 
amiga de Nieves.

Por todo, seguí manteniendo correspondencia con mi amiga 
algunos años más después de aquello y en tan buena tinta, supe 
que Tabitú siguió alejando a algún que otro reportero pendiente 
de una exclusiva. Una protección que Nieves siempre tuvo muy 
presente y siguió sin dejarla sola aunque la jubilara con el resto 
de la servidumbre. De hecho, cuando Nieves transfirió su pala-
cio de cristal a una inmobiliaria, se la llevó con ella y María 
Elena a Niza, donde mi amiga, siempre quiso vivir.

Terminado el relato, Naiara enfiló el carricoche molinete a 
un Santa Cruz anochecido con coquetos farolillos y, aún vién-
dome con los ojos desbordados, mi amiga se quedó tan cam-
pante. Lo que me hizo pensar si empezaba a estar orgullosa de 
que fuera soltando amarras a un pasado, que nunca fue simple 
y tampoco fácil.

En muchos originales 
el autor plasma su firma,
y además, si está de moda 
revalúa su valía.

Pero si estampa violencia
aún oculta, en cuerpo humano,
delata la impunidad 
que estamos tolerando.

¡Pinceles de la justicia 
buscad los sufridos lienzos!,
no dejéis que estas obras 
sean estandartes del tiempo.
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Amarrada a las miserias
de un prostíbulo incauto,
fuiste princesa de harén
con un lustre inesperado.

Guapa por fuera y por dentro
en ti vi aquella huella, 
que guió a mi persona 
para coger una estrella.
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Cuando desperté del parrandeo, salí a pasear por la playa y, 
mientras el aire pasaba en indeciso gris sobre el mar, eché 

de menos a las gaviotas. Finalmente, me entretuve donde las olas 
rompen su fuerza desgastando las rocas y al recrear mi mirada 
perdida en el horizonte, imaginé la imagen de las personas bue-
nas, aquellas que no astillan a las demás como si fueran bazofia. 
También rememoré a las que siguen caminando al lado de las 
almas perdidas y aquellas que aún entre la espesa niebla de las 
barriadas, se ganan dignamente la vida contrariando a quien les 
dan esquinazo, sin darse cuenta de que unas tienen la fama mien-
tras otras, ya saben…

De pronto, mi memoria me trajo el recuerdo del pecu-
liar barrio de la Diamantista donde los caballeros de un pue-
blo vecino al mío, salivaban el furor del animal en celo y al 
canto del gallo todavía eran capaces de santiguar su recato, 
perjurando no conocer las leyendas urbanas de aquel arrabal. 
Eran gente sin escrúpulos como Luján Mendozafrías que des-
aforando sus mocedades, retrasó la regla a Lina y dejándola 
con lo puesto, se abrochó la bragueta para eludir el obligado 
cumplimiento de desposarla. Entretanto ella, presionada por 
la casta de aquel mal novio, no tuvo más remedio que repu-
diar la semilla por el excusado cual borrón sin cuenta nueva y, 
desde luego, a la vista de quien tiró de la cadena para asegurar 
que el apaño oficial de Luján con la rica palomina Milagritos 
Jimenezsoca seguiría adelante.

Con el tiempo, el fantasmagórico Luján volvió a las andadas, 
mientras Lina resignaba su suerte apencando con un padre que 
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le sacudía sus malas pulgas y una madre cada vez más zombi de 
asentir a tanto vapuleo. Al fin, saturada de vivir con el enemigo 
en casa y harta de que la providencia no pusiera paz en aquel 
domicilio, rastreó la ruta que habitualmente andaba su padre 
para darle muerte. No obstante, la casualidad hizo que topara 
con el mendigo Saúl quien, al verla, dejó de tocar la armónica 
y, recolocando los cartones que le suplían un buen colchón, se 
levantó de los adoquines para darle palique.

—¡Mocosa!, ¿adónde vas tan de noche? —la detuvo Saúl.
—¡A cancelar una cuenta pendiente! —le contestó Lina.
Esta respuesta le fue encasquillando el habla hasta que, al 

observar el cuchillo que Lina brillaba bajo la manga, enmudeció 
de repente y, a la impresión de que le había dado un ataque, 
Lina serenó su ira para socorrerlo.

—¿Estás bien Saúl? —zarandeó Lina la inmovilidad del 
indigente.

—Sí, sí, ya se me va pasando —la tranquilizó Saúl.
Después del susto, Lina se sinceró con Saúl, quien viéndola 

tan desprotegida en su desgracia, le anotó unas señas en el 
dorso de la mano mientras animaba su escapatoria, pataleando 
el suelo raso diciéndola: «corre, que te ha tocado la chochona 
de la tómbola». Un brío que, además, la llevó a subir las esca-
leras de su casa casi de dos en dos y a apilar lo poco que tenía 
suyo en una bolsa, despidiendo a su madre dormida con un 
beso. Un amable alejamiento que cerró su pasado a la carcoma 
y abrió su presente, al destino que le deparó aquel hostal que 
Saúl conocía de muy buena tinta.

Sucedió que, llegada a aquel lugar remodelado como casa de 
citas Burdel Piubella, Lina se quedó como si le hubieran echado 
un jarro de agua fría encima y, aún en tal sensación, no se anti-
cipó a la oportunidad de probar fortuna. De hecho, cuando la 
flamante regenta Mari Fe le mostró aquel motel de angostos 
pasillos no le pareció tan mal y, cauterizando sus prejuicios en 
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tan buena acogida, fue acostumbrándose a ser una fulana más. 
Poco tiempo después la hermosura de Lina despuntó veinte 
años, lo que le dio mayor carta blanca para desinhibir la libido 
de los galantes adanes, repelentes necios y mediocres rufianes, 
que pisaban aquel tugurio a la paz de Dios. 

Unos especímenes que al troche y moche de tanto gustirri-
nín perdían la chaveta ofreciéndole espléndidos regalos que al 
día siguiente reculaban, porque solo existían en su fantasiosa 
mente. Finalmente Lina sublimó el clímax como ninguna y en 
tal don, le llegó la fama de ser la mejor fulana del prostíbulo. Un 
beneplácito que le permitió elegir a los clientes, borrando de sus 
haberes al fetichista que ya habría puesto un museo particular 
a sus expensas y a los que la hacían ama de cría de su capital 
venido a menos. 

Tras la muerte de Mari Fe en un asilo de medio pelo, Lina 
fue investida la nueva madame del burdel, lo que le supuso 
hacerse cargo del negocio con todas las deudas habidas y por 
haber. Una encomienda que no fue un calco a semejanza de lo 
que había conocido, sino una apertura para que las trabajado-
ras sexuales ejercieran la prostitución como un oficio digno y 
seguro. A partir de lo cual, puso candado legal y sanitario a los 
abusadores petulantes cuya costumbre era escudriñar zorras al 
«usar y tirar» como si fueran un cleenex, así como también 
mantuvo a raya a quienes agotaban a las muchachas pensando 
que «una puta no tenía nada que perder».

Sin embargo, aquella noche de ronda luna, un grito sobre-
cogió la mancebía y personando a todo el burdel en la estan-
cia, cercaron al bellaco que había rasgado en gran hemorragia a 
una de las chicas. Ese acto recordó a Lina su forzado aborto de 
antaño y, en tal retentiva, actuó como no lo habían hecho con 
ella, manteniendo a la joven despierta, mientras le cohibía el 
desangre de la vagina con trapos limpios. Así mismo, tranqui-
lizó todavía más la situación ordenando a una de las muchachas 
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que avisara a Urgencias. De pronto, la víctima perdió el cono-
cimiento y en esta situación Lina creció su cuajo iniciando con 
otra de las muchachas las primeras actuaciones de reanimación.

Al poco rato, los sanitarios reemplazaron a las voluntario-
sas socorristas, excepto a Lina, quien resistiéndose a ser rele-
vada, se dejó guiar por su profesionalidad y alternó con ellos 
las técnicas de emergencia. Al cabo de varios minutos, Lina 
acusó su cansancio perdiendo fuerza y aún temblando los bra-
zos por debilidad, se sobrepuso gritando en excitación total 
«¡Maldita sea, vive, hazlo por ti, hazlo por mí!». Un arranque 
que destelló los preciosos ojos verdes de la joven conmocio-
nada y que, en tal instante, alivió la pena del malparto que 
ella misma tuvo en aquel excusado, cuyo recuerdo la seguía 
ahogando hasta el alma. Incluso perdonó todas las miserias 
que habían rodeado su mancillado destierro y, con esa actitud, 
su conciencia obtuvo la indulgencia plenaria.

A continuación trasladaron a la joven ya reanimada al hos-
pital mientras se ocupaban del truhan, que seguía agazapado 
al lado de la gatera y sudando el hedor del delito. Una ima-
gen absurda y trágica que también se tornó irónica cuando Lina 
comprobó lo fantoche que era Luján, quien no dejaba de supli-
car su piedad «por los viejos tiempos». Una chiripa que Lina no 
negoció ni por asomo y, en tal firmeza, llamó a los municipales 
para que se lo llevaran preso cruzando la frase de Luján, «Sigues 
siendo una mala puta», con la suya propia: ¡Chao hidalgo, que 
ya estás tardando!

Mientras afuera, en la callejuela contigua al burdel, el cochero 
de Don Luján, que ya tenía la mosca detrás de la oreja con tanta 
entrada y salida de uniformados, campanilleó las correas de los 
caballos metiéndoles prisa para doblar la esquina. De hecho, a 
partir de esa media vuelta, el carruaje se perdió entre la claridad 
del día y aún sin seguirle especialmente el rastro, alguien supo 
que a partir de tal suceso, aquel asistente de señoritos puteros, 
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se negó a prestar sus asientos para trasladar a tamaños botara-
tes, embobados a la merced de los hábitos inmorales que per-
turban la virtud.

Algunos años después de aquello, Lina se fue desconectando 
del Burdel Piubella y, dejándolo en manos de la muchacha de 
ojos verdes cuyo nombre era Esperanza, se instaló definitiva-
mente en una residencia de mayores. Como era de esperar, 
aún inmersa en tan pacífico retiro, Lina no deslució su espíritu 
servicial de tal manera que sus sesenta años, y más, no fueron 
obstáculo para secar los pozos de las soledades más amargas de 
quienes declinaban su ocaso sin importarles a nadie.

Pero llegó el día en que aquella frágil comunidad llegó a 
contagiarla emocionalmente y en tal inercia, Lina se sintió 
como ellos, abandonada, traicionada e inclusive no querida. 
Un contratiempo que jugó una mala pasada a su salud y fue 
apremiando su traslado a un sector más tranquilo de la residen-
cia, donde recuperó el espacio personal que estaba cediendo de 
sí misma.

Me contaron que tiempo después, Lina tuvo la necesidad 
de desenvolver sus pequeños tesoros de juventud. Entre ellos el 
libro de poemas que Saúl había escrito antes de que aquel glacial 
quince de enero que se lo llevara en un «adiós mundo cruel». Y 
enredada entre sus versos disfrutó de cada momento, como si 
no hubiera un mañana. De hecho, haciendo suya la dedicatoria 
de su excéntrico mentor, «la edad arruga el cuerpo y darse por 
vencido arruga el alma», Lina mudó su rostro ajado por el paso 
del tiempo a la ilusionante expresión de que lo mejor aún estaba 
por llegar.

Tanto fue así, que cuando su ahijado Diego la pidió per-
miso para publicar la historia del Burdel Piubella, Lina puso 
gran empeño y muchas ganas para que la plasmara tal y como 
ella lo vivió. De hecho, así fue, pues tantas horas conversando 
con Lina y la propia biografía de su madre Esperanza fueron 
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cruciales para convertir aquella narrativa en un relato, más 
que personal, confesional. Finalmente, un veintitrés de abril, 
la obra se presentó en la Feria del libro ante muchos renom-
brados invitados y a la relevancia de que la hubiera escrito un 
hombre, el jefe de uno de los gabinetes sociales, pidió a su 
autor que le firmara un ejemplar.

Entonces fue cuando Diego rubricó con su pluma el mejor 
mensaje: «la denuncia de uno, es más que la de ninguno», censu-
rando así subliminalmente el poco y nulo respeto a los derechos 
inalienables que también asisten a las trabajadoras del sexo. Una 
legitimidad que aboga por no tratar a la persona dependiendo 
de donde viva su existencia y desarrolle su unicidad.

En oscuros arrabales
dolientes de ronda Luna,
viven su oro y herrumbre
las amables prostitutas.

Encamando señoríos
tal vez recordando amores,
tratando de Don a capullos
que marchitan sus bellas flores.
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Chaparrita
 y el echarpe de san Roque
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¡Ay Chaparra, cuanto peno 
la paz que no pude darte!,
agoniza mi conciencia
hundida en viles chantajes.

Solo me queda San Roque
para sanar mis heridas,
y a él le pido a diario
cure esta pena mía.
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Enfrascada en la historia de Lina, pensé que nunca se debe sub-
estimar el poder de una mujer y, mientras daba vueltas a esta 

cavilación, me di cuenta de que ni siquiera me había asegurado 
el disfraz que llevaría puesto en los carnavales de Santa Cruz. 
De hecho, presagiando la tarde de lluvia que anunciaba aquel 
cielo gris plomizo, me puse rápidamente a ello y fui vaciando 
el baúl donde guardada los artilugios de mi bohemia vida. De 
pronto, apareció el echarpe de San Roque y agarrándolo como 
hacía Linus en las tiras de Peanuts (el amigo de Carlitos Brown y 
Snoopy), le robé unas horas al carrusel del tiempo, recordando 
a Lourdes Q. F., de nombre artístico Chaparrita, quien lo llevó 
puesto, como su mejor seña de identidad.

Lourdes Q. F. fue una niña que siempre soñó con recolo-
car sus cancanes en el bus de feria La Brillante Farándula, una 
compañía cuyos artistas destacaban por su colorido vestuario 
y trajes almidonados hasta el bigote, que se preparaban en el 
taller donde su madre trabajaba de modista. Inesperadamente 
aquel año, el séquito de varietés empezó la tournée en el pueblo 
de Lourdes, pero como era muy chica para asistir al espectáculo 
picantón que ya se anunciaba en cartelera, esperó a que termi-
nara y les fue diciendo adiós, uno a uno, hasta la próxima. Este 
gesto hizo que la grácil Evelina, al canelo de sentirse impor-
tante, buscara en su bolso una imagen de San Roque y que, con 
ella, le augurara buena suerte.

A continuación Evelina se incorporó a los demás artistas no 
sin antes agradecer al conductor que hubiera sudado la gota 
gorda para entrarle sus bártulos en el maletero y, también, 
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que la cogiera de la mano. Y es que, subida sobre el botón de 
sus interminables tacones, podía resbalar en cualquiera de los 
peldaños. Una vez dentro, la actriz buscó su escueto, privado 
y abarrotado equipaje de mano en las baldas de los altillos y 
acomodó su remilgado pufo en la butaca del autobús. Todo un 
ceremonial que precedía al de sacar el pañolito y despedirse. 
Mientras, la tufarada de fragancias mil se acoplaba al olor de 
la gasolina sin cilindrar que los ponía en marcha, rumbo a la 
siguiente actuación.

Al cabo del tiempo, Chaparrita dejó la escuela y fue apren-
diendo el oficio de su madre, convirtiéndose en tan buena cos-
turera que el arreglo de prendas no tenía secretos para ella. 
Esta profesión la valió de mucho. Sobre todo cuando Rufo, el 
director de aquella farándula, entró en el taller dispuesto a con-
tratarla para arreglar cualquier error de vestuario que pudiera 
producirse en el transcurso de la función. A partir de aquí, 
Chaparrita se unió a la trashumancia de aquella comandita y 
ocupando el asiento abatible, justo al lado del conductor, se 
convirtió en la asistenta de todos sus periplos a granel.

Esta situación fue verdaderamente una gran experiencia para 
una mocosa de dieciséis años: con las vicisitudes de aquel revol-
tijo de personajes aprendió que la función debía continuar. Así, 
en tan buen criterio, se sumó a sus sueños aunque, de momento, 
los tuvieran aparcados. A la espera de ser los más celebrities del 
mundo mundial, seguían cansándose nómadas. Y todo porque 
los altibajos en el escenario de la calificada «esperpéntica cama-
rilla», hacían estallar al público en sonoras carcajadas y, en tal 
pitorreo, la crítica, empeñada en no destacar nada valioso de 
su talento, les impedía repetir dos veces en la misma localidad.

Tiempo al tiempo, esta situación declinó aún más pues, en 
virtud del inevitable paso de los años, la garganta de aquellos 
artistas fue envejeciendo y también lo hicieron las característi-
cas de su voz, lo que les obligó a reflexionar sobre el futuro de 
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la farándula. Fue entonces cuando los dulces cantos que Chapa-
rrita entrenaba en sus labores de aguja, llamaron la atención de 
Rufo y, cual mágico prestidigitador, la debutó entre bambalinas 
sustituyendo, en engañoso truco, la voz que las divas resonaban 
en escena.

Un abracadabra que fue sacando a flote La Brillante Farán-
dula y agració su prórroga en los escenarios como una buena 
opción de entretenimiento. Aunque lo más de lo más se produjo 
cuando un empresario asistió a una de las funciones. Compro-
bando que la crítica no exageraba, quiso contratar el espectáculo 
para una maravillosa gira. Entonces fue cuando la compañía se 
dio verdadera cuenta de lo que se les venía encima y, sacando 
el mejor conejo de su chistera, recularon la estafa confesando la 
verdad de la impostura a aquel empresario.

Un gesto de honradez que si bien chafó sus expectativas, 
propició un contrato en exclusividad para Chaparrita y, en tal 
ajuste, aquella niña que desde los columpios impulsó su sueño 
de ser famosa, se encontraba cada vez más cerca de tocar el cielo 
con la punta de sus doradas zapatillas. Pero su buen corazón 
no olvidó al resto de la comandita y enganchándoles con gran 
cariño a aquel ilusionante nuevo comienzo, inició su estrellato 
grillando la potra a quien se le ponía por delante. Un carisma 
que ensalzaba moviendo estilosamente el echarpe donde bordó 
la estampa del bendito Roque. Aquel que la grácil Evelina le 
había regalado aquella primera vez y que, en su honor, siempre 
llevó consigo.

Al propio tiempo, la buena y esnob planta de la sonriente 
Dama del echarpe de San Roque, la lanzó al estrellato y, aún 
flotando entre espumosas sales de gloria, nunca dejó que tal 
efervescente raudal fuera un engañoso truco. Al cabo de varios 
años, Chaparrita multiplicó sus gananciales, lo que hizo saltar 
a la palestra a la estirpe Chaparra que, hasta entonces había 
hecho mutis por el foro. Envolviéndola con aparente queren-
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cia, se sirvieron de ella como de la gallina de los huevos de oro, 
convirtiéndola en la «paganini» del Sodoma y Gomorra que dis-
frutaban a su costa.

A flor de tiempo, la vida nómada y el polvo del camino con-
vencieron a Chaparrita para retirarse de los escenarios. Como 
era de esperar, la fecha elegida fue el día de San Roque y, bajo 
su protección, la mística que el santo impregnó en su echarpe, 
deslumbró a los presentes con un grandioso final feliz. Un apo-
teósico recital donde el efecto de tanto aplauso mostró en ella 
el punto de humildad que tienen las grandes divas. Y así, deján-
dose querer, Chaparrita se entregó a su público y al ensalmo del 
«otra, otra, otra…» repitió las canciones que sus simpatizantes 
quisieron oír.

Sin embargo, aquella noche, pasó algo más y se produjo 
cuando, en un arrebato inusual en ella ya que controlaba todo 
lo que debía pasar en escena, culminó con la balada más tierna 
que nadie oyó jamás. Una canción inédita en su repertorio y que 
aprendió de su madre. En tal halago a sus orígenes, eclipsó la 
mirada del tiempo sobre su piel para aflorar con buen tino los 
piropos de ¡guapa, guapa, guapa! A continuación, ruborizada 
por la lealtad del público, puso una mano en el corazón y otra 
en su echarpe dando un púdico beso al piadoso Roque agrade-
ciéndole así haberla llenado de fama.

Instantes después la emoción pudo con ella y, con una parsi-
moniosa reverencia, se fue al camerino guardando el emblemá-
tico echarpe de San Roque en su bolso grande, en realidad una 
maleta como la de Mary Poppins. Aunque, a pesar de los cua-
renta años de historia artística, su cuero nunca perdió la magia 
de expandirse y llenarse del insólito contenido que Chaparrita 
lanzaba al vuelo en cada actuación.

Después de su retirada, Chaparrita viajó durante varias 
semanas para conocer los lugares que solo había visitado por 
cuestiones de trabajo pero, una vez cumplido el itinerario, 
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regresó al hogar Chaparro. Una etapa donde confió la adminis-
tración de ciertas inversiones a sus sobrinos Lucas y Chamaco 
quienes, a partir del primer pillaje económico al que siguieron 
muchos más, la fueron sisando hasta arruinarle el efectivo. Sin 
embargo, como Chaparrita temía que si los delataba, aquella 
melodramática parentela actuaría como una piña en su contra, 
optó por hacerse la «longuis» y, en tal actitud, asegurar el bien-
estar de su vejez.

De vuelta tras varios meses del último timo, una notificación 
certificada y dirigida a Chaparrita, reanudó las especulaciones 
de los sobrinos quienes, dispuestos a investigar la ruta de su 
contenido, averiguaron la rentabilidad de unos bonos que ella 
tenía en depósito. Esta tesitura hizo que embaucaran a Cha-
parrita en su malaje hasta desplumarla al ciento por uno. Pero 
como aún en tal descaro seguía resistiéndose a desmontar su 
sombra, les puso en bandeja de plata seguir menguándole otras 
huchas, como la de su pensión mensual.

Con el tiempo, el brío de Chaparrita de ver, oír y sobre todo 
callar, se cansó de tanto aguantar bullendo su raciocinio en el 
Dolby estéreo que también sufrió su madre. Un percance que 
apabulló las finanzas de aquellos chaparros e ingresó a Cha-
parrita en una institución psiquiátrica sin alta voluntaria. Un 
internamiento donde, categorizando su patología al diagnóstico 
maníaco depresivo, recibió un duro tratamiento de fármacos y 
sesiones de electrochoque para espabilar el intenso guirigay con 
el que las voces de su interior le distorsionaban el mundo real 
en continuo contraluz.

Una alternancia de episodios donde, en ocasiones, deliraba 
ser la prometida de un todopoderoso emperador y como tal, 
requería que la trataran como una reina mientras que, otras 
veces, desgarraba su vulnerabilidad desigualándose el pelo con 
fuertes tirones o rascaba su cabeza sangrando las costras de sus 
propias heridas. Con el tiempo, este rifirrafe consigo misma y 
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el entorno, le afloró los episodios de pánico que propiciaron 
recluirla en un habitáculo, protegiendo su integridad con las 
cintas de sujeción que la mantenían atada a la cama.

Este aislamiento provocó que las contadas personas que se 
acordaban de ella dejaran de ir a verla. Y así, al fin a solas con 
su intimidad, Chaparrita fue secando las humedades de su alma. 
Sin embargo, un día que fui a ver a una amiga en aquel mismo 
hospital, equivoqué el pasillo donde estaba ingresada y, aso-
mándome por la mirilla de su habitáculo, Chaparrita respondió 
a mi curiosidad dejando su mirada fija en la mía. De pronto 
una enfermera me reprochó que estuviera cotilleando y, aunque 
no fue fácil convencerla de su error, las lágrimas de Chaparrita 
llamándome Evelina la hicieron rectificar a tiempo. De hecho, 
en el hospital estaban esperando la conexión de Chaparrita con 
la realidad y, en el azar de que lo hiciera conmigo, el equipo de 
profesionales me propuso un pase de visita especial para formar 
parte de su tratamiento.

Mi acercamiento a Chaparrita cuajó entre ambas una cone-
xión un tanto especial pues si bien yo lo hacía como un acto de 
voluntariado, ella lo tomó como una gran benevolencia: en tal 
peculiar arreglo, una tarde me confió su maleta del armario. Un 
gran bolso del que vacié algunas fotos que coloqué en su mesilla 
de noche al lado de aquella ventana, enrejada entera y del que 
surgió también un precioso echarpe de San Roque con el que le 
resguardé los hombros.

Finalmente, un mediodía imborrable en mi recuerdo, tomó 
las riendas de su vida y sus rayos de sol iluminaron a Chaparrita 
como la preciosa mujer que en su día había sido. Una imagen que 
me invitó a sentarme a su vera y escuchar sus cantos en cálida 
voz, hasta que me preguntó si podíamos regresar con la farán-
dula. Fue entonces cuando conmovió mi compasión al límite y, 
mientras cogía su mano entre las mías, me enfadé sin tregua con 
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la estirpe Chaparra por haberla mantenido presa de sus pulgares 
hasta el punto de aparcar su salud mental en el limbo.

Poco rato después, Chaparrita me pidió que habláramos más 
bajito y, apenas sin voz, musité con ella un sencillo rezo de Ave-
maría, lo que difuminó las líneas de su rostro en un plácido 
relax. De pronto, notando el rápido paso del tiempo, hice un 
guiño a nuestra amistad y desatándole las hebillas de sujeción se 
retiró de los hombros el echarpe de San Roque para que yo lo 
conservara. Entonces fue cuando dejando de atrapar musarañas 
sintió el silencio de su noche en claro de luna y, ya polvo de 
estrella, se presentara ante el gallardo Roque para que su perro 
lazarillo le sanara definitivamente las heridas de templar gaitas 
o soltar guita.

El funeral de la Dama del Echarpe de San Roque, en donde 
no hubo ni rastro de los Chaparros, reunió a gente que vino de 
varios lugares. Fue una ceremonia muy particular pues el atril 
del altar dejó que algunos explayaran en público sus sentimien-
tos hacia ella. Conocí a Evelina, que llegaba con un emocionado 
Rufo del brazo, y a algunos artistas más de la ya muy centenaria 
Brillante Farándula. También me presentaron al empresario de 
Chaparrita de nombre Jonás que habiendo retomado su pro-
fesión de sumiller, la definió como el buen licor porque no se 
podía beber en pote sino en cata y en tal comparativo la distin-
guió a su manera como una gran señora. Mientras, yo me atreví 
a calificarla de ángel de la guarda. Y es que el echarpe de San 
Roque me arropó las frías noches en las que mi maltratador me 
echaba fuera de casa cubriendo mi cuerpo como lo hiciera Bot-
ticelli con el desnudo de Venus en la pintura donde plasma su 
nacimiento, mientras crecía en mi interior el bonsái de quienes 
lo podaron a su voluntad.

Poco a poco, el cielo se fue despejando de los nubarrones de 
aquella tarde y, todavía evocando la nostalgia sin olvido de Cha-
parrita, dediqué a su memoria los salmos del monasterio. Un 
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sagrado lugar, no muy apartado de la costa de Santa Cruz, con 
apenas doce monjes y un camposanto presidido por el solemne 
verdor de un viejo ciprés. Un espacio de oración y diálogo con 
Dios, para remover las conciencias al Kirie y hallar el perdón. 
Un punto y aparte en el espacio interestelar para no desme-
moriar los atardeceres de almas gemelas mientras serenan su 
Karma en vis-à-vis.

Fui una artista del canto
una musa de la vida,
que caminó de la mano
cogida a una gran mentira.

Fui una pobre infeliz
que descansé mis verdades,
en una habitación blindada
¡Y perdiendo facultades!

Hoy, soy ángel erudito
sabio en violencia amarga,
para dar paz a las almas
que se sienten atrapadas.
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El sonido de la palabra
se difumina en el tiempo,
pero voz entre tus manos
me acaricia los silencios.

Déjame dormir la sombra
y otros asuntos pendientes,
que te amordazan tan vil
haciéndote sentir ausente.
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Aún arrullada por la canción triste de Chaparrita, no quise 
calar mi añoranza hasta los tuétanos y me bajé a la playa, 

donde el clamor de la chiquillería me animó a participar en 
sus juegos. 

Pero como no tenía el cuerpo para las carreras de sacos, 
como tampoco lo tengo ahora, me retiré muy dignamente con 
los más pequeños al sandunguero club del cubo, pala y rastri-
llo, construyendo con ellos algún que otro castillo de arena. Al 
rato, los niños se cansaron de la diversión e, insistiendo jugar al 
veo-veo, devané mis sesos a base de bien pues la playa de Santa 
Cruz no tiene muchas cositas que empiezan con una letrita. De 
hecho, con tal desafío, disfruté enormemente y comprobando 
que mis ocurrencias les desternillaban de risa a las agujetas del 
no parar, todos pasamos un buen rato.

De pronto, uno de los chavalines nos alertó de que había 
visto caer alguien al mar y, temiendo que hubiera sido un acci-
dente, fuimos hacia allá cada uno tal cual nos pilló el impre-
visto. Efectivamente, hubo quien se presentó con los pantalones 
subidos a media caña, el que aún con las lorzas pidiéndole paso 
por encima del cinturón llegaba en angustiosa carrerilla y algún 
que otro conguito veraniego, cuya adrenalina descuidó por un 
momento su despachurre al sol.

Sin embargo una vez allí, como no había ningún alboroto, 
Naiara preguntó al grupo de turistas japoneses si había pasado 
algo y enseñándole la acrobacia que habían inmortalizado en el 
Facebook de una de las muchachas saltando al mar, se puso muy 
furiosa. De hecho, soltó tal catanga de tacos typical spanish que 
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la protagonista apenas pudo calmar su inconsolable hipo, hasta 
que su hermano mayor Hideaki, mediante el lenguaje de señas, 
le tradujo lo que le estaban diciendo y en el impacto de que tal 
joven era discapacitada, reculamos la colleja. De hecho algunos, 
quitaron hierro al asunto e incluso sintieron lástima de ella, 
mientras otros apoyamos a Naiara pues estábamos convencidos 
de que esa situación de peligro no debía zanjarse como una 
simple anécdota.

Entonces fue cuando Hideaki pidió disculpas en nombre del 
grupo y con esa actitud, al menos por el simple hecho de alec-
cionar a los chavales que estaban allí, dejamos el episodio como 
un incidente que no debía volverse a repetir. A partir de lo cual 
como se dice coloquialmente, cada mochuelo se fue a su olivo 
aunque yo, sabiendo que el autobús tardaría algunas horas en 
llegar, quise aliviarles el aburrimiento de permanecer sentados 
entre las rocas y les invité a participar en «la ruta del tesoro». 
Al poco rato de habernos puesto en marcha, el paso de los más 
atléticos nos dejó rezagados en la cala A mío nene, famosa por 
el frescor de sus aguas e invernaderos de plantas aromáticas 
y medicinales, donde descansamos un ratito bien despanzurra-
dos, como si no hubiera un mañana. Un relax que no impidió 
que cada cual siguiera haciendo cábalas sobre quien sería aque-
lla joven sordomuda y cuando, al fin, el pequeño Pablo se lo 
preguntó, Luna, que así se llamaba la muchacha, dio la confor-
midad a Hideaki para que contara su historia.

Luna que iba para Sol, fue abandonada por la madre cuando 
se dio cuenta de que su hija no tenía las capacidades sensoria-
les ni desarrollaba el lenguaje como las niñas de su edad. Con 
el tiempo, una familia con varios hijos solicitó su adopción y 
legalizando a su favor la subvención del cuidado de una menor 
con discapacidad, Luna se fue a vivir con ellos. Al cabo de los 
años, la reeducación de Luna ralentizaba mucho la dinámica 
del resto de la familia así que, en muchas ocasiones, proyecta-
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ron hacia ella abusos, humillaciones, aislamiento y control. En 
definitiva, un engranaje de violencia y maltrato que les esta-
lló en la cara cuando Luna cumplió los dieciocho años pues, 
harta de sincronizar su insonoro a la radiofrecuencia de un 
mal hogar, se fue de aquella casa sin preocuparse de lo que le 
depararía el día después.

Con el tiempo, Luna fue endureciendo su personalidad sin 
esperar nada de nadie y, mostrando una gran desconfianza hacia 
el entorno, sobrevivió buscando refugio en varios almacenes 
abandonados, hasta que en uno de ellos observó que compartía 
el lugar con una gente de rasgos muy distintos a los suyos. Una 
familia japonesa que apenas dejaba sobrante en la basura y se 
ganaba el sustento tricotando hilo para tejer jerséis en los viejos 
telares que habían montado por casi toda la planta.

Finalmente, y con tal de librarse del escobazo de la abuela 
por si la confundía con algún insecto casero, Luna se atrevió 
a sortear las cajas de aquella nave, para asomarse despacito. 
Sin embargo, el sobresalto de la venerable anciana la echó para 
atrás y, de nuevo agazapada entre el cartonaje, aguardó mejor 
ocasión para volver a intentarlo. Mientras tanto, ya alertados 
de que había alguien más, el maestro Ibuki mandó que le deja-
ran a diario platos con parte de su comida y alguna manta para 
que no pasara frío, hasta que Luna salió de su ostracismo.

De hecho, acogida como una más, les ayudó en el taller que 
sustentaba la economía de aquel gueto, y se ganó su cariño, como 
así se lo demostraron el día de su cumpleaños. Una efeméride 
que Luna se grabó en un escueto tatuaje y mantuvo escondido, 
hasta que el día que celebraron el aniversario de la abuela, una 
ráfaga de viento movió su melena, dejándolo al descubierto. Un 
imprevisto que no le pasó desapercibido al maestro Ibuki y, con 
esa pista, fue ideando la mejor manera de festejarlo.

Llegado el aniversario, el maestro Ibuki cerró el taller bas-
tante antes de lo previsto y la familia, vestida con un ceremo-
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nial kimono, invitó a Luna a que se sentara en un almohadillado 
cojín, justo enfrente de una enorme piñata. Entonces fue cuando 
la joven sordomuda, enlazando aquel ritual con el cumpleaños de 
la abuela, aplaudió tan elegante extraordinario e, igual que hizo 
la anciana en su día, aguardó la presencia del sabio Ibuki. Ade-
más, fue mayor el asombro cuando el maestro relató la pequeña 
historia que había creado para ella en el lenguaje de signos y los 
niños la escenificaron con una bella representación artística. Un 
detalle tan esencial para Luna que, no solo lo vivió con gran agra-
decimiento sino que aún lo recordaba como el primer cuento que 
le perduró en la memoria y le seguía enterneciendo el corazón.

A continuación, Hideaki, viendo que la concurrencia nos 
moríamos de curiosidad por conocer la pequeña historia, cogió 
aire y comenzó a desvelarnos su narrativa.

Un ratón muy travieso se escapó de la ratonera y, perdido 
entre los basurales, tuvo miedo. Pero la mamá ratona, 
extrañada de no verle, fue en su busca hasta que lo 
encontró a punto de ser capturado por un enorme gato. 
La pobre quiso advertirle pero su chirrido asustó tanto al 
ratoncito que se atascó en uno de los cubos, a merced de 
los relamidos del micifuz. De pronto, la astuta mamá se le 
acercó con rapidez y convenciéndole de que los pelos de 
su bigote eran mágicos, salvó al ratoncito de su bocado.
—Con este pelo debes llegar al santuario Mitsumine-Jinja 
en el valle Chichibú y te lo cambiarán por los ratones 
más grandes del mundo —le indicó mamá ratona.
Aunque tenía sus dudas, el felino se aventuró hacia allí 
pero al ver que los ratones eran también muy pequeños se 
sintió engañado y quiso volver para comerse al ratoncito. 
Sin embargo, apenas había andado varios kilómetros le 
salió al paso un dorado colega, que lo saludó con una 
pata alzada mientras con la otra sostenía una moneda.
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—¿Dónde vas ilustre compadre? —le preguntó el maneki-
neko (招き猫).

—A comerme a un estafador —contestó con mucha 
indignación.

—¿Pequeño como éste? —le preguntó el elegante gato, 
sacando un ratoncillo de la moneda.

—¡Exactamente! —le dijo acercándose a él para comérselo.

Pero cuando fue a darle alcance, un cascabeleo sumió 
al enorme gato en un profundo sueño. Cuando despertó, 
ya no quiso comer ratones chiquititos, sino grandes y en 
tal decisión, los pequeños estuvieron siempre a salvo de 
sus garras.

Al concluir la función, las ovaciones sonaron cada vez con 
mayor insistencia hasta que el primogénito Kazuma, tiró del 
cordel que sujetaba la piñata y lloviendo papelinas de colores, 
modelaron con ellas, los personajes del cuento. Entonces fue 
cuando Luna se unió con agrado a la papiroflexia y, observando 
que aquel medio agradaba a la muchacha, el maestro Ibuki lo 
utilizó para sanar su burbuja de silencio con el Taoísmo. Para 
ello, desarrolló el original sistema educativo de colocar un 
gran parasol en un lateral del patio y, a la analogía de ser un 
accesorio protector de la luz solar, preservó los encuentros de 
Luna con su propia sombra. Así mismo le facilitó todo el papel 
necesario para que, en tal intimidad, moldeara las figuras que 
evocaban sus emociones en yin y yang, esas dos fuerzas fun-
damentales opuestas y complementarias que se encuentran en 
todas las cosas, y cogiendo dos grandes cajas fue clasificándolas 
y guardándolas por separado. 

Poco a poco, la motricidad de Luna bajo aquel parasol creó 
un colorido y variado taller de origami hasta que las siluetas de 
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mariposas, cisnes y peces, derivaron en la exclusiva silueta de 
una grulla que, además, duplicaba continuamente.

Entonces fue cuando el maestro Ibuki supo que Luna ya 
estaba preparada para la ceremonia del té y, cuando ya se hizo 
de noche, ambos quemaron las siluetas de cada caja, volando 
las del yin al nocturno azul, mientras sembraban las del yang 
entre las semillas de los crisantemos. Pocas semanas después, 
la floración de los capullos lanzó parte de su polen al cielo y, 
esparcido en la inmensidad, armonizaron las fuerzas opuestas 
al principio Universal Tao. Un vínculo que ella también había 
conseguido explorando bajo el parasol la fuerza de su energía 
interior y entendiendo que la verdadera limitación está en uno 
mismo y así aflojó el desamparo de ser sombra en cielo oscuro. 
De hecho, a partir de tal sanación, Luna fue redimiendo los 
eclipses de su mente, cuerpo y espíritu hasta sentirse luna llena.

Apenas habían pasado once meses de aquello, una ronda 
policial patrulló cerca del almacén e irrumpiendo en la impro-
visada fábrica, arrestó a la familia nipona para deportarla a su 
país de origen.

—¿Qué hemos hecho mal? —dijo inquieto el maestro Ibuki.
—¡No tener papeles! —leyó la muchacha en los labios del 

gendarme.
Entonces fue cuando a Luna se le ocurrió la simpática ocu-

rrencia de moldear muchas figuras de origami y regalarlas a 
los policías, lo que revolcó la guasa oficial a más no poder. Un 
momento a partir del cual, la familia le explicó con el lenguaje 
de signos que no se trataba de figurillas, sino de papeles más 
serios y con esa aclaración Luna, que ya se temía lo peor, se 
fue a un discreto aparte, llorando de nuevo su abandono. De 
pronto advirtiendo el dolor que sentía la muchacha, la autori-
dad extremó su celo, reculando una detención hostil y facili-
tando que tuvieran una entrañable despedida. A continuación 
la trabajadora social se llevó a Luna mientras la familia pre-
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paró sus pertenencias y fueron conducidos a la comisaría desde 
donde los expatriaron a su país. Con el tiempo, Luna fue tute-
lada por la familia de Hideaki fortaleciendo su autoestima con 
el sobrenombre de «Luz de Luna» Tamiko Kethou y con ese 
nuevo crecimiento personal brillaron sus aspiraciones sin nece-
sidad de haber nacido Sol.

Terminado el relato, el tiempo detuvo su paso para que escu-
cháramos con atención la voz del silencio y, normalizando el 
entorno con tal cosmovisión, Luna dibujó sobre la arena varias 
siluetas que explicó con gran plasticidad mímica. Justamente 
para mostrarnos también a nosotros que la esencia de la per-
sona va más allá de la discapacidad y desvelarnos que la sor-
domudez no frenó sus ilusiones en la vida, sobre todo al haber 
obtenido el récord deportivo en salto de altura, lo que nos dejó 
a más de uno en los «mundos de Yupi».

Pero sobre todo, contravino a quienes la tildaron de castigo 
divino por si acaso hubiera sido concebida en pecado y la trata-
ron como mercancía dañada. Inclusive a los que la condenaron 
por ello a ser rémora del mundo parlante y giraron a pedal 
todos sus derechos reduciéndola inservible al género humano. 
Mientras yo, viéndola apasionante grulla de paz sobre la tierra, 
quiero con su ejemplo, tapar la boca a quienes victimizan a las 
personas con capacidades especiales y en tal delito, cabalgan su 
esqueleto sobre la quijada del diablo hacia los nueve círculos del 
infierno de sus dantescas divinas comedias.

Poco después, aún deslumbrados por la historia de Luna, 
Naiara miró el reloj y viendo que se nos estaba haciendo tarde, 
interrumpimos el itinerario de «la ruta del tesoro» para diri-
girnos a la parada del autobús. Al rato, la brisa que en aquellas 
horas peinaba habitualmente la cala A mío nene arrancó con 
cierta energía, alborotando el reflujo del mar y, temiendo que 
borrara los dibujos de Luna sobre la arena, decidimos a pinto, 
pinto, gorgorito quien se quedaría vallándolas con el cañizo de 
los alrededores.
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Aún con brillo de luz 
creciste en las tinieblas 
de quienes te maldijeron 
un estorbo, siempre a cuestas. 

Pero hoy eres la llama 
que aflora en libertad, 
pues este don tan preciado 
nunca se puede quitar.
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Derrumbada en la caída
de tener tan manga ancha,
lloraste a moco tendido
su doble vida «muy pancha».

Pero al fin despelotaste
su fanfarria a tu salero, 
para mandarlo muy cómica
fresco, fresquísimo al pedo.
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A l llegar a la parada del autobús, nos cercioramos de que 
la tartana turística La cucaracha seguía con la pachorra 

de ser impuntual y en tal particularidad, pudimos dilatar la 
despedida de Luna. Finalmente el vehículo, que caía como un 
carricoche por la empinada curva de la montaña, redujo su 
velocidad y el conductor Ramón perfeccionó la maniobra de 
aparcamiento en línea. De pronto, ya cansado de insistir para 
que los turistas se subieran al autocar, resopló la maquinaria al 
desespere y, despidiéndome de Luna con un guiño, la tartana se 
fue alejando del lugar, ahumando con el carbón de sus entrete-
las a los chavales que corrían detrás de ella.

Al día siguiente, algunos del corrillo de juegos quedamos en 
la cala A mío nene para retratar los dibujos que nos había dejado 
Luna y exponerlos como litografías en La casa del Pedregal así 
que me llevé la cámara fotográfica. Entonces fue cuando suce-
dió algo inédito, pues si bien la primera imagen salió velada, 
también le sucedió a la segunda y a la tercera, dándome tal 
yuyo que solté la cámara gritando que era «cosas de brujas». 
De pronto Naiara, que no secundaba tales suposiciones ni por 
asomo, se puso a revisar cuidadosamente los intríngulis de 
aquella simple Polaroid y dando por bueno todo el engranaje, 
repasó en alto la acción.

—A ver... ¡Primero el encuadre, apretar el botón y disparar! 
–dijo Naiara sin ninguna duda.

—¡Más sencillo que el asa de un cubo! –asentí yo también.
A partir de lo cual, Naiara realizó un nuevo intento y al dar 

igual resultado, empezó a observar detenidamente los dibujos, 
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dándose cuenta de que Luna no había firmado su obra. Enton-
ces fue cuando elucubramos si aquel despiste, tendría rela-
ción con que las fotos salieran veladas y dando por buena tal 
opción, le rubricamos el alias de Oceánide cuyo significado es 
ninfa de agua salada. Un curioso detalle que nos dio la pista y 
oportunidad para fotografiar las imágenes que Luna nos había 
dejado, personificando su visita como una historia que ya for-
maba parte de la nuestra.

Pronto me di cuenta de que retrasaba mi acostumbrado 
ritual hacia el faro y, sin embelesarme por más tiempo con la 
fotogenia de aquellas grafías, me dirigí al tramo de playa donde 
habitualmente atracaba mi barquichuela. Sin embargo, aquella 
tarde me entró tanta pereza que no la deslié del poste y pasé 
de ir al faro para acomodarme en sus travesaños, recordando 
plácidamente a Sabrina.

Mi amiga Sabrina era una mujer muy creativa que escribió 
algún que otro artículo de moda en varias revistas, hasta que 
su valía y amplia experiencia, la consolidaron como una de las 
plumas más refutadas del papel couché. Sin embargo su idea de 
crear un periodismo de moda distinto, con las tecnologías de 
comunicación y marketing más vanguardistas, llamó la atención 
de uno de los mayores empresarios del sector, ofreciéndole el 
puesto de editora jefa en la revista Times Fashion Word.

Al cabo de tres años, viendo el empuje imparable que tenía 
en los negocios, su marido Juan Luis dejó de sudar tinta en la 
oficina que hasta entonces les había dado de comer y, de mutuo 
acuerdo, pidió el finiquito para ejercer de «marido de...». Poco 
tiempo después, cansado de tratar como a una reina a quien 
aportaba en casa el todo y más, fue apolillando su poco o mucho 
potencial para enfundarse un traje a su costa acompañándola a 
casi todos los eventos. Sin embargo, aunque Juan Luis quisiera 
mudar su garrulería a selecto gentleman, tardó poco tiempo en 
reconocer que el hábito no hacía al monje y aún en la evidencia 
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de no dar la talla, le molaba tanto la pasarela de sentirse impor-
tante que agudizó su ingenio para seguir desfilando en ella.

No obstante, el tiempo solo le demostró su capacidad de 
embaucador de esposas desatendidas por los negocios de sus 
ricos maridos y como tal sucedáneo reflotaba gratamente al 
vivales que llevaba dentro, y así Juan Luis fue distanciando sus 
momentos íntimos con su propia mujer.

Dos años después, una casual analítica de sangre diagnosticó 
a Sabrina anemia crónica por lo que, entre otras recomenda-
ciones, el clínico le pautó disminuir su vorágine y tomarse la 
vida de otra manera. Esta coyuntura rompió sus esquemas y, 
sobre todo, los de su marido quien, viendo que se le termina-
ría el chollo, se propuso dar un giro a su vida en común. De 
hecho, le faltó tiempo para maquillar sus actitudes de pasota 
a enamorado y con tan poderoso apoyo, Sabrina se recuperó 
maravillosamente.

Pasados cinco años, la crisis del sector moda estrujó la chispa 
publicitaria de la revista y aún a riesgo de volver a fragilizar su 
salud, la inteligencia de Sabrina cambiando el enfoque de Times 
Fashion Word, logró la histeria colectiva de mantener su estatus. 
A partir de entonces, sabiéndose motor del éxito de la empresa, 
disfrutó de todos los beneplácitos posibles y, con tal bula, un 
día hizo un hueco en su agenda para llegar a su casa antes de 
lo esperado. Una ventolera donde pilló a Juan Luis en la cama 
con una mujer mucho más joven que él. Frente la reacción de 
montarle un merecido escándalo, Sabrina salió corriendo hasta 
el parque, donde encontró en mí a su mejor confidente.

De hecho, al verla tan exhausta y nerviosa, cerré mi libro 
de cabecera en la página diez, para escuchar la decepción de su 
ego. Al fin su autodiálogo me permitió entrarle con mensajes 
positivos como «todo irá bien», «ya encontrarás la forma de 
solucionarlo», «date tiempo» y después de que el asiduo Paquito 
Chocolatero nos invitara a un batido de cacao, la dejé marchar 
viendo las cosas bajo otro prisma.
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Con el tiempo, el flamante vital de Sabrina esquivó aquella 
infidelidad como un pelotazo sin más y, aún obviando tan mala 
jugada, estuvo más al tanto del jaleo que su marido se traía a 
deshora. Finalmente, la posibilidad de nuevos affaires que pen-
dían sobre su cabeza como la espada de Damocles, espabilaron 
el ojo avizor de Sabrina y, poniendo en riesgo la confianza con 
su pareja, contrató un detective. Más pronto que tarde unas 
fotos anónimas que lo comprometían con varias muchachas, la 
bajaron del guindo y, dejando de estar en Babia, azuzó su cor-
namenta dispuesta a hablar con él.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, la astucia de Juan Luis 
replicó con tan buenas palabras sus malas obras que Sabrina, 
aún con las tripas molidas al cabo de la calle pues algunas de 
ellas eran conocidas, zanjó el puterío de su marido como agua 
pasada y se dieron una nueva oportunidad. Poco tiempo des-
pués, aquel maromo de ideas fijas que, en su fuero interno no 
tenía intención de cambiar, siguió brindando al chinchón y al 
chinchín de las pavisosas rubias, morenas o pelirrojas que le 
ahuecaban el ala. Además, llegado el momento, las modernida-
des técnicas sucumbieron su indomable seducción en verbenas 
de artificio virtual y creando el personaje Casanova, se apuntó 
un tanto a las noches en vela frente al ordenador.

Inclusive quiso persuadir a Sabrina que se confabulara con 
él en las Webcams al provecho de menage a trois y a lo que se 
terciara, circulando sus videos en red. Un descaro que puso su 
relación conyugal más al límite pues si bien en los últimos meses 
ya se había amortizado sin sexo, con tal desdén moría al tope 
y, con tal revulsivo, Sabrina fundió definitivamente su rutina a 
la papelera de reciclaje, dando boleto a su matrimonio al aca-
bose, sin jugárselo como otras veces a piedra, papel o tijera. 
Poco tiempo después y, dándose cuenta de que una no puede 
castigar su pasado a perpetuidad, Sabrina volvió a confiar en 



[ 101 ]

Capítulo 9                 Margaritas a los Cerdos

los hombres, sobre todo cuando Andreas la puso a tono como 
mujer especial.

Mientras tanto Juan Luis, agraciado por un divorcio sin 
polémica, seguía apurando su sex-appeal con el sexo opuesto y 
mientras pudo, compaginó su mente hueca con su condición de 
figurín. El paso de los años aplacó su fogosidad y dejando de ser 
un brioso corcel, convirtió sus revolcones de mortales a venia-
les, hasta marcar su territorio al bolero del ton sin son, con la 
famélica Ursina. Una gallinácea clueca que se le imantó como si 
fuera su último tren, adulando en público el cuarto y mitad de la 
chicha fresca que Juan Luis respingaba en privado. Incluso para 
no perder la oportunidad de estar con quien fue ave de presa y 
prendió de inmoralidad a cuantas palominas habían comido de 
su mano, fingía el placer supremo en la calenturienta excitación 
que traspasaba las paredes de sus vecinos de piso.

—¿Disfrutas vida? —le preguntaba el pánfilo.
—Noventa, cien —respondía la coquita.
—¿Qué dices? —insistía el mastodonte.
—¡Déjalo amor! —aprobaba Ursina con tal de que Juan Luis 

rematara su mal atine.
De repente, imaginando tal deleite, me dio por pensar si mis 

gigolós de pega también caducaron el elixir de su eterna juven-
tud cepillando sus flirteos en parecida mojiganga y, sonriendo 
tal momentazo, bajé de la barquichuela mientras el decoro de la 
noche retrasaba las estrellas del celeste para guiarme hasta casa. 
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Te di un amor entregado
que desgastaste a tu ser,
ahumando toda su esencia
sin nadita que perder.

Pero al fin eres el preso
de las iras de tu alma,
rebuscando en la solera
el bouquet de quien no ama.



[ 103 ]

Capítulo 10

La damisela del acantilado
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Siempre pidiendo permiso
servil hasta decir basta,
fuiste pepona perfecta
cual moña de porcelana.

Pero aún consentidora
no fue dueño de tu muerte,
pues solo la providencia decidió
que esa no fue tu suerte.
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D e repente, dado que aquella tarde había prescindido de mi 
acostumbrado ritual en el faro, quise descansar mi alma al 

mundo allí mismo y quedándome un buen rato plantada frente 
al inmenso azul, disfruté viendo como las olas se enredaban 
entre la brisa, peinando sus crestas al marino.

Al pronto, entre sus idas o venidas, unas voces a capela tur-
baron mi concentración e, intrigada, me dirigí hacia donde me 
llevaba aquel sonido. Al rato llegué a la taberna El Galeote y, 
aún lamentando la poca prisa que tenía mi muleta, llegué antes 
de que las nubes descargaran su lluvia. Una vez allí me limpié 
las suelas de las alpargatas en la alfombra de esparto que había 
en la entrada e, interrumpiendo aquel recital con las antiguallas 
que colgaban de la puerta, me ruboricé entera.

De hecho me sentí tan patosa que, a partir de aquello, actué 
con mayor discreción y mientras Naiara seguía sirviendo las 
mesas, la fuerza de la costumbre me guió hasta el fondo de la 
taberna. Un recodo próximo al muro que protegía la bodega, 
con una tosca mesa de madera oscura y taburete, conocido 
como El rincón de la cojita pues su espacio era muy adecuado 
a personas con discapacidades como la mía. Sin embargo, al 
ver que ya estaba ocupada por un forastero, pensé en buscarme 
otro sitio hasta que Naiara chasqueó los dedos y aquel intruso 
me hizo un hueco desplegándome, además, una de las sillas 
apiladas en la pared.

Después de varios cantos de marineros y piratas en alta mar, 
alguien se desmarcó con un saxofón en solfa de jazz. Un “swing” 
cuyo contrapunto me evadió del entorno mirando por la ventana 
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y mientras afuera ya llovía en cascada sin parar, desempañé el vaho 
del cristal viendo como las ojeras de mi cara reflejaban el cansan-
cio de haber estado sometida al maltrato gran parte de mi vida.

Así mismo, seguí echando la vista atrás pensando en las muje-
res que lo seguían sufriendo sin poder librarse del violento y quie-
nes, repitiendo la misma mala elección en nuevas parejas, dan por 
perdida la oportunidad de ser felices. A partir de lo cual apreté 
entre mis dedos, el llamador de ángeles que siempre llevo col-
gado al cuello y, en el solidario hacer algo por ellas, cerré los ojos 
para lanzarles con todo mi corazón, el mensaje de que, frente la 
violencia, hay salida. Poco rato después, la música dejó de sonar 
y aún dispuesta a salir de la taberna con la primera estampida de 
gentío, el forastero me entretuvo dándome conversación.

—¡Vaya amiga que tiene! —me interpeló bruscamente.
—¿Perdón? —le contesté huidiza.
—¡La he pillado! —me indicó el hombre con simpatía.
—¡Desde luego! —contesté para no truncar su amabilidad.
Justo a partir de entonces se creó un buen «feeling» entre 

ambos y, mientras me mostraba su pericia con el carboncillo 
dibujando a los asiduos del local, me quedé ensimismada a su 
lado. Pronto devolvió la mirada de lobo de mar a Romualdo 
meditando sus cosas y delineó los tatuajes del bíceps de Cañi-
zares a punto de lanzar su póker de ases sobre la partida. Al 
fin el dueño relevó a Naiara que, sentada con nosotros, tam-
bién admiró aquel excelente ilustrador aunque Tasio, que así se 
llamaba el artista, también nos sorprendió, todavía más, en su 
faceta de trotamundos. De repente, un estrepitoso relámpago se 
cargó la corriente eléctrica y, apurando las velas, ensombreció la 
mímica de mengano o perengano a lo siniestro, mientras Tasio 
aprovechaba la ocasión para hacerme sentir una mujer deseada.

—Podría pintar tu rostro —dijo acercándose a mí.
—No soy el prototipo del lugar —le contesté.
—Tal vez sí, tal vez no —siguió ronroneándome sus intenciones.
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Sin embargo, como yo quería evitar que aquel instante de 
coquetería se convirtiera en algo para lamentar, me puse más 
a la defensiva y sacudiéndome sus carantoñas, decepcioné su 
afán. De hecho, aunque Tasio aceptó tal calabaza dejando que el 
brebaje del tío Tom reposara mi acidez crónica, actuó con simi-
lar galantería enamoriscando los atardeceres de Naiara y en tal 
puntito, finalmente retozó sobre su busto el sarao que llevaba 
dentro. Al poco rato, e incomodada gratamente por el calentón 
de aquellos platónicos, me entretuve velón de turno paginando 
el resto de los bocetos y así hasta que reconociendo a Palmira, 
pregunté a Tasio quién era la mujer del dibujo. 

—¡Una mujer enferma con el Síndrome de Diógenes! —con-
testó mirándolo de reojo.

—¡Déjalo para más tarde, aguafiestas! —desairó Naiara mi 
impertinencia.

Al poco de cesar la tormenta vino la luz y, separando sutil-
mente sus sombras compartidas, Tasio nos contó la historia de 
aquella desconocida. En realidad se trataba de la misma Pal-
mira, aunque no recordaba que mi abuela Carmen me hubiera 
hablado de ella tal y como Tasio la describía y ni siquiera yo la 
hubiese relacionado con una indigente sumida en el abandono 
personal, cuya conducta errática la aislaba de todos. Una anciana 
que rebuscaba en las basuras guardando los desperdicios en su 
inseparable carrito de la compra y tenía el comportamiento des-
crito en los textos clínicos como Síndrome de Diógenes.

Una mujer que, ya residente en el benéfico Rosetón del buen 
amigo, desafiaba la pulcra versión del cuidado sanitario olis-
queando el orín que derramaba pegajoso al suelo y rascaba su 
cuerpo, como si todavía no se hubiera librado de la roña que 
su cuerpo atrajo de las calles. Una anciana conocida como La 
damisela del acantilado que, desgañitada de día y en duerme-
vela de noche, ejemplarizaba el valor nimio que tuvo la mujer 
en la época apócrifa que le tocó vivir.
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Palmira, hija del matrimonio Planis, vivía en el pueblo 
El Pradillo de las Heras, donde el sol desperezaba 
la desgana de lucirse al resto del orbe y la luna lo 
sobrellevaba mejor luciéndose en cuarto menguante. 
Ocurrió que, teniendo la edad para casarse, ninguno de 
los pretendientes fue del agrado de la familia y en tal 
infortunio, la muchachada rimó su nombre a la solterita 
de la copla, amustiándole hasta el alma.

Con el tiempo, los esponsales de su hermano con una 
joven de muy buen ver obligaron a Palmira a servir 
al matrimonio y a criar al hijo que Dios les dio, hasta 
que tuvo que dedicarse por entero al cuidado de los 
yayos Planis y así hasta que, por ley de vida, murieron 
los dos. Esta situación propia de la antigua usanza la 
resignó talludita para encontrar un buen marido y más 
aún cuando la tradición patrilocal degradó su alcurnia, 
desahuciando sus derechos hereditarios al tronío de 
una escasa legítima con la que por cierto, sufragó el 
salario de los campesinos de la hacienda Planis aquel 
año de sequía.

Así que, sin oficio ni beneficio y tampoco lugar donde 
ir, su hermano Jacinto le habilitó la caseta del patio 
donde los niños jugaban de pequeños, frente a la del 
perrillo «gulasch». A partir de lo cual, el agradecimiento 
de Palmira perpetuó su servidumbre al hermano y ya sin 
vida propia, sus ilusiones acabaron como el rosario de 
la aurora.

Al fin un apuesto Sixto, guerrero en mil batallas, pulió 
sus anticuados perifollos del uniforme, asentándose 
en el pueblo y al ringo-rango de serenatas a la luz de 
la luna, desentonó las rondallas de tan malquerida, 
llevando a Palmira al altar. A los pocos días la doncella, 
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ya orgullosa de tener marido, se retiró el refajo luciendo 
su bombo de seis meses y en tal asombro Jacinto premió 
que Sixto no la hubiera repudiado arrendándoles una 
casa de campo contigua a la hacienda con la «Colina del 
maular», aunque el derecho de corrección abdicara tal 
heredad a favor del marido. 

A los tres meses el bebé salió del vientre materno 
muriendo a destiempo y aunque Palmira dolió tal fortuito 
al azar, la genética siguió sin cuajar varios intentos 
posteriores de embarazo a término, malográndola 
estéril. Así que, en la desgracia de no poder dar un hijo a 
su marido, Palmira se sintió tan culpable que habló con 
su hermano para que lo compensara y, aún aturullado 
porque no lo veía muy claro, nombró a aquel capitán 
con mando en plaza, capataz de su rancho grande. Sin 
embargo al saber que de aquel contrato, el cuñado solo 
aprovechaba la vaquería de cuernos con las casadas 
y solteras del lugar, Jacinto lo echó al burladero de la 
compostura en varias ocasiones. A pesar de ello, la mayor 
reprimenda a tal comportamiento fue cuando esfumó de 
golpe la corte de humo y espejos que atocinaba aquel 
malandrín, despidiéndole de la hacienda.

A las pocas horas del suceso Palmira imploró la 
compasión de su hermano pero al ver que Jacinto no 
entraba en razones, los esposos mordieron el polvo del 
camino mientras la neblina de la mañana los conducía 
hacia un futuro incierto. Poco tiempo después, y ya habiendo 
trabajado de temporeros en la recogida de la fruta, se 
alojaron en una pequeña villa donde vivieron con un sueldo 
de labrantío. Sin embargo, la buena mano de Palmira con 
los animales la impulsaron a instalar una granjería en el 
sótano de la vivienda y un criadero en la azotea, sumando 
así unas ganancias que no les vinieron nada mal.
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A pesar de lo cual Sixto, cada vez más obsesionado 
con lo que pudo haber tenido y no tuvo a causa de los 
derechos dinásticos, mudó las dos copas que se bebía a 
diario para olvidar, por la reglamentación de fusta contra 
Palmira. De hecho, la hizo tan culpable como al hermano 
de sus propias frustraciones y, en tal tergiversación, fue 
dejándole la piel zurrada de cardenales a puño o palma sin 
que los emplastos caseros pudieran granular las heridas, 
algunas de las cuales fueron cicatrices incurables.

Con el tiempo, una nueva vecina, Carmen, se instaló en 
la puerta contigua de su casa lo que desagradó a Sixto al 
punto de prohibir a Palmira que hablara e intimara con 
ella. Sin embargo, aquella viuda joven hecha a sí misma 
que había cargado con un marido enfermo y una hija bien 
casada, era tan prudente que Sixto la convenció para que 
después de recoger la chatarra que era su modus vivendi, 
les ayudara en las faenas de la granjería. Durante un 
tiempo Sixto bajó la guardia cediendo las palizas contra 
Palmira hasta que la envidia por el cuñado volvió a su 
mente y con esa obsesión una tarde, después de lustrarla 
con una gran tunda, la empujó por las escaleras del 
sótano, tatuándola calcomanía de sí misma.

Sin embargo, en aquella ocasión, el tantarantán de 
Palmira precipitada contra los férreos embalajes fue a la 
vez su tabla de salvación pues las aves rompieron el mito 
de que las enjauladas no pueden cantar y, quebrando 
su cántico, advirtieron de que allí estaba pasando 
algo. De hecho, Carmen que, casualmente estaba en 
casa, arremangó sus enaguas y abriendo el cerrojo que 
comunicaba ambos sótanos, entró en la casa. 

—¡Menos mal que estabas ahí! —le dijo Sixto, como si 
con él no fuera la vaina.
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—¡Vamos a llevarla al hospital! —insistió ella sin dar 
más pábulo a tal accidente.

—¡Claro, claro, menuda hostia que se ha pegado la 
jodida! —añadió Sixto.

Al momento Sixto subió a Palmira escaleras arriba 
y la buena viuda fue apartando la marroquinería del 
camión para llevarla tumbada al sanatorio. Una vez 
en la sala de Urgencias, las radiografías desvelaron en 
el cuerpo de Palmira otras lesiones traumáticas, sobre 
todo en zonas corporales ocultas y, aunque la subliminal 
«sospecha de maltrato» se añadiera al informe clínico, 
la falta de denuncia de Palmira perpetuó tal violencia 
doméstica algunos meses más.

Al fin Carmen, cansada de aguantar en silencio la obra 
del maltratador que incluso llegaba al límite del riesgo 
vital de la víctima, se personó en la comisaría y, pidiendo 
ayuda para Palmira, ese día evitó que su escapismo se 
consumara descubriendo los misterios del Apocalipsis. 
A partir de lo cual, los clínicos del hospital tutelaron 
su amnesia selectiva y, rescatándola de lo oscuro, le 
fueron desgranando su desesperanza al multicolor de las 
flores de Bach. En tanto, Sixto se mantuvo lejos de la 
convalecencia de Palmira con orden de alejamiento y, 
muy a su pesar, viviendo bajo cierta vigilancia policial.

Aún sin recuperarse del todo, las medidas legales 
que custodiaban la seguridad de Palmira impulsaron 
la confianza en sí misma y con tan buena noticia, 
reanudó su cotidianidad hasta aquella noche en la que 
un encapuchado se abalanzó sobre ella abatiéndola en 
síncope. A partir de lo cual fue latigueando el cuerpo de su 
víctima con la hebilla del cinturón y, de no haber sido por 
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la llegada repentina de Carmen, aquel mostrenco hubiese 
claudicado el delito al homicidio que tenía previsto.

Después de tan sublime bandidaje, el comisario cotejó 
las muestras de sangre en aquel cinto que nunca más 
abrocharía pantalón y Carmen se mudó a casa de Palmira 
como cuidadora, mientras Sixto fue condenado en la 
«Cárcel de Corroque» a perpetuidad. Una sentencia de 
cruz que apartaba un granuja más de los que, ahogando 
su mediocridad en las arenas movedizas de la violencia y 
maltrato de género, lo creen su divina inspiración.

Seis meses más tarde las fiestas patronales de San 
Lorenzo coparon la edición del periódico local en la 
primera plana sin que nadie se diera por enterado 
de la reseña en la página cuatro sobre la fuga de un 
preso. De hecho, ajenos a tal noticia, los lugareños no 
enturbiaron el programa de fiestas, entretenidos en la 
dehesa entre jotas y amoríos, anhelando el momento 
en que el cielo mostrara la singular constelación de 
tan caluroso nocturno. Sin embargo, las Perseidas de 
aquel San Lorenzo, testigos de que Sixto topó cara a 
cara con Palmira y le asestara brutales cuchilladas, 
dejaron de centellear su luz. Un paso previo a la fría 
ráfaga de aire que, inusual en aquellas fechas, coaguló 
la hiel de quienes también presenciaron como Sixto se 
apuñaló sin piedad y, uniéndose a la moratoria, falleció 
en trágico suicidio.

Por fortuna Palmira salió del trance y se fue recu-
perando de su descacharre físico, aunque el verdadero 
reposo lo logró en aquel benéfico «Rosetón del buen 
amigo», donde yo la visité de vez en cuando. Unos mi-
nutos endulzados con la repostería que más le gusta-
ba y paladeada al sabor de no sentirse don nadie para 
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alguien, sino un simple ser humano, como lo fue para 
Carmen, mi querida abuela. Poco tiempo después, mis 
visitas fueron más de acompañamiento ya que Palmira 
apenas podía hablar hasta que anocheció su duerme-
vela pacíficamente en el sueño profundo de la muerte.

Terminado el relato, Tasio echó mano de un trozo de toquilla 
que guardaba en el forro de su chupa, para llorar el recuerdo de 
su tía Palmira. A continuación salió tan cabizbajo de la taberna 
que ni siquiera se dio cuenta que Naiara y yo íbamos tras él con 
su carpeta de dibujos bajo el brazo. De repente, la generosidad 
de mi amiga Naiara acotó su duelo en solitario y, entrelazando 
sus manos, se perdieron por el arenal con el enamoramiento 
que iniciaron a la media luz de la taberna. 

Miré el reloj y, anhelando las noches en las que compartía 
confidencias conmigo misma, me senté sin ninguna prisa en una 
de las pequeñas hamacas del chiringuito playero esperando el 
amanecer. Al momento, imaginé a Tasio con mi amiga en el único 
rincón de Santa Cruz donde las olas saben espumar todo su brío 
y, dejando de divagar sobre los caprichos de Cupido, chiflé mi 
emoción al momento que Tasio acariciara a Naiara para robarle 
un beso. Poco a poco, el sol se alzó entre las nubes y ya cuando 
ambos amantes regresaron donde yo estaba, Naiara se quedó 
tumbada en la playa descansando de su ajetreada aventura.

Entretanto, yo me despedía de Tasio buscando la sonrisa de su 
mirada y cuando lo logré dejó de avergonzar en su conciencia los 
errores de una tradición obsoletamente heredada. De hecho, par-
tió después de que le secara las lágrimas y troceara para mí parte 
de la toquilla, agradeciendo que incluso los descendientes de 
Carmen no abandonaran a su tía Palmira, en el final de sus días. 
Silencioso como siempre, el cielo de Santa Cruz amaneció con la 
aurora y, antes de regresar a casa, fui remoloneando mi muleta en 
la arena, echando de menos a Luna para que dibujara a Tasio con 
la silueta de Palmira, cogiéndole eternamente del brazo.
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Hay una mujer menos
en este gran universo,
pincelando malva y rosa 
el dolor de su recuerdo.

Cansada de rendir cuentas
al silencio del hogar,
chuleada por un villano
cuyo hedor pudrió su faz.

Hoy se ha ido una mujer
sin la lección aprendida.
¡Ojalá sea la última! 
y esta vez no sea mentira.
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La vida sin ti me llevó a ti
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Pum catapún, polichinela 
bailamos lo que nos toca, 
al son de quien mueve los hilos 
que nos sabe listos o idiotas. 

Pum catapún marioneta 
de un teatro colorín, 
que colorado termina 
bajando el telón y fin.
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D espués de marchar Tasio, anduve caminito a casa y, al lle-
gar, fui directamente al teléfono por si alguien había dejado 

un mensaje en el contestador. Al pulsar el botón oí la voz de mi 
yerno Alejo: «... Con su primer llanto, lloramos un sentimiento 
nuevo...» y en tan poético bombazo, supe que había sido abuela. 
Una emoción que zozobró dentro de mí ternura y a la vez tris-
teza pues, llevándome las manos a la tripa, recordé la patada 
que mi marido me propinó en el abdomen, acelerando la diná-
mica del parto.

A partir de lo cual solo me dio tiempo de parar el taxi que 
me llevaría a la maternidad y aguantar el dolor de las contrac-
ciones: así hasta ver los gráficos del monitor, que aliviaron mi 
dulce espera. Al poco rato, el discontinuo pitido de las ondas 
dejó de sonar y dando un susto a los sanitarios, la cesárea 
urgente libró a mi hija de las vueltas de cordón que no la deja-
ban respirar. Por fortuna, a las pocas horas del nacimiento, la 
alegría de tener a Marina en mis brazos me llenó de vida y, 
completamente absorta en ella, prometí protegerla más que a 
la mía propia.

Una intención que pude demostrarle de inmediato, cuando 
seguí amamantándola justo antes de pasar como una exhalación 
por la esclusa de quirófano y remontar aquellas hemorragias 
sobrevenidas con las que casi la palmo. De repente, rememo-
rar todo aquello me sobrepasó y aún en la imperiosa necesidad 
de olvidarlo, mi mente no se resignó pasar por alto el sublimi-
nal que también me aportó esa experiencia. Así pues, no solo 
recordé la valentía de haber parido sola, sino también el coraje 
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de eliminar de la lista de amigos y conocidos a quienes siempre 
estuvieron de más. Una decisión que debí acertar de pleno, pues 
haber reducido la multitud a uno o dos amigos nunca me afectó 
lo más mínimo.

Vuelta al presente, lloré a moco tendido por no ver en directo 
el porte de mi hija con Mariel y Zulema en brazos. También no 
estar allí revolviendo los faldones de mis nietas por entre las 
puntillas de los capazos de mimbre y perderme la maña de Alejo 
cambiando pañales. De improviso, di un giro inesperado a tan 
mágico momento de chocheo total y me vino a la memoria mi 
última rotación práctica de servicio social, en la sala de dila-
tación. Un recinto hospitalario donde acogí aquella primeriza, 
que entraba por su propio pie y recordé en ella el primer parto 
al que asistí.

Era el momento más dulce de Irene a pesar de la alarma pro-
ducida porque había roto aguas. La joven de diecisiete años se 
dejó llevar a la velocidad con que los camilleros la entraron en 
el paritorio. Una vez allí, acopló su cuerpo colgando las piernas 
en los estribos de aquella mesa, mientras la comadrona lazaba 
su mascarilla bajo el foco de luz y templaba la voz para ayudarla 
a respirar con la rítmica de las contracciones. Al fin Irene pujó 
con la fuerza de un tifón y, en el acto, la rabieta del bebé enceló 
los nueve meses de borrascoso embarazo al orgullo maternal. 

Sin embargo, tal satisfacción no fue compartida por su 
pareja, Amancio, un músico de medio pelo que, aún esperando 
la noticia, remoloneaba su destemplada facha en aquel cuchitril 
donde apenas cabía un camastro y desoía el aviso del móvil con 
tal de seguir con Doris. Su musa del lado oscuro que, después 
de conocer la buena nueva, torció una mueca y reposando el 
placer de aquella noche impúdica con no sé cuántas cosas más, 
se limitó a darse la vuelta en la cama sobre el hueco calentito 
que dejaba el payo. Horas después, el recién estrenado padre, 
que no había aclarado totalmente la resaca del día anterior, se 
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tomó un café bien cargado y, acercándose a la clínica, fue a 
conocer a su bebé.

Pero al ver que su hijo era una nena, desmayó su nula emo-
ción a la mezquindad de no querer saber nada de ellas y en tal 
majadería, Irene no solo bautizó a su vivaracha chatunga, Nora 
Expósito, sino que también apechugó con la responsabilidad de 
criarla más sola que la una. Tiempo al tiempo, Irene dejó de ali-
mentar conjeturas e intentó varios acercamientos entre el padre 
y la hija, aunque todos resultaron fallidos. Finalmente, Irene 
declinó su entusiasmo confiando en que los renglones torcidos 
de Dios enderezarían el rumbo del viaje que llevaba en solitario 
y, en tal providencia, su hija Nora también tendría la referencia 
de un padre.

No obstante mientras llegaba el momento, Amancio y Doris 
fueron inseparables e Irene siguió con su vida, ajena a las des-
gracias que hubiera compartido con tan apestoso capullo. Así 
mismo, el hecho de ser madre soltera, impulsó en ella un carác-
ter vitalista y entregado a su hija que por cierto era muy estu-
diosa. Durante varios años, la vida de ambas transcurrió sin 
grandes avatares. Así hasta que Irene debutó con una delga-
dez extrema y con esa preocupación, consultó al clínico que la 
derivó a oncología, donde el especialista le dio la mala noticia. 
Un diagnóstico cruel que si bien la dejó textualmente pegada a 
la silla, también desencadenó un cúmulo de preguntas y, aunque 
muchas de ellas todavía no tenían respuesta, Irene empezó a 
flotar su impacto en una gran nebulosa de contradicciones.

Finalizada la consulta y tras tranquilizarse un rato en la 
sala de espera, la enfermera repasó con ella las pruebas que el 
médico le había pedido. De repente, al leer en el encabezado 
«probable diagnóstico», Irene mudó el impacto inicial por la 
posibilidad de que no fuera tan grave y pensando que aquel 
laberinto tendría salida, conformó su disgusto. Así que, con ese 
ánimo, Irene se guardó las pruebas en el bolso y se fue de la 
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clínica hasta la calle de San Bernabé, donde, sin saber quién era, 
topó con Doris. Una desgarbada mujer que chirriaba verja con 
los pespuntes de su corsé y taconeaba aquel empedrado con un 
chavalillo cogido de la mano que, por cierto, estaba deseoso de 
soltarse de tal agarre.

Irene me contó que ya frente a frente, aquella pordiosera 
le estuvo llorando la pena de tener un marido enfermo y, sin-
cronizando tal tesitura con la noticia que ella misma acababa 
de recibir, no solo se compadeció de aquella infeliz, sino que 
también le dio una buena limosna. Este altruismo, junto a su 
aspecto aburguesado, despertó la actitud maliciosa de Doris 
para enredarla en su picaresca y empecinando su desparpajo al 
límite, quiso leerle la buenaventura, para darle el sablazo de la 
tarde. Sin embargo Irene, quiso que el motivo fuera otro, derivó 
su atención en la flacura del pequeño y adivinando que llevaba 
horas sin probar bocado, se los llevó a tomar algo. Una excusa 
que, además, avivó entre ellas la insólita relación de confiar en 
una desconocida y, de hecho, después de sonreír los mordiscos 
que el niño Mario le daba al pan, Irene le contó a Doris la pri-
micia de su terrible diagnóstico.

En los días sucesivos Irene también habló con su hija Nora 
y aun aminorándole la versión, la noticia de que su madre tenía 
un cáncer la llenó de miedo hasta las cejas. Aunque por no preo-
cuparla más de la cuenta, la apariencia era una y la realidad otra 
bien distinta. Y así hasta el día que ambas superaron el escollo 
de no hablar de ello para enfrentarse juntas a la enfermedad.

Poco tiempo después de haberse realizado la última prueba 
diagnóstica, Irene y Doris coincidieron de nuevo. Era una tarde 
donde, en plena calle, Doris no dejaba de despotricar sobre la 
poca caridad de los viandantes mientras la buena fe de Irene 
intentaba serenarla y evitar mayor monserga. Finalmente el pre-
texto de invitarla a un trago la alejó de la calle y, ya en la cafe-
tería, los temas de conversación no solo distrajeron a Irene de 
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sus cavilaciones, sino que también incitó las ganas de Doris para 
llevarla a conocer su casa. Un carromato aparcado en las afueras 
de la ciudad, en un poblado de chabolas donde la ciudadanía 
cosmopolita albergaba a los feriantes, desterrados y contraban-
distas, con sus familias.

Sucedió que al llegar, la presencia de Amancio saliéndoles al 
encuentro la dejó inmóvil de asombro y más aún, cuando vio 
como los años le habían despojado de todo lo que le asemejaba 
a una persona. De hecho, el paso del tiempo le había dejado 
escuálido y con un cigarro humeante en cenizas, seguramente 
desde hacía bastante rato. Los años habían pivotado su mente 
al anteayer y le habían dejado la mayor parte del día pelando la 
pava consigo mismo, sumando en gravoso tándem su anciani-
dad con la demencia del Alzheimer. 

Una realidad que descuadraba el poderío que tan clandestino 
sheriff tuvo en tiempos, echando sus dotes musicales al olvido 
para meterse en negocios sucios hasta que un chivatazo lo puso 
en busca y captura. Una vendetta que unos cuantos le tenían 
jurada y que se despacharon con diez años de cárcel sin más 
suplicatorio que la visita de quienes aún veneraban su estampa.

Al salir de la cárcel, Amancio intentó que alguna discográ-
fica creyera en su música, pero el estigma de ex presidiario le 
precintó muchas puertas y, en tal exclusión, se buscó la vida 
yendo de un lugar para otro. Finalmente, un desmantelado des-
guace le facilitó el singular carromato, Arca de Noé, que era su 
casa; montando en ruta a su mujer, Doris y a su hijo, Mario, 
iba sobreviviendo a lo que fuera menester. Una expectativa que 
Doris burlaba vaciando los bolsillos de la caridad ajena y a costa 
de la compasión que despertaba el pequeño Mario.

Pues bien, con toda esta historia en bandolera y desde luego 
ignorada por Irene, esta volvió a coincidir con Amancio, aun-
que le costó cerciorarse de que no la hubiese reconocido. Un 
efecto oportuno para que Irene se sentara con ellos y pausara 
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su disimulo al tiempo que cocía la malta del café. De impro-
viso, el hervido apuró las sobras atufando la vivienda y en tal 
contrariedad, Amancio se puso nervioso, soltando una sarta de 
liosas onomatopeyas. Una situación que si bien formaba parte 
de su cotidianidad, era surrealista para Irene. Doris lo resolvió 
ipso facto, dando de beber a Amancio el culín de orujo que 
guardaba en una botella. De hecho, el licor calló la palabrería 
y chiscando su mandíbula al buen sabor que le había dejado, 
Amancio se fue hacia el estanque, atusando el escaso mullido 
de la albufera, al tantán de su bastón.

Poco después y aunque no le quitara el ojo de encima, Doris 
le dijo a Mario que fuera donde su padre para no dejarle solo, 
así que el pequeño marchó para allá. De repente, al ver a su 
padre rebuscando entre las piedras, Mario le acercó las coli-
llas que tenía escondidas y mirando de extranjis a su alrededor, 
Amancio cogió una. A continuación, buscó el mechero del bol-
sillo y encendiendo el tabaco, lo boqueó entre las comisuras 
de su desdentado maxilar hasta que le dio un ataque de tos sin 
importancia.

—¡Estoy podrido tío! —dijo Amancio dirigiéndose al pequeño.
—¡Te pondrás bueno papá! —le contestó con ingenuidad el 

chiquillo.
—¡Qué sabrás tú! —le respondió Amancio, alzando el bas-

tón con ademán de pegarle.
—¡Quieto ahí! —le advirtió Doris desde la puerta del remolque.
Con esta parada, Amancio bajó la cabeza y acariciando la de 

su hijo, le dio a entender que agradecía su complicidad, pues tal 
fumeteo le hacía más soportable la decadencia. Al cabo de un 
rato la llamada de Nora, que estaba muy preocupada por la tar-
danza de su madre, interrumpió la visita de Irene y, a la chamba 
de verse de nuevo, se despidió de Doris. Una despedida agri-
dulce pues si bien se reencontró con Amancio, le entristeció ver 
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cómo había capitulado marioneta y confrontar como el destino 
movía sus hilos sin asegurarle el hoy ni el mañana.

A la semana siguiente de aquella visita, Irene comprobó que 
el pequeño bulto que al principio se mantuvo discreto en el 
cuello, iba creciendo y maceraba su estética a batacazos. Final-
mente la cirugía y las sesiones de quimioterapia y radioterapia 
redujeron la extensión del tumor, por lo que Irene dejó de refe-
rirse a él como «un alienígena con tentáculos».

Esta buena respuesta al tratamiento esperanzó el pronóstico 
del cáncer y en tal positividad, Irene se propuso no penalizar 
el pasado con la indiferencia, sino reconciliarse con él. A partir 
de lo cual pidió a su hija Nora que la acompañara al poblado 
de chabolas y se quedara con ella mientras visitaba a unos ami-
gos. Un deseo que la hija no quiso contrariar y, aún sin estar 
muy conforme, pues era sabido que en aquella barriada vivía 
gente confinada a basura humana, secundó la intriga de saber 
cuáles eran los motivos de su madre para llevarla hasta allí. Sin 
embargo, esto no impidió que Nora se pasara todo el camino 
lucubrando sobre ello, y que Irene alimentara la intriga de si 
Amancio seguiría o no en el poblado.

Ya cerca de las primeras chabolas, Irene indicó a Nora que se 
desviara por la albufera y cuando, al torcer por ella, vio a Aman-
cio frente al estanque temió haber perdido la cabeza. De hecho, 
manteniendo el corazón en un puño, lo vio como el jovencísimo 
payo que un día la besó y conquistó su alma, y con tal nostálgica 
impronta fue embelesando sus anhelos a la querencia de aquel 
viejo amor. Sin embargo lo efímero del momento fue más breve 
de lo previsto, pues la bulla que había dentro del carromato 
deshizo la magia de lo que pudo haber sido y no fue.

Entonces Irene y Nora alarmadas por los gritos se acercaron 
a ver lo que ocurría, justo a tiempo de que Doris alzara el brazo 
de Mario para proclamarle ganador de la partida de parchís. 
Un triunfo que se sumó a la efusión de verlas y en ese fuera 
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de sí, Doris le dijo a Mario, ya no tan barbilampiño, que fuera 
a buscar a su padre. Cuando llegó, Irene se dio cuenta de que 
Amancio seguía sin reconocerla y, aunque no esperaba menos 
pues el cáncer la había cuarteado hasta la médula, temió que 
no pasara lo mismo con Nora. De hecho, al notar que se la 
quedaba mirando, Irene dudó y aún en la posibilidad de que la 
hubiera conocido, Amancio se quedó tal certeza para él.

A continuación Doris le sentó en la poltrona que el niño 
Mario le había apañado, entretejiendo unas cuantas barras de 
metal y algunas lonas. Después animó a su hijo para que pusiera 
a punto los acordes de su guitarra y en ese cometido, el Arca de 
Noé empezó a remover algo más que su duende. En realidad, 
el sonido de las cuerdas y las palmas de Doris jaranearon la ras-
gada voz de Amancio al arte del puro flamenco para cantar las 
nanas que Nora conocía desde la cuna. Un momentazo que hizo 
desaparecer el mal fario que enmascaraba los malos recuerdos 
y afianzó los lazos de sangre a una comparsa de cinco. Entre-
tanto, en el tendido de afuera, el silencio seguía acallando el 
estridular de los grillos y ponía el vello de punta al anochecer.

Transcurridos varios meses, el cáncer arremetió de nuevo 
contra Irene y supurando mayor toxicidad, la enfrentó a las 
fases que los expertos describen en la enfermedad terminal. 
Unas etapas que superó con mucha paciencia y aplomo, espe-
cialmente cuando espantó sus remilgos contando a Nora que 
Amancio era su padre. Una verdad oculta que fue pausando su 
espíritu y propició que la buena hija condonara la deuda moral 
que seguía flotando en el limbo de su inocencia. Así que, en 
tiempo y hora pero sin descubrir la realidad que escondía, Nora 
negoció con Doris el cuidado de su madre, para lo cual prohijó 
la mendicidad de aquella familia durante varias semanas.

Al mes de haberse instalado allí, el cáncer condujo a Irene al 
umbral de la agonía y en tal discurrir, Amancio se empecinó en 
acercar una silla al lecho para no separarse del lado de aquella 
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enferma. Un bondadoso reprise que no obtuvo la oposición de 
Doris y tampoco la de Nora, cada vez más sensible a cicatrizar 
la herida que el apellido expósito había dejado en ella.

El ritmo pausado y los intervalos de silencio que se suce-
dieron en las últimas semanas de Irene no dejaron escapar nin-
gún instante a su libre albedrío, sino digno de ser recordado. 
Inclusive fue un impasse para mudar la rivalidad de Doris a la 
condolencia, sobre todo cuando se percató del retrato genético 
que a Nora le brillaba en la cara y estallaba en sus gestos, con 
la fuerza de un clavel reventón. Los días previos al final, las 
boticas dieron exclusividad a la morfina e Irene, ya sin miedo a 
nada, abrazó en su agonía a Amancio hasta morir.

Días más tarde, las amapolas de la lápida de Irene ya no fue-
ron las flores más recientes del camposanto y las beatas dejaron 
de bisbisear la novena por el descanso eterno de la difunta. Al 
tiempo, la generosidad de Nora despidió a los amigos de su 
madre como familia propia y, respetando los deseos de Irene, 
les legó parte de la herencia para rescatar el talento de Mario, 
lejos de la holganza: un regalo con el que Doris murió el sentir 
de que la vida era una mierda. A su tiempo, la jurisprudencia 
divina forzó la retentiva de Amancio y, destacando en su memo-
ria algún que otro punto de luz, de vez en cuando la reculaba 
a un modesto paritorio. Una imagen con la que penó la felonía 
de haber excluido a Irene y Nora de su árbol genealógico, cual 
manzanas caídas del paraíso terrenal.

Poco tiempo después de la muerte de Irene, Doris cerró los 
ojos de Amancio para siempre, a partir de lo cual tanto ella 
como Mario y Nora siguieron con su vida en capítulos póstu-
mos, jamás contados.
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Para ti madre soltera,
llena de amor por tu hija, 
criada en soledad 
sin faltarte compañía. 

A quien le diste alma y ser
sin nunca aguarle la vida, 
siendo la más generosa
de todas las «balas perdidas». 

Para ti, madre coraje
la más fuerte de la tierra, 
que siempre la has protegido
como una madre buena. 

A ti, querida mamita
que hoy la ves desde el cielo, 
deposita en su carita 
tu siempre dulcísimo beso.
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Azalea, de esclava a reina
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El pasado se lamenta 
desterrado en el camino, 
pues pide paso a un presente 
que respira en femenino. 

El valor de la persona 
se extiende al universo, 
sin preguntarle la raza 
religión, condición, ni sexo.
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Apesadumbrada por tantas alusiones a la violencia y mal-
trato que han tiznado mi vida, aquel lluvioso día abstrajo 

mi mente al arco iris que habían dejado las últimas gotas. Así 
que, en lugar de ir al faro, quise colorear mis biorritmos a mer-
ced de la madre tierra y en tal cambio de planes, fui a dar un 
paseo por las parcelas del tío Gil. En poco rato me calcé las botas 
camperas y, bien abrigada con el poncho donde tenía prendido 
el medallón de mi Santa Madonna, fui pisando la firmeza de su 
manto aunque no tardé mucho en darme cuenta de que la tierra 
no tenía a bien arrullar mis penas como lo hacía el mar.

De hecho, ya en aquella fértil labranza, alambrada a salvo 
de algún silvestre zampabollos, una ráfaga de viento me des-
estabilizó por completo y, resbalando la pierna en un lodazal, 
caí al suelo. Un tropezón con el que lloriqueé mi invalidez a los 
espantapájaros, pues eran los únicos que podían oírme y me 
invitó a recordar mis farragosos traspiés personales. Algunos 
de ellos, por mi ingenuidad frente los colosos de barro que me 
podían en casi todo y los demás porque su recuerdo me impi-
dió ser feliz. Me refiero a engreídos amores de juventud que 
sufragaron mi frenesí al usar y tirar, hasta que el andino Bruno 
relegó tales apegos al tebeo más genuino.

Así que todavía con mis fuerzas a medio gas, apalanqué la 
muleta en lo hondo alzándome con ella hasta ponerme de pie y 
con la prueba superada, retomé el paseo, bordeando con mejor 
tino los demás cenagales. De repente, el atardecer de aquel 
nublado día me dio tanto miedo que me refugié en los grane-
ros del hacendado y abriendo la ventana, desalojé la nube de 



[ 130 ]

María Teresa soy andrade

polvareda que habían levantado los frutos de aquel barracón. A 
continuación, ya sin riesgo de respirar sus partículas, me entre-
tuve mirando campo a través y viendo como el lodo iba secando 
la humedad de sus entrañas, exageré los cachos del camino a 
terrones de adobe. A partir de lo cual, mi mente recordó a Aza-
lea y la tradición que imperaba en Sicut Laín.

El poblado de Sicut Laín era un lugar en el trópico, vallado 
por una fortaleza milenaria que resguardaba el céntrico y lujoso 
palacio del Jefe Dolco que lo presidía. Muy cerca, un capito-
lio de escaso graderío y, rodeándolo todo, las viviendas de los 
nativos construidas con adobe: una arcillosa masa que con fre-
cuencia se agrietaba desmoronándolas enteras. En las afueras 
se encontraba la necrópolis, una edificación funeraria donde se 
enterraba a los nativos difuntos en fosa común y salvaguardaba 
en criptas la saga Neftor, dinastía del Jefe Dolco, que se mante-
nía gobernante desde tiempo inmemorial.

Era un pueblo vinculado a décadas de terrorismo patriar-
cal y cuya cultura permitía el trato vejatorio a la mujer. Una 
aldea que desangraba su preñez en aras del aborto selectivo y 
sentenciaba a las niñas vivientes con la mutilación genital. Un 
rito complejo que se sumaba al doliente destino de ser ofrecida 
virgen a los vetustos bígamos, y desposarse con ellos desde muy 
corta edad, para medicinar con tan saludable estado las infec-
ciones de aquellos patriarcas.

Un latifundio que, además, había heredado el enfrenta-
miento irreconciliable con los indígenas de otros poblados y 
consumaba la violencia contra la mujer alistándola niña sol-
dado. Un riesgo que si no la ejecutaban en primera línea de 
fuego, la persignaban de vuelta a casa o en las barricadas, siendo 
víctima de abusos y otros horribles crímenes de guerra, perpe-
trados inclusive por sus propios camaradas.

Sin embargo Sicut Laín también era un lugar fronterizo donde 
el jefe Dolco escondía los más variopintos sicarios para pijotearles 
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el botín en abusivos aranceles, mientras les sosegaba la mohína, 
retoñando sus perfidias en el oasis de su renombrado harén.

Tiempo al tiempo, en el anochecer de una tarde de verano 
llegó al poblado un cargamento de esclavas y con tal de que 
Dolco le diera luz verde, el mercader Jurasen le buscó la mejor, 
Azalea. Pocos meses después de ser entregada al jefe, la guapa 
cautiva demostró fascinantes cualidades para la danza y con ese 
don Dolco la recluyó aparte del prostíbulo. Sin embargo esta 
privacidad pronto llegó a oídas de sus aliados y deseosos de 
conocer a la misteriosa esclava, algunos de ellos como el merca-
der Luyeren o los bandidos de Usku, chantajearon a Dolco para 
conocerla, lo que puso al jefe contra las cuerdas.

Entonces fue cuando Dolco, que no estaba dispuesto a per-
der los pingues beneficios que le reportaban y tampoco a ser 
ninguneado con tal capricho, cedió a sus pretensiones. Sucedió 
que llegado el nocturno, los sirvientes de Dolco se ocuparon 
de que los buches de aquellos rufianes quedaran repletos con 
espiritosos preliminares y, después de colocarles en círculo para 
que no perdieran ningún detalle, mandó retirar las habituales 
concubinas del proscenio.

A continuación llevaron a Azalea donde estaban los tratan-
tes y sonando la lírica del tumarit, la bella esclava fue desma-
dejando sus siete velos a la seducción total. Acto seguido el 
esclavo Salmerón, siguiendo las órdenes del jefe Dolco, des-
corrió el cortinaje y mostrando al público una oscura mim-
brera, despertó a Cobra de su letargo soltándola en escena. 
Un impacto que si bien no sorprendió a Azalea, pues entre los 
habituales bailes y danzas con los que entretenía el relax del 
jefe había observado como Dolco acariciaba su viscosa piel, 
impresionó totalmente a los presentes. 

De hecho, aún ávidos de ver si la serpiente la acecharía con 
su picadura mortal, se avasallaron unos contra otros para salir 
corriendo. Finalmente la curiosidad les pudo así que se que-
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daron para ver cómo Cobra reptaba serena hacia Azalea y se 
mantenía erguida frente a la esclava, sin hundir su veneno en 
ella, mientras se le enroscaba al desnudo, sin estrujarla lo más 
mínimo y así hasta que finalmente reptó al sopor de su guarida. 
Esta lealtad no solo agradó a Dolco sino que dignificó a Azalea 
incólume a los deseos carnales y, con tal devoción, vivió un 
destino menos sombrío del reservado a las nativas del poblado. 
Entretanto, Dolco no dejaba de observar muy satisfecho cómo 
los mercenarios sudaron el canguelo y se mofaba de cómo tra-
quetearon sus cachimbas casi al borde del infarto.

Ya retirados a sus aposentos, los invitados juraron mantener 
en secreto la trama que vivieron a contrapelo y, sin pegar ojo el 
resto de la noche, las luces del alba azuzaron su marcha hasta 
la próxima transacción. Sin embargo, al llegar a sus respectivos 
países, les faltó tiempo para hablar de tan dantesco boato y, 
contándolo con especial fantasmagoría, otorgaron a Sicut Laín 
un enigmático poder. A partir de lo cual cedió la bélica de sus 
ancestros contra el poblado y la victimización de la mujer en 
el frente de combate, además de mantener el paisaje libre de 
metralla.

Con el tiempo Dolco conoció el gusto de Azalea por apren-
der, así que confió su educación a dos preceptoras y con esa 
fortuna, aquella esclava tuvo un pupilaje digno de una reina. La 
vieja Salima le reveló las propiedades de la materia y la inició 
en el arte de las hierbas medicinales para trocarlas en pócimas 
curativas. La anciana Raíza la instruyó en la evolución natural 
de las especies, desde la supervivencia a la metamorfosis de la 
oruga a mariposa.

Sin embargo un día, las hijas de Malurí traspasaron las estan-
cias palaciegas para que Azalea intercediera sobre Dolco y desa-
ferrara a las nativas del vasallaje sexista. Un ruego que no obtuvo 
la conformidad del jefe y con esa contrariedad Sicut Laín siguió 
perpetuando la mala estrella a la que estaban predestinadas sus 
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mujeres. A pesar de ello, Azalea no ensordeció sus oídos a tal 
clamor y, recibiendo en secreto a las hijas de Malurí, se interesó 
por la cotidianidad de la mujer de la aldea. De hecho, hizo del 
problema el suyo propio y no solo les dio apoyo moral, sino que 
dejó su denuncia escrita en papiros que guardaba en un zócalo 
de la alcoba. 

Pasado algún tiempo, Salima y Raíza, que desconocían la 
imbricación de su pupila en causa tan noble, percibieron un 
triste brillar en la mirada de Azalea así que indagaron sobre cuál 
sería el motivo. Después de mucho esfuerzo, al fin dieron con 
los papiros y leyendo en ellos lo que escribía sobre la apología 
de la mujer como ser humano, supieron que Azalea era la don-
cella de la profecía. Una predicción referente a la llegada de una 
extranjera que lucharía por restituir los derechos de la mujer en 
Sicut Laín y extendería el espíritu femenino al continente.

Dos años más tarde Salima y Raíza se retiraron a la cabaña 
fúnebre, silenciando el crujir de sus pies descalzos, lo que lan-
guideció el ánimo de Azalea en un largo duelo. Una aflicción 
que la hundió en un gran abismo hasta que una de las sirvientas 
irrumpió en sus aposentos y le habló del apuesto sultán que 
Dolco recibiría en el salón del trono. De hecho esta novedad 
despertó tal expectación en Azalea que se acercó a la celosía que 
daba a aquella estancia y, aún escondida entre los listones de 
madera, el instinto del sultán le hizo levantar los ojos hacia ella, 
escarpó su muselina, enamorándose en hechizo mutuo.

Un efecto que no solo produjo un cambio radical en el sem-
blante del joven, sino que provocó la suspicacia de Dolco y, en 
esa incomodidad, se volvió hacia el enrejado con un inespe-
rado enojo. A partir de lo cual apresuró la entrevista dejando 
pactos sin hablar hasta que el joven le preguntó si podía cono-
cer a quien estaba detrás de la celosía pero, ya colmada su 
paciencia con tal atrevimiento, el jefe suspendió bruscamente 
la conversación.
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Minutos más tarde, ya solo en el salón del trono, Dolco 
mandó llamar a Azalea y repudiando su osadía, la joven esclava 
buscó la piedad del jefe. Una reacción muy propia y que man-
tuvo hasta que las palmadas del jefe la libraron de culpa, sobre 
todo después de saber que Séle, prima de Malurí, fue lapidada 
por su amor oculto con Sial. Casi al mismo tiempo, Dolco reci-
bió de nuevo al joven sultán que insistía en verle y disculpar su 
comportamiento. Una actitud que no solo complació a Dolco, 
sino que también incitó su hospitalidad y en esa tesitura, el joven 
compartió la tienda con las bellas del harén que, por cierto, no 
le despertaron el más mínimo interés.

Al cabo de varias semanas, el hecho de que el sultán siguiera 
en el poblado dio mala espina a Dolco y obstinado en que sus 
intenciones eran conocer a Azalea, le emplazó al espectáculo 
de la vez de marras pero con ciertos cambios en el guión. De 
hecho, ordenó a los sirvientes que sentaran al joven sultán en 
un lugar opuesto al suyo y le infestaran el almohadón con el 
contenido de un frasco de pachulí. 

A continuación y como estaba previsto, Azalea bailó la danza 
de los siete velos dando paso al esclavo Salmerón que invitaba a 
Cobra a abrazarse al cuerpo desnudo de la esclava. Sin embargo, 
en aquel justo momento sucedió algo desconcertante, pues el 
reptil aún oliendo el efluvio que desprendía el sultán, olfateó 
mayor peste en la malicia de Dolco y, zigzagueando del cesto 
hacia el joven, se plantó frente a él. A partir de lo cual el joven 
sultán le sostuvo la mirada y en tal valentía, en vez de picarle su 
instinto asesino, Cobra reverenció su porte. Un imprevisto que 
aterró a Dolco quien, temiendo que a continuación le fuera a la 
zaga, se mantuvo inmóvil hasta que el amor de los flechados se 
los llevó de allí. Una huida que continuaron a lomos del corcel 
negro del joven sultán que, sorteando las dunas del desierto 
hasta Occidente, les llevó a contraer matrimonio.
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Cuentan que después de tal evento, Dolco no pudo olvidar 
la grima que le produjo la imagen del reptil y del apuesto sul-
tán, ambos frente a frente. También se rumoreó que los ojos 
de aquel jefe, cansados de tanto mirar a la lejanía por si se pro-
ducía el regreso de su querida Azalea, hibernaron del llanto a 
la ceguera. Entre tanto, Cobra recuperó su libertad ondulando 
por el valle y reproduciendo su estirpe sin simbolizar la malig-
nidad que caracteriza a su especie y así hasta el día que reptó 
moribunda a la alcoba de Azalea. Una vez allí, se dejó lazar por 
la escolta del jefe quien, declinando vengarle el sufrimiento que 
su pasada extorsión le había causado, la disecó para que presi-
diera sus aposentos y esperara, como él, el regreso de la que lo 
fue todo para ambos.

Tiempo al tiempo y sin la compañía de los hijos que no pudo 
concebir, Azalea vivió en la sobreabundancia hasta que la misti-
ficación de Occidente la hastió por completo. De hecho, recor-
dando sus proclamas poéticas, inició la etapa compromisoria 
con las mujeres del trópico, donando gran parte de su riqueza a 
instituciones solidarias y se enroló en equipos de trabajo patro-
cinados por la Organización de Naciones Unidas (onu). Pasa-
dos algunos años, un accidente le arrebató a su querido sultán y 
en tal aflicción, fue enajenando su interés del todo al nada. Poco 
a poco, sus noches oscuras y moteadas de luces al alba, desper-
taron en bellos amaneceres y en esa vigilia, Azalea se replanteó 
volver al buró.

Nuevamente integrada en el equipo, reanudó su trabajo con 
el dinamismo al que estaba acostumbrada, repasando casi sin 
descanso decenas de documentos y fue actualizando la buro-
cracia pendiente de su firma. No obstante, llegó el momento en 
que la poca monta de sus reflejos tiró alguno de ellos al suelo 
y, gracias a tal pifia, tuvo a plena vista la petición de ayuda de 
Sicut Laín asolado por el huracán Lora.
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Entonces fue cuando, resurgiendo su vínculo con aquel 
poblado que le dio raíces y también alas, nos contó todo lo que 
quisimos saber sobre él.

Nos habló del cariño que le profesaba el jefe Dolco, de sus 
queridas maestras y de Cobra y así hasta que el recuerdo de las 
mujeres del poblado le produjo tal revuelco moral que se echó 
a llorar. Un golpe de efecto con el que nos dimos cuenta del 
poso de dolor que le había hecho sentirse impotente frente a 
ello y, en tal percepción, quisimos ponerle una sonrisa en los 
labios sugiriéndola que no la dejaríamos renunciar a su sueño. 
Así pues, con tan agradable pretexto, la sumamos a la expedi-
ción que partiría hacia Sicut Laín con el proyecto humanitario 
«Vida y salud».

Después de varios días de viaje, el último helicóptero nos 
aterrizó en el claro de la maleza, donde los nativos Uier y Gutde 
nos estaban esperando con una emotiva acogida. Aunque nada 
comparable a la que nos dio el paisaje de sus aborígenes mien-
tras lo recorríamos a lona descubierta mostrándonos la injusti-
cia y sufrimiento que plagaba aquel maltrecho camino. Una ruta 
que seguía sin hallar el ángel de la guarda que debía proteger 
a las niñas orilladas al señuelo de salteadores de caminos y a 
las cetrinas nodrizas que, sin destetar sus cadavéricos hijos del 
pecho, plañían perpetuar una casta sin esperanza alguna.

Al cabo de varias horas el jeep paró en el palacio de Dolco, 
donde nos presentamos uno a uno a él, hasta que la voz de 
Azalea turbó el cordial recibimiento. De hecho, Dolco reac-
cionó con tan inmediato nerviosismo que incluso temimos que 
le pudiera hacer algo y en tal alerta, uno de nosotros se puso 
a su lado. Sin embargo el jefe no actuó agresivamente sino que 
después de acercarle las manos para reconocerla y dibujar en 
su mente la imagen de una no tan envejecida mujer, expresó en 
voz alta que Azalea era la mejor embajadora de buena voluntad 
que podía esperar Sicut Laín.
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Durante los días siguientes nos preparamos para llevar a 
cabo el proyecto humanitario y Azalea se instaló en las tiendas 
al ras del suelo como las demás indígenas. Su resistencia física 
le permitió turnarse con las nativas desescombrando ruinas y 
moldeando los nuevos adobes con agregados más compactos. 
Así mismo colaboró en la instalación hidráulica, para abastecer 
a las familias de agua potable, evitando que las mujeres cargaran 
sobre sus hombros las tinajas de agua desde las fuentes a sus 
casas, y también trabajó en los canales de riego que mejoraron 
los cultivos. De esta manera, llegado el momento, la Organiza-
ción de Naciones Unidas, dio la misión por terminada y aún 
sabiendo que su partida estaba próxima, Azalea se trasladó a 
palacio ocupando su antigua alcoba. Allí con Cobra que facilitó 
su huida, el zócalo donde guardaba sus papiros y reteniendo en 
su memoria el poema que escribió antes de morir sus mentoras, 
supo a ciencia cierta que debía quedarse en Sicut Laín. Habida 
cuenta, fue el motor que impulsó el tren de su vida para el 
cambio y al que seguiría acudiendo, para no condenar en vía 
muerta, el de las demás mujeres víctimas como ella del turismo 
sexual u otras formas de violencia.

Así que se unió, cómplice, con la intención del jefe que era 
la de retenerla en el poblado, actuando con la misma táctica que 
la princesa Sherezade, principal narradora de los cuentos de Las 
mil y una noches. De hecho, antes de acostarse, Dolco le pedía a 
Azalea que le contara un poco de Occidente y ella se explayaba 
hasta que el sueño dormía al jefe, dejando el resto del relato para 
la noche siguiente, retrasando su regreso hasta no volver.

Poco tiempo después Azalea inició un epistolario con el 
equipo para que estuviéramos al tanto de sus progresos y le dié-
ramos nuestra opinión. Sin embargo la carta que destacó fue la 
del 25 de noviembre pues en ella nos dijo que cuando Dolco 
conoció sus proclamas poéticas tuvo remordimientos y, a fin de 
subsanar los abusos, prohibió pegar a la mujer. Un decretazo que 
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no hubiera tenido mayor sentido si no hubiese partido de un 
abuso reiterado y haberlo difundido impugnando la proclama 
que pensaba suscribir: «Se pegará a la mujer una sola vez».

En todos los casos, el hecho de que el jefe se fuera desli-
gando del machismo importunó a muchos súbditos y, con ese 
contrapunto, lo tomaron como el mejor pretexto para derro-
carlo. Una ocasión que también aprovecharon los jerarcas de 
la tribu Helos quienes, enviando sus lacayos al visir de Ajupán, 
hasta entonces hombre de confianza de Dolco, planearon lle-
varlo a cabo. Sería la tercera noche de primavera y contando 
con un firmamento sin apenas estrellas pues la oscuridad les 
facilitaría entrar en palacio sin ser descubiertos.

Sin embargo, como tal deslealtad no le fue consultada al 
dios Angat, fetiche del mal, su ira cubrió el palacio del jefe 
e invocando el influjo de la luna, el arpegio del tumarit que-
brantó el complot. En realidad, sucedió cuando ese sonido 
alertó a las culebras del valle, las cuales, saliendo de las caver-
nas, llegaron a los aposentos de Dolco para estrangular la 
vileza de los traidores.

Muerto el adversario, Dolco caviló si aquella tentativa lle-
vaba consigo su abdicación al trono y, ante la duda, se sometió 
a la voluntad de los dioses. Mandó entonces que trajeran a sus 
aposentos un trozo de la lanza del mejor guerrero, dos lagartos, 
una serpiente, cuatro plumas, tres cuencos y dieciocho bolitas 
de barro que dispuso en una mesa, frente al cofre donde guar-
daba el ídolo de buen agüero Agoyo. A continuación, sacrificó 
su opulencia de rey, ayunando diez días con pan untado en 
uvas agrias y, al llegar a los maitines del undécimo día, suplicó 
al gran brujo que resguardaba a Agoyo caer en trance. Una 
conexión espiritual en la que fue vertiendo varias veces las die-
ciocho bolitas en los cuencos, reuniéndolas en todos los casos a 
un número impar y con tal resultado, Dolco tuvo que asimilar 
el final de su reinado.
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Una vez finalizado el ritual, el jefe se quedó muy pensativo y, 
con esa inquietud, el hechicero sagrado adivinó que se debía a 
no tener un digno sucesor. Así que con mucha sensatez le recri-
minó haber pensado más en sí mismo que en su pueblo y en tal 
clarividencia, Dolco le propuso a Azalea como nueva mandata-
ria del poblado. Una concesión que Agoyo premió retirándole 
la telilla de los ojos y, ya librado de su ceguera, el ídolo de buen 
agüero desapareció de su visión.

Al poco rato, Dolco llamó al primer ministro Jyupo para 
que convocara a su pueblo en el graderío y mandó a las concu-
binas que le engalanaran. A su llegada, Dolco tomó asiento y 
llamando a Azalea que estaba entre las nativas, la anunció como 
nueva reina de Sicut Laín. Una decisión que Anansi, dios de la 
tierra y de la fertilidad, bendijo derramando sobre la aldea una 
copiosa lluvia que ya no embebió el adobe ni atascó el riego.

Con el tiempo e inexcusable a la vulnerabilidad del ser, la 
salud de Dolco se fue resintiendo hasta que se retiró eremita a 
la cabaña sagrada, para redimir su elfo a la piedad de los dioses. 
A los pocos días, la diosa de la tierra, Ala, le dio la bienvenida a 
su matriz y el poblado de Sicut Laín le rindió honores hasta la 
cripta, donde ocupó una de las dos sepulturas vacías. Como era 
de esperar Azalea, hundida por la muerte de Dolco, sumó a tal 
dolor el recuerdo de su querido sultán pero, en esta ocasión, ni 
el luto y tampoco la tristeza la ausentaron de sus obligaciones al 
servicio del pueblo.

Años más tarde y bajo la tutela de Azalea, la regalía que 
Dolco dejó, habiendo iniciando el fin de la violencia sexista, 
en Sicut Laín, se amplió con otras leyes a favor de la mujer. 
Una carta magna donde se erradicaba la lapidación y se pro-
clamaba la paridad de género en las decisiones de todo tipo, 
así como también en las cien pesadas tareas que antaño fueron 
exclusividad de la mujer del poblado. Un pluralismo modélico 
que mantuvo el paisaje con viviendas sólidas, plantaciones cul-
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tivadas, niñas en las escuelas y nodrizas amamantando a saluda-
bles bebés. En definitiva, un legado que, no tardando mucho, 
también cundió en otros pueblos cercanos a Sicut Laín y, en esa 
expansión, la misión de Azalea respecto al empoderamiento de 
la mujer en el trópico fue una legítima realidad.

Finalmente aquella noche de invierno, la borrasca que azo-
taba Sicut Laín se tornó suave brisa y entrando en el dormir de 
Azalea, fue besando su violáceo amén hasta que la alborada se 
la llevó. Sin embargo, aunque este lance dejara al poblado sin 
reina y al trópico sin Alma Mater, la devoción que el continente 
sentía por ella hizo que momificaran su cuerpo, eximiéndola de 
exhumarse pútrida en la sepultura. Una práctica mortuoria que 
dio tiempo a nuestra llegada con la urna que contenía las ceni-
zas del sultán y, conforme los deseos de Azalea, descansarlos 
eternamente juntos.

Ya en el cementerio nos unimos al cortejo fúnebre que por-
taba sobre sus hombros el ataúd de Azalea para ser depositado 
en una cripta cercana a la del jefe. Sin embargo, cuando el fére-
tro pasó por delante, la cripta de Dolco retumbó su bóveda 
y desde la sepultura contigua empezaron a emanar fumara-
das de incienso. Esta señal hizo que los nativos detuvieran su 
paso y entraran el féretro de Azalea, con la urna de su fallecido 
marido, en el interior del nicho. A partir de lo cual, el incienso 
se evaporó por todo el recinto sacralizando las diferencias entre 
Dolco y el sultán al sécula seculorum amén. Sin recelarlas a 
la historia de un amor burlado, mientras yo, me quedé con el 
frío de la cripta en el cuerpo, congelando en mi memoria aquel 
suceso como si hubiera pasado ayer mismo.

Un año después de la muerte de Azalea, recibimos una carta 
de Malurí y relatándonos mayor prodigio ni siquiera nos dimos 
cuenta de la broma de Romina cuando nos dijo que estábamos 
más pálidos que un mimo asustado. La carta contaba lo que 
sucedió el día del cumpleaños de Azalea, cuando las mujeres del 
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poblado peregrinaron a su sepultura y Karla, la hija de Malurí 
alzó una antorcha en el recinto. La luz proyectó la imagen de 
Azalea coronada con una tiara y destellando el fulgor hacia los 
pies, donde yacía Cobra. Justo entonces, uno de los rayos des-
pertó al reptil desencorvándolo báculo entre sus manos y, con 
tal vara, tocó las siete piedras que intermediaban las sepulturas 
de Dolco y la de Azalea con el Sultán hasta brotar agua de ellas.

A partir de lo cual, se dispersó abundante por el valle empa-
pando los acuíferos y canales de regadío por espacio de sesenta 
minutos. Un intervalo en el que dejó de ser oro azul, pues era 
un bien escaso, y que se repitió al año siguiente y en los sucesi-
vos con el mismo intervalo, pues los sesenta minutos honraban 
los años que vivió la gentil esclava.

De nuevo al presente, la noche se me vino encima y, evi-
tando que la oscuridad ennegreciera aún más aquel barracón, 
me puse a buscar un viejo quinqué. Finalmente lo encontré en 
alguna parte pero no pude conseguir que brillara la choza por 
un rato más pues, al poco de encenderlo, centelleó sus filamen-
tos al apaga y vámonos.

Una circunstancia que me dio por cavilar sobre las sin-
razones de la cultura machista que avivan la espita de las                
desigualdades de género. Manteniendo la flama del maltrato 
en sus víctimas y, sin hallar respuesta alguna, concluí que lo 
más importante no son las veces que la mujer cae al suelo sino 
las que se levanta. Una filosofía que asentó mi ánimo para aco-
modarme en aquellos graneros ya ventilados a tope, y cerrar 
bien la puerta por si alguna alimaña se le ocurría hacerme 
compañía mientras esperaba la llegada del día siguiente para 
reanudar mi camino a casa.
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La violencia es una lacra
en las culturas del mundo, 
pero ello no es excusa
para cambiarle el rumbo.

Trazando un nuevo camino
 a la tolerancia cero, 
sin someter a la mujer 
ni al machismo ni al miedo.
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Solange
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Trabajo en aquella mesa 
sin amigos ni patrón, 
solo tengo a mi lado 
la dignidad y el pudor. 

Ya no bajo la cabeza 
ni rehúyo tu mirada: 
¡Mis ojos están a la altura
para mirarte a la cara!
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La llegada del nuevo día no se hizo esperar y aunque me 
hubiera apetecido con sol, amaneció cosquilleado por el 

goteo del sirimiri. Pero no fui la única en empezar a mojarse: 
también Naiara, que estaba en mi portal. Sin saber que yo no 
estaba en casa, se empapó lo suyo esperando que le abriera la 
puerta. De hecho, cuando me oyó vocear desde la otra punta 
de la calle, abrió de nuevo el paraguas y levantando la bolsa con 
los bollos del desayuno, me animó para que achuchara el paso.

Cuando llegué, mi amiga ya tenía la melena completamente 
electrizada por la humedad y mientras se secaba el pelo, que la 
había quedado como la melena del peliculero león de la Gold-
wyn Mayer, yo me metí debajo de la ducha para despejarme. 
Al poco preparé el almuerzo con los dulces que mi amiga había 
traído y, calentando una taza de chocolate, los rebañamos tan a 
base de bien que nos supo de rechupete. De pronto me pareció 
estupendo haber cargado las pilas de aquel modo y, siguiendo 
en tal relajo, ambas ganduleamos nuestra cháchara “del todo un 
poco al nada en especial”, sin prisa alguna.

Finalmente, cansadas de darle a la sin hueso, decidimos 
bajar el delicioso azúcar de los nuevos michelines de grasita fina 
caminando hasta La casa del Pedregal. Al pronto, teniendo 
enfrente el mirador y viendo cómo apuntaba su prestancia entre 
la bruma del rompeolas, recordé como los profesionales del 
sanatorio trataron las secuelas de mi maltrato. Una etapa de mi 
vida de la que sigo estando eternamente agradecida pues desligó 
mi autoestima desde el tango: del pasito hacia delante y dos 
pasitos para atrás en el que me habían sumido mi matrimonio, 
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al pasodoble de aligerar el paso hacia delante. Un cambio que 
fue muy necesario para que, tomando conciencia de mí misma 
y de mis experiencias, respetara a la mujer que llevaba dentro.

Al poco, dejé de bucear en mi melancolía y viendo que la 
energía de Naiara se resistía a amoldar la caminata a mi paso, 
me hice de rogar. Entonces aminoró la marcha y llegamos jun-
tas al portalón donde nos picó la curiosidad al ver a una joven-
cita sentada en un banco de la entrada. De hecho, como Naiara 
no dejaba de preguntar a unas y a otras quién era la huésped, la 
recepcionista, Antonia, nos sacó de dudas. La joven se llamaba 
Solange y había llegado con una carta de recomendación pero 
tenía un pequeño problemilla: le daba miedo el mar.

—¡Pues menudo sitio ha ido a elegir! —apuntó Naiara.
—¡Eso mismo dije yo! —añadió Antonia.
Sin embargo yo, a quien tal problema no le parecía una ton-

tería, no quise decir nada y, dejándolas con la palabra en la 
boca, me senté frente a los grandes ventanales del salón. Un 
espacio donde rebobiné en déjà vu mis propias fobias e intenté 
un primer acercamiento con Solange que, por cierto, no dio 
resultado pues se distanció bruscamente de mí. Un rechazo que 
fue descabalando mis buenas intenciones y me largó con mi 
cojera a otra parte, como si nada.

Pocos días después volví a La casa del Pedregal y viendo 
de nuevo a Solange, me fijé en como contemplaba la marejada 
que el oleaje estaba impulsando. De hecho, el libro que tenía 
entreabierto en su regazo me condujo a pensar que la dispara-
tada juerga que se traía el azul la estaba llamando la atención 
y uniéndome a su ensimismamiento, me recosté en un butacón 
contiguo, hasta que reclamó mi atención.

—¡Qué panorama más desalentador! —dijo la joven Solange.
—¡Qué va! Es que el mar está picado —le contesté.
—¿Picado? ¡Vaya forma de definir un maremoto! —respon-

dió con cierto espanto.
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—No es tan grave mujer, está enfadado como a veces lo esta-
mos las personas, pero ya se le pasará —la descubrí sin titubear.

Entonces Solange echó una media sonrisa a mi comentario y, 
mientras cerraba la obra que había dejado de leer, se disculpó del 
percance que tuvo conmigo el primer día que nos conocimos.

—Siento la forma en que la traté, no sabía que estaba invá-
lida —se justificó Solange.

—¡Y qué tienen que ver los pitos con las témporas! —le con-
testé indignada de haberle causado lástima.

Inesperadamente, aquella guasa le dio tanta risa que yo tam-
bién me contagié del chiste y en tal «feelling», empezamos a 
congeniar. De hecho, cuando coincidíamos, se nos pasaba el 
tiempo hablando de mil cosas a la vez y aunque la diferencia 
generacional era muy patente, con Solange disfruté recordando 
aspectos de mi juventud que ya creía olvidados. Sin embargo, 
en una de nuestras quedadas, el mar nos mostró otra de sus 
exhibiciones coléricas y en tal arrebato, a Solange se le puso 
cara de conejillo asustado. Una imagen que nos enmudeció a 
las dos, pero también me dio ocasión para conocer qué había 
entre ella y el marino para que le diera tanto pavor, así que 
intenté resolver aquel «gatillo» de pánico en saludable catarsis. 
El miedo que le tenía era figurado, pues nunca se había acer-
cado al mar abierto y tampoco podía contar una mala experien-
cia así que, entendiendo que era un temor por algo fuera de su 
control, intuí que aún siendo tan joven, había pasado situacio-
nes difíciles de asimilar.

A partir de lo cual, mis tardes con Solange fueron de autoa-
yuda y en ellas intenté disipar de su mente la dominancia del mar 
como un tirano y le fui descubriendo las bondades del marino. 
Algunas semanas más tarde, Solange interrumpió nuestra coti-
dianidad de silencios y diálogo, para bajar por entre el musgo 
de las rocas donde permanecimos un rato mojando los pies en 
el agua salada. En los días sucesivos se atrevió a dar paseos por 
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la playa, cada vez más cerca de las olas y, al fin, acabó nadando 
en el azul como lo hacía en la piscina. Un episodio que recuerdo 
con gran ternura porque no siempre conseguía zafarse de algu-
nas de las olas que le hacían aguadillas y porque aquella tarde 
de cielo marfil, el mar eliminó el paréntesis del miedo a la inse-
guridad que tanto había descuadrado la vida de Solange.

A los pocos días Solange y yo estuvimos bastante rato paseando 
descalzas sobre la arena, hablando de trivialidades hasta que le 
dio un giro inesperado a la conversación. Fue entonces cuando 
abrió la estilosa riñonera que llevaba puesta y, tomándose un 
buen pelotazo de Vodka que bien sabe Dios no me dio tiempo a 
evitar, me contó haber sido víctima de acoso en el trabajo.

—Toda casualidad tiene un sentido —me dije a mí misma.
La huérfana Solange inició su vida laboral en una gestoría y, 

tras la firma del contrato, perseveró para que la confianza de 
quienes la eligieron no cayera en saco roto. A los pocos días se 
dio cuenta de que sus expectativas en la empresa no eran las 
esperadas, pues sus compañeros la confinaron a ser la niña de los 
mandados y, en tal atributo, era un muñeco tentetieso relegado 
a ser la aprendiz de todo sin ser maestra de nada. Sin embargo 
llegó el día en que la gestoría entró en números rojos y, después 
de una auditoria urgente, los jefes fulminaron la incompetencia 
del supervisor Marcos a la mesa del rincón.

A partir de aquel cese, el bastión contable quedó vacante 
y dándole máxima prioridad, la directora Dunia removió el 
talento de los empleados con un amplio casting. Una selección 
en la que, para sorpresa de muchos, Solange ganó por goleada, 
dejando al resto de la liga en el banquillo del «otra vez será» 
y además, con las tragaderas bien taponadas. Sin embargo, tal 
resultado también impactó a la jefa pues Solange la hizo reme-
morar su juventud en la empresa y su propio sprint hacia la 
cumbre así que, capeando en sus adentros el comecocos de que 
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no le sería nada fácil, Dunia le dio el espaldarazo que ella nunca 
había tenido.

Fue entonces cuando Solange palpó de cerca la verdadera 
operatividad de su equipo y cómo sus marchosos colegas del 
curro, que tras su nombramiento como supervisora dejaron de 
serlo, le fueron mostrando los colmillos. De hecho, esa actitud 
le sirvió de mucho para darse cuenta de quienes eran los eficien-
tes, los multitareas y los distraídos y, por si fuera poco, adivinar 
quiénes tenían la intención de quitarle el puesto a codazos. En 
definitiva, un grupito que asombrando su ingenuidad la eludió 
como jefa haciendo caso omiso a sus órdenes y, en lugar de arri-
mar el hombro sacando el trabajo, lo daban todo en la máquina 
del café, eso sí, sin previo aviso.

Así que Solange tuvo que hacer de tripas corazón y, a fin 
de que su departamento alcanzara el compromiso adquirido, 
canjeó su vida privada por la dedicación laboral en exclusiva. 
Sin embargo a pesar de haber conseguido la productividad 
para todos, aquellos zánganos colmeneros no se resignaban al 
carisma que tenía tal abeja reina y, movidos por la envidia, idea-
ron varias inquinas para desacreditarla. Finalmente decidieron 
tramar una caza de brujas contra ella y alterando el punto fuerte 
de Solange, que era su privilegiada mente, la hicieron creer cul-
pable de frecuentes lapsus de memoria.

Una situación que Solange vivió como una cuerda floja bajo 
sus pies y estuvo casi a punto de abocarla en ineludible paranoia. 
Así hasta que, siguiendo el rastro de los equívocos, evidenciaron 
su falsedad. Pero haber demostrado que ella no había sido, no 
cambió mucho las cosas, pues aquella sarta de mezquinos siguió 
en sus trece y, finalmente, se confabularon para abochornar su 
timidez con los encantos del bello Hugo.

Un episodio que la dejó una huella muy difícil de olvidar y 
en tal prebenda, me lo fue contando como si acabara de pasar. 
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Hugo entró en el cuarto del archivo donde yo estaba foto-
copiando los documentos que me había pedido Dunia. Te-
nía la camisa medio desabrochada y una mirada insinuan-
te. Se acercó a mí y se colgó mi tarjeta de identificación al 
cuello. Seguidamente me rozó con la mano de arriba abajo 
mientras yo le decía que parara. Al fin me aparté de él co-
locando mi tarjeta en la ranura de la puerta y, aunque con 
los nervios se cayó, quedándose en el suelo, pude salir de 
aquellas cuatro paredes. Mientras tanto Hugo, que salió 
detrás de mí excitado y peinándose el pelo, repetía que lo 
podíamos haber pasado muy bien.

Esta trampa enfiló a Solange como la mejor presa de la ges-
toría y más aún cuando aquel rocambolesco juglar se inventó 
mayor versión engañosa de lo ocurrido allí dentro. De hecho, 
al jactarse de que no era una mosquita muerta y tildándola de 
libidinosa, dio tanto pábulo a su farsa, que la reacción del resto 
de los empleados no se hizo esperar. Así que las murmuraciones 
y calumnias que Solange cazaba en radio pasillo no tardaron 
mucho en ser el motivo de plagar su ordenador con toda clase 
de gifs tan soeces como machistas. Una situación que acabó por 
superarla y, antes de que tal motín a bordo la avergonzara como 
su peor trágame tierra, Solange puso tierra de por medio, soli-
citando una excedencia laboral.

Meses después, Solange se fue recuperando de tanto maltrato 
psicológico y, en la naturalidad de sentirse ante todo ella misma, 
regresó a la gestoría. Una reaparición que no solo crispó a quie-
nes se habían acostumbrado a vivir de las rentas que Solange 
se trabajó con tanto esfuerzo, sino también a los que seguían 
codiciando su aplomo. Así que, siguiendo en su hostigamiento, 
Gregorio ideó la bravata de arruinar su imagen de una vez por 
todas mediante ciberacoso y colgando en red un montaje de 
Solange dando publicidad a la gestoría como empresa porno-
gráfica, enervó a la jefa Dunia. De hecho, llamó a Solange a su 
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despacho y, sin concederle el beneficio de la duda, la despidió 
en el acto dejando que los últimos gifs del ordenador repobla-
ran las Batuecas.

Al cabo de varias semanas las aguas de la oficina volvieron a 
su cauce pero el tufo que había dejado tal peripecia aguachinó 
el prestigio de la empresa a la medianía y en tal mediocridad, la 
directiva se planteó prejubilar a los más veteranos. Una decisión 
que tocó de lleno a Bruño, un empleado honesto, que ya lle-
vaba varios días queriendo destapar la violencia laboral contra 
Solange y, en ese celo, aprovechó el momento en el que Dunia 
le entregó el finiquito, para descargar en la directora el peso de 
su conciencia. Más aún, esta confidencia a tiempo no solo recti-
ficó el dossier personal de Solange, sino que también hizo que la 
directora decidiera expedientar a quienes se habían implicado 
directamente en el plan de acoso y derribo.

Como era de esperar, a partir de aquel lícito escarmiento 
los compañeros fueron aislando a Bruño y ante tanta presión 
de grupo, no solo se desmarcaron de celebrar su jubilación 
sino que, además, reventaron sus últimos días de trabajo con el 
amargor de una mala despedida. Un desprecio que fue «pecata 
minuta» comparado con la espléndida velada que su mujer 
Malena, Solange y un montón de amigos le tenían preparada 
en un agradable restaurante: una fiesta por todo lo alto, con 
cena en la sala magna del restaurante y sobremesa en su rús-
tico cenador, donde el maître dio el puntito a la carta de vinos 
para animar la chispa del grupo poniendo al día un entrañable 
anecdotario. Una colección de curiosidades sobre como Bruño 
mantenía su repeinado tupé, el arte de Malena planchando la 
maniática raya única en el uniforme de su marido, las tardes 
domingueras de fútbol y alguna historieta más.

Sin embargo y a pesar de que todo iba sobre ruedas, la lle-
gada de Dunia al festejo colmó de mayor gozo tal efeméride, 
pues la iluminación del cenador atenuó su luz al regalarle el 
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reloj de oro de la empresa. Justamente antes de que la emoción 
de los sesenta madrugones de Bruño descocaran el fin de fiesta, 
el ritmo del chachachá caribeño y otros bailes de salón, hicieron 
mover el esqueleto de los asistentes tanto del derecho como 
del revés. Una hábil maniobra para que entre medias, Bruño 
y Malena se retiraran a una pista musical más privada, donde 
camelaron su historia de amor al compás de Casablanca. Entre-
tanto, dos copas de cava se enfriaban a gélido manjar deseando 
brindar la nueva etapa de Bruño sin la alerta del despertador.

Meses más tarde de la jubilación de Bruño, una gran empresa 
vinculada a una red de sucursales fichó a la gestoría de Dunia 
para crear un programa financiero en Microsoft Access y así 
controlar mejor la gestión integral de su contabilidad. Un reto 
que Dunia aceptó y, renovando su relación laboral con Solange, 
la contrató para llevarlo a cabo con el inquieto empleado Súper 
Cano. Al poco tiempo de trabajar juntos, Súper Cano se rayó 
con las posibilidades de éxito del programa que Solange había 
diseñado y usurpando el copyright, lo traspasó al mejor postor, 
sumando en su haber más carambolas económicas que un juego 
de billar. Finalmente, tal espionaje industrial burló la seguridad 
informática de la empresa y consumando su delito cibernético 
a tres bandas, Súper Cano se evaporó haciendo «fu» como el 
gato. A los pocos días, se supo que fue el responsable de la gran 
estafa a la gestoría con lo cual también timó a Dunia, se lucró de 
la competencia y no tuvo reparos en dejar a Solange en injusta 
inferioridad.

A raíz de lo cual, la gestoría se convirtió en un pequeño 
cajón de sastre y en tan bajo standing, Solange se quedó en el 
paro. Entonces fue cuando empezó a tener sentimientos negati-
vos como los de sentirse triste, vacía, apática y habituó su cere-
bro al alcohol. Al poco tiempo su estado de ánimo empeoró y 
apagando su energía a la quinta esencia del no sé qué, aquella 
mañana quiso consumar su ideación suicida. Así que, dejando 
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una nota en el teléfono de Bruño y Malena con la frase: «os he 
fallado, lo siento», se subió a la balaustrada del duodécimo piso 
para lanzarse al vacío.

Sin embargo, aunque la ayuda llegó justo a tiempo para 
retirarla del balcón, la mejor póliza de vida de Solange fue la 
respuesta de Bruño y Malena. De hecho, después de estar ahí, 
cuando su vida estaba en peligro inminente, aquellos conocidos 
también la tutelaron como única familia cuando estuvo en el 
sanatorio psiquiátrico para tratar su paradoja entre el bien y el 
mal con su adicción al alcohol. Un mes después, ya con el alta 
en la mano, los clínicos le hablaron de La casa del Pedregal y 
logrando que aceptara ir, Solange cerró aquellos años horribles 
con un boleto a Santa Cruz, donde yo la conocí.

Un viaje que no fue en balde, sino la principal estación 
de su recorrido donde espulgó las espinas de su caparazón al 
calmo Bora a Bora, marcando el rumbo de saber quién era y a 
donde iba. Una filosofía en resiliencia que remató el último día, 
cuando me dejé caer por allí más pronto de lo previsto y dimos 
un paseo por el arenal. Fue entonces cuando dejando de trenzar 
sus pasos sobre la arena, chutó la grava al aire para largar, de 
patitas a la calle, la vanidad de quienes confunden la gimnasia 
con el magnesio y viceversa.

Una inesperada respuesta con la que desdramatizamos, con 
humor, las intrigas de los perdonavidas de la oficina que la 
echaron al foso. Era el efecto que buscábamos para que, una 
vez fuera del mismo, Solange empezara a creer en sí misma. De 
hecho, cuando la brisa del mar nos iba soltando agua, salitre 
y arenisca, Solange ya no se escapaba del brillante azul. Por el 
contrario, lo miraba con la misma trastienda que tuvo cuando 
fue rompiendo el techo de cristal donde los listillos de cabeza 
hueca atraparon sus triunfos para vivir de ellos.

Finalmente Solange se quitó la riñonera de la cintura y des-
pués de echarla en una bolsa de plástico con la sobria petaquita 
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de metal donde guardaba su bebida, la anudó entregándomela 
como prenda.

—Se acabó Sara, ya no la necesito —me sorprendió Solange.
—Que Dios te bendiga pequeña —le contesté emocionada.
El acoso laboral es un tipo de violencia psicológica cuyas 

lesiones no se pueden visualizar en radioscopia sino que se 
observan con indicadores de actitudes y comportamientos. Es 
un maltrato que solo dejará de existir cuando el ser humano no 
sea señuelo de su propio ego y trate a los demás con la empatía 
de ver en el otro, a uno mismo.

Mi mente no es el botín
que parpadea a tus garras,
como hacen las víctimas
de los bribones piratas.

Es un intelecto tesoro
lleno de grandes ideas,
que aunque las quieras tuyas
no caben en tu sesera.
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Es Navidad en el faro 
y en alquimias imperfectas, 
los destinos son inmunes 
a las falsas apariencias. 

Cae la nieve a la grupa 
de la estrella del Portal, 
burlando en todo o en nada 
al tambor de un buen zagal.
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Pocos meses después de la despedida de Solange llegó la Navi-
dad y con ella el recuerdo de ciertos aromas que evocaron 

mi infancia en el hogar. 
Una variedad de notas florales, frescas, cítricas que, con el 

paso del tiempo, han marcado mi tendencia de cómo pasar estas 
fiestas y en todo caso, disfrutar de lo bueno, sin llorar de golpe 
lo malo. En definitiva, afrontar los momentos con su propia 
aromática pues en ocasiones somos más valientes de lo que 
creemos, más fuertes de lo que parecemos y más inteligentes de 
lo que pensamos.

De pronto, esta nostalgia atrajo gran confusión a mi mente 
y me provocó la terrible jaqueca a la que no consigo acostum-
brarme. Es un malestar crónico de encadenada secuencia que 
me produce una gran intranquilidad y suelo pasar a oscuras, 
tumbada en la cama o recostada en el sillón, según el mueble que 
esté más cerca de los primeros avisos. Empieza con fuertes pun-
zadas en el lado derecho de la cabeza y me la congestiona como 
si tuviera puesta una dolorosa diadema. Seguidamente, la visión 
se me deforma tan borrosamente doble que ni siquiera puedo 
leer lo que tengo enfrente y la lengua se me traba hablando de 
forma ininteligible.

A los pocos minutos se me acolcha la cara y noto subir un 
desagradable hormigueo desde los dedos de la mano hacia el 
brazo del mismo lado en funesta parálisis, palpitando el cora-
zón en taquicardia. A partir de lo cual, la jaqueca me envuelve 
en una refulgente aureola y siento el pánico atroz del desenlace. 
Por fortuna, en aquella ocasión el episodio también revertió y 
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aún dejándome hecha un trapillo, el hecho de haber sido un 
achaque sin patatús, compensó tan mal rato. Así que, en con-
trapartida, dejé de activar mi sustancia gris a la trascendencia y 
distraje mi atención en cuestiones más livianas como encontrar 
la factura de Naiara que por cierto, me tenía frita.

De hecho, la estuve buscando por todos los lados e incluso 
bajé de la estantería la carpeta donde guardaba otros papeles, 
pero seguía sin encontrarla. Finalmente preferí no mosquearme 
y dejarlo para otro día, así que decidí colocar de nuevo la car-
peta en su sitio. Sin embargo viendo que tampoco podía enca-
jarla, ya colmé el vaso de la paciencia y retirando del todo la 
carpeta, metí la mano justo al fondo hallando mi pequeña caja 
de recortables.

—¡Dios mío!, casi no me acordaba de ellas —exclamé sor-
prendida.

Eran láminas de casas, donde había pegado la noticia de 
alguien al que habían echado del hogar y en tal alegoría, mi 
mente me transportó a unas navidades especiales. 

De pronto, el aire que entraba por aquella ventana entor-
nada incomodó mi retentiva y, al levantarme a cerrarla, no tuve 
por menos que sonreír los primeros copos sobre Santa Cruz. 
Un manto de nieve que empezaba a espesar cubriendo los teja-
dos de las chimeneas, recién deshollinadas para colar a Santa 
Claus y que posiblemente se mantendría para recibir a los Reyes 
Magos llegados al puerto por tierra, mar o aire.

Así que, al ejemplo de tan inmaculado paisaje, hice un 
barrido a mi pasado para que entonara con la blancura que 
tenía delante y empecé a recordar la maldad que tuve con 
Mónica, en Nueva York. De hecho, al nombrarla, me miré en 
el espejo para confirmar si la pápula que después de aquella 
fecha me brotó varios años, seguía desaparecida y con tal cas-
tigo levantado, varios años después escenifiqué en mi mente el 
contexto que la produjo.
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Todo ocurrió en aquellas Navidades del año 1982, unas fies-
tas que organicé diferentes a las habituales pues, habiendo oído 
maravillas de Nueva York, ansiaba conocer la Gran Manzana 
y con esa ilusión cuando vine de las vacaciones de verano, fui 
tachando en el calendario todos los días previos a la fecha del 
viaje. Una vez allí, la coincidencia con Mónica, la hija de mis 
vecinos, incomodó mi anonimato y con tal de que no turbara 
mis planes, tuve la descortesía de cambiar de calle, sin darle la 
oportunidad de ver que yo también estaba allí.

Una mala acción que me privó de conocer a Anselmo, el 
tamborilero de ronco tambor que apenas unos minutos después 
de haberme ido, aparcó junto a Mónica y la llevó a la terminal, 
de vuelta a casa. 

Anselmo, creció apartado del círculo masculino porque la 
atracción que sentía por jóvenes del mismo sexo le hacía 
diferente y su presencia, incomodaba al resto. Así mismo, 
su padre también le aplicó su particular correctivo y con 
ese maltrato sentía que, de alguna manera, enderezaría 
la hombría de su hijo.

Finalmente la mayoría de edad libró el rubor pueril 
de Anselmo y, sin sucumbir por más tiempo a la mirada 
inquisidora que le echaban por el rabillo del ojo, salió del 
armario como un ciudadano más. A partir de lo cual, su 
padre reemplazó los puños de hierro por la inmoralidad 
de echarle de casa y en tal destierro, lo lanzó cual arma 
arrojadiza a ser carne de cañón.

Con el paso de los años, Anselmo se buscó la vida y 
siendo el mejor terapeuta de la promoción, se instaló en 
la ciudad de Nueva York. A las pocas semanas de abrir 
su clínica, un agente de bolsa de nombre Beltrán, que 
estaba de paso por la Gran Manzana, tuvo una espo-
rádica dolencia neuromuscular y alguien de su entorno 
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le aconsejó consultar con Anselmo. A partir de lo cual 
ambos se enamoraron y dejando de beber de cada viento 
su flor, Beltrán lo visitó con frecuencia. Poco tiempo des-
pués, tantas idas y venidas de Beltrán a la ciudad de los 
rascacielos por viaje de negocios, pusieron en un brete a 
su mujer, Mónica, hasta que descubrió que la amante de 
su marido Beltrán, era un hombre.

Esta infidelidad añadida a tal circunstancia agravante, 
no solo desmontó su matrimonio, sino también despechó 
su autoestima de mujer y con ese disgusto, Mónica echó 
a Beltrán de casa. A partir de lo cual, mientras Beltrán se 
instalaba en Nueva York, ella escudaba su desconcierto al 
enorme Goliat de las adicciones. Un mundo abominable 
donde llego a confiscar con su carne las deudas que no 
podía pagar con su sangre e incluso la condenó a alistarse 
como mula de polvo blanco. Aunque tal culebrón solo 
llegó a la cuarta carga pues la explosión de una cepa en 
el estómago la ingresó en cuidados críticos y, después 
de sobreponerse al fallo cardíaco que le sobrevino a 
continuación, se libró de tal haraquiri. De hecho empezó 
a entender que no le compensaba el riesgo corrido y en 
tal acierto vio a tiempo la luz al final del túnel.

Con el tiempo, en la ciudad de los rascacielos, un 
tercero en discordia desmembró la seducción de Anselmo 
con Beltrán y ya sabiéndolos cada uno por su lado, Mónica 
procuró volver con su esposo. Así que, haciéndose con el 
paradero de Beltrán, fue en su busca y aunque el amor 
de Mónica por su marido seguía casi intacto, Beltrán 
la ayudó a resignar sus anhelos a una bonita amistad, 
bajo el mismo techo. Pocos meses después, las fiestas 
navideñas animaron a Beltrán a volver a Nueva York y 
reencontrarse con Anselmo, así que convenció a Mónica 
para que le acompañara.
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Ya en la Gran Manzana, Beltrán y Mónica se hospeda-
ron en pleno corazón de Manhattan, muy cerca de donde 
su marido vivió con Anselmo, hasta que el azar los vol-
vió a coincidir. Aquella circunstancia hizo que Mónica 
conociera al amante de Beltrán y que ambos reavivaran 
la candela que antaño les puso el mundo por montera. 
Ello creó la oportunidad para que Mónica se rindiera 
a la evidencia de que su príncipe Beltrán seguía prefi-
riendo los zapatos de cuero y dejara de ser la cenicienta 
que seguía apresurando sus tacones a las campanadas 
de medianoche.

Así pues, el tiempo que estuvieron en Nueva York, los 
tres disfrutaron de las luces de neón y del batiburrillo de 
la calle. De hecho, asistieron a exitosos musicales en el 
legendario distrito teatral de Broadway y visitaron los 
mercadillos donde se trapicheaban las más variadas ori-
ginalidades para regalar. También se dejaron llevar por 
la luminiscencia de las calles y la fantasía de luz que 
desprendía el árbol de Navidad del Rockefeller Center 
sobre las fachadas de los escaparates.

Finalmente llegó el día de volver y entendiendo que 
Beltrán se quedaba con Anselmo, Mónica se despidió 
de ellos saboreando el acostumbrado cappuccino en la 
Colombe pero con el tiempo justo de coger un taxi al 
hotel. Aunque la mohína que dejaba atrás era tan grande 
que pagó el taxímetro antes de lo previsto y, bajando del 
automóvil, transitó a pie lo que le quedaba de avenida.

Una vez en el hall del hotel, la presencia de un tímido 
Anselmo que quería conversar con ella en privado, apla-
zó la marcha inmediata de Mónica y con ese cambio de 
planes dejaron que las horas cayeran hasta el amanecer. 
Anselmo le habló de que su relación con Beltrán era una 
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orientación sexual consolidada a un vínculo de identidad 
y en tal matiz, Mónica se libró de ser testigo de cargo de 
una historia a tres bandas. Al rato, el ruido del agua de 
los camiones retirando los excesos de la noche irrumpió 
en la conversación y con mejor adiós del que se habían 
dado apenas unas horas antes, Anselmo se fue, dejando 
que a Mónica le diera tiempo de preparar las maletas.

Sin embargo, pocas horas antes de su partida, una 
llamada desde recepción la emplazó al hospital y al 
conocer la noticia de que el aneurisma de Beltrán le 
había estallado en hemorragia mortal, Mónica quedó 
en estado de shock. A partir de lo cual canceló su viaje 
y permaneció en el velatorio hasta la cremación de las 
exequias de Beltrán que fueron dispersadas en el río 
Hudson, tal como dejó escrito en su testamento.

Al día siguiente, Mónica se enfrentó a la pérdida 
de Beltrán vagando sin rumbo por la Gran Manzana 
y a la ventura de ser engullida por los rascacielos, 
mientras Anselmo fue superando el dolor, pensando en 
los buenos momentos que pasaron juntos. Según fueron 
transcurriendo los días, Mónica y Anselmo normalizaron 
el duelo por Beltrán para seguir cada uno con su vida. 
Así que Mónica sacó el billete definitivo de vuelta y 
Anselmo se ofreció para acompañarla a la terminal. 
Momento que se me presentó gráficamente aquella 
mañana cuando vi a Mónica esperando a alguien que se 
hacía de rogar y, bajo el pretexto de que no iba conmigo 
e intentando remediar la vez que hice como si no la viera, 
me eché encima el espíritu solidario de la Navidad para 
que ninguna de las demás fuera lo mismo. 

Pasados varios meses, justamente el 28 de junio,    
Mónica recibió la invitación de Anselmo para que volvie-
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ra a Nueva York y concurriera al desfile del orgullo gay   
«Pride Parade». Una idea que si bien de primeras le pa-
reció descabellada, la fue madurando como conveniente 
pues, a fin de cuentas, le daría fuerzas para olvidar del 
todo aquel periplo y, con esa actitud, cerrar un parénte-
sis que todavía aplacaba en chitón a dormir. 

Llegada al aeropuerto vio a Anselmo esperándola con 
una bandera tintada de arcoíris y dispuesto a avanzar por 
las calles de la cosmópolis para legitimar al ser humano 
en universal. Un arco iris tintado del rosa de la sexuali-
dad, rojo de la vida, naranja de la salud, amarillo de la 
luz del sol, verde de la naturaleza, turquesa del mágico 
arte, azul de serenidad y violeta el espíritu. Una gama de 
tornasolados que, al menos una vez al año, encajaba los 
estereotipos de lo invisible a lo visible y la leyenda de lo 
impuro a la pureza. Una marcha que corrige el equívoco 
de rehusar la valía de un hombre si no se viste por los 
pies y de quienes fisgan en el sexo de los ángeles el forro 
del qué dirán, zozobrando sus sentimientos entre juicios 
de valor. Un día internacional que muestra con orgullo 
la diversidad comunitaria y reivindica que los abrazos de 
concordia no sigan quedando pendientes.

Después de ese recuerdo me llené de buenas sensaciones y 
acoplando el villancico El tamborilero al viejo gramófono, pro-
metí que, en lo sucesivo, no me saltaría ninguna estrofa. Me pro-
puse celebrar la llegada del primer bebé nacido en Año Nuevo y 
brindar por aquellos que velan, de noche por los demás, traba-
jando en turno de guardia. Me obligué a echarle media sonrisa 
a mis amigas que, embutidas en lentejuelas de explosivo satén 
esperan que les diga: «¡Qué divina estás, chata!», y a no lamen-
tar mi suerte si el gordo de Navidad me deja bajando la cuesta 
de enero en caída libre. Sin embargo, también me propuse no 
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ser tan políticamente correcta y si está a mi alcance, sentar un 
pobre a mi mesa cualquier día del año. Un acto de amor que a 
buen seguro contraría a los palmeros que aplauden que el espí-
ritu navideño va del 24 de diciembre al 6 de enero y, en tal des-
fase, dejan de ilusionar a los niños pasado el Roscón de Reyes.

De repente, me di cuenta que estaba llorando y abriendo la 
cómoda para sacar un pañuelo. Me quedé perpleja encontrando 
la factura de Naiara entre aquellas telas. A partir de lo cual me 
sentí tan inspirada que quise escribir un villancico a mis nietas y 
esponjando mi cuerpo al placer del sillón de orejeras, mis musas 
optaron por un verso de buenos deseos que memoricé entero.

Dormid bellas nietas
cerca del Portal,
que Dios ha nacido
para daros paz.

Muriel y Zulema
son lindas bebitas,
que están destinadas
a obras bonitas.

Vivir plenamente
saldar curiosidades,
ser mujeres sensibles
a los ideales.

Con corazón valiente
y mente prodigiosa,
si no fuera su abuela
¡diría otras cosas!
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Enamorada del mar, 
enamorada de ti
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Te extraño en aquella hijuela 
donde el paso de los años, 
envejeció el viejo árbol 
con nuestros nombres grabados. 

Te añoro en el firmamento 
donde el amor no halla fin 
pues a nadie he querido 
y no quise más que a ti.
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Por la mañana, la luz del sol me encontró dormida y bien 
enroscada al sillón, así que después de descontracturar algún 

músculo, corrí el visillo para ver cómo se había quedado el día. 
De nuevo la visita de Naiara me dejó gratamente sorpren-

dida ya que, al verme asomar por el cristal, dejó el muñeco 
de nieve con la zanahoria sin poner y quiso acertar una bola 
de hielo en mi ventana. Una graciosa provocación que tuvo su 
efecto e hizo que me vistiera con gorro, bufanda, abrigo y guan-
tes para jugar con ella como lo hacía con mis hermanos cuando 
era niña. Al rato, empapadas hasta arriba del agua que soltaba 
la nieve helada, entramos en casa y pusimos la ropa en los radia-
dores. De pronto, Naiara subió la calefacción para que se secara 
más rápido y metiéndome prisa para que nos acercáramos a la 
plaza, advertí que era el día del mercado semanal.

Este mercado era muy conocido en toda la comarca y tenía 
lugar en una plaza de grandes arcos ribeteados, la mayor parte 
bajo una cúpula que resaltaba, a rupestre cincel, la gastronomía 
de la zona. Era una pictórica lonja que, ya en la escalinata de 
la entrada, sentaba a las campesinas con pañuelo de lazo anu-
dado al cuello, vendiendo los productos de sus huertas recién 
barbechadas o de sus granjas. Un zoco cuyo interior retumbaba 
a la bulla de los clientes comparando los precios de las viandas 
y confortaba la solera de sus expositores al apellido que les per-
duraba en el puesto, de generación en generación. Una nave 
nodriza que no podría despegar del tradicional lugar de mer-
cado, si aparte de la compraventa, no fuera un local de encuen-
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tro entre paisanos de diferentes pueblos y con tal ambiente, 
enredaran el tiempo al sano compadreo de pasar el rato.

Un ferial que sabía de salud y también de historias, como 
la de Rosa, una hacendosa ama de casa que, con su simpática 
picardía, elegía de lo bueno lo mejor. Una esposa y madre pol-
vorilla que remiraba cada expositor para señalar, enérgica, el 
producto que quería con tal de que el perol de su cocina no 
desprendiera el aroma rancio de un caldo con sobras de lo más 
barato.

—¡Esta punta de jamón, ese hueso de rodilla, esta media 
gallina! —indicaba Rosa al tendero.

—¡Tú sí que sabes nena! —le contestaba el carnicero Aquilino.
En el siguiente alto paraba en la frutería donde elegía los fru-

tos y verduras del tiempo, completando la compra con la hogaza 
de pan que le tenían guardada en la tahona de Enriqueta.

—¡Listo por hoy! —exclamaba finalmente Rosa al compro-
bar toda la lista de su compra tachada.

Sin embargo, Rosa no daba la conformidad completa sin 
echar un rápido vistazo final a los tenderetes y asegurarse de 
que no había olvidado nada. Finalmente de camino a casa, 
rumiaba la comida que mejor le cuadraba para nada más llegar, 
tener claro con qué cazuela la cocería o la debía preparar en 
sabroso guiso. Ya entre pucheros, el aroma de las legumbres 
cocidas a fuego lento adivinaba un apetitoso almuerzo y mien-
tras el paladar cuajaba a su gusto, Rosa se ponía con los queha-
ceres domésticos.

A mediodía la sirena de la fábrica finalizaba la jornada de su 
marido José y Rosa se iba retocando su carmesí para agradarle. 
José era un buen hombre que entre inoxidables, bronce y aceros 
de la fundición, la tremolaba a diario como aquella primera vez. 
Un momento inolvidable cuyo beso preludió la pasión de que-
rerse para toda la vida, en aquel París de los años veinte, donde 
pasaron una luna de miel inolvidable.
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Con el tiempo, tuvieron dos hijos y el matrimonio se dis-
tribuyó las tareas, excepto la educación de los chavales que lo 
llevaron entre los dos. En tal combinación, Rosa cumplió la 
prioridad que se había marcado en la vida, la de ser una buena 
ama de casa y dedicarse por entero a su marido e hijos mientras 
José aportaba a casa el salario. Lo cierto es que de no haber 
sido así, no hubiesen observado las dotes de Rosalía y Jairo por 
la música, ni tampoco contado con una servidora para ello. 
Una oportunidad a la que, por cierto, estaba muy agradecida 
pues logró rescatar del hangar de mi sesera las nociones musi-
cales que tan rigurosamente aprendí en mi niñez y disfrutarlas 
con mayor placer.

Así que, comprometida con ellos, cada sábado por la tarde 
iba a su casa y, dejando la muleta a un lado del piano, comen-
zábamos metódicamente el ensayo. De hecho, ordenaba las 
partituras de los ilustres maestros en el soporte del teclado e 
interpretaba como apertura alguna de sus obras. Después les 
llegaba el turno a los muchachos tocando la pieza que habían 
estudiado durante la semana, llenando el salón de arpegiados, 
tresillos de corchea y liosos diptongos. Un repetitivo entrena-
miento con el que moldeaban la composición en larghetto, ada-
gio, andante o presto y la remataban al pianísimo forte u otro 
suspensivo final. Una métrica que, durante un rato, fascinaba el 
silencio de las palabras y disculpaba la cabezadita de sus padres 
a la estética del relax.

A continuación, la imagen de las manecillas del reloj de 
pared, cercanas a las seis menos diez de la tarde, mudaba el 
sonido del instrumento a la voz y en afinado dueto, el gorjeo 
de los muchachos devolvía a los papás al mundo real. Entonces 
José echaba mano al bolsillo y, comparando la exactitud del 
carrillón con el peluco del bisabuelo Curiel, sonreía al campa-
neo de las seis en punto. Entretanto, Rosa sacaba la bandeja de 
pastas del aparador y explayábamos la lección al ocio hasta las 
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siete poco más o menos. Llegada la hora, recogía mis cosas y, 
dejando que aquella familia siguiera con la cotidianidad del día 
festivo, emplazaba la clase a la semana siguiente. 

Sin embargo, la jornada de aquella tarde dio más de sí que 
cualquier otro sábado pues la película de Aladino que vieron en 
video recordó a José que todavía no había cumplido la promesa 
de llevar a los chicos de pesca y, a la metafórica del genio de la 
lámpara, decidió que ya era hora de hacerlo. De hecho, ante tal 
sorpresa, prepararon todos los cachivaches y apresuraron tanto 
el sueño que no les dio tiempo a dormirse contando estrellas. 
Con lo cual estas tuvieron la noche libre para ponerse la chupa 
de cuero y lucir en el cielo de quienes van de bar en bar o dan 
la barrila hasta el toque de queda.

Al rato, el despertador sonó las cuatro de la mañana y, 
levantándose a tientas, Rosa se puso la bata para preparar el 
desayuno. Entre tanto José, muy acostumbrado a despertar 
con la primera luz del día, desperezó rápidamente su galbana 
e hizo lo mismo con su pequeña tropa. Después de varios 
bostezos se asearon, tomaron un buen desayuno y, ataviados 
con los chubasqueros, se fueron con las mochilas a cuestas. 
Al poco rato Rosa se tomó su descafeinado entretenidamente 
soltando su imaginación con alguna de las ocurrencias de José 
montando la caña y pensando en las excusas que pondrían los 
niños para retornar los peces a su hábitat natural.

No tardando mucho, las campanas de la Iglesia tocaron a 
misa y con tal santiamén, nunca mejor dicho, Rosa se fue al 
templo atajando por el corredor. De repente, una brizna de aire 
gélido le dio cierto repelús y al runrún de si José se habría lle-
vado poco abrigo, descuidó gran parte de la homilía del padre 
Gustavo. Como era de esperar, las bajas temperaturas también 
se adentraron en el bosque y, desbaratando los planes de pesca, 
José buscó refugio en una pequeña cabaña. Sin embargo, al 
llegar allí y como se oía una fuerte discusión, José reculó sobre 



[ 171 ]

Capítulo 15        Enamorada dEl mar, Enamorada dE ti

sus pasos y, escondiendo a los muchachos entre la espesura, 
pinchó en el móvil conectando su localización a emergencias. 
Casi al tiempo, fue moviendo el bombín de la puerta y al sonar 
el crac, acudió a socorrer a una mujer que estaba forcejeando 
con un atacante.

Una dramática escena que fue más trágica todavía cuando 
José agarró del brazo al bravucón y, sin poder impedir que 
sacara el arma, recibió los disparos que le agonizaron en 
colapso fatal. A partir de aquel estruendo, los niños salieron 
de los matorrales y corrieron hacia la cabaña donde vieron a 
su padre sangrando en el suelo, lo que les dejó petrificados. 
Mientras tanto, el asesino que intentaba huir, cayó en las redes 
de los agentes forestales que le cortaron la retirada y, esposado 
con grilletes en las manos, se lo llevaron de allí.

Mientras la mujer, que seguía sin creer lo que estaba pasando, 
daba su versión a los agentes, aunque de vez en cuando la inte-
rrumpía y lamentaba haberse dejado embaucar por su maltrata-
dor. El furgón mortuorio se llevó el cuerpo ya sin vida de José 
y los niños subieron al todoterreno hacia Santa Cruz. La mujer 
fue retenida hasta la llegada de la policía judicial y, mientras se 
tomaban muestras de la escena del crimen, echaba la vista atrás, 
recordando el errático pasado que la llevó a aquella trampa.

Rememoró cuando era una muchacha viuda con tres 
niños a su cargo y se emparejó con aquel violento que la 
indujo a robar donde trabajaba de asistenta. Ocurrió que 
primero unos y luego otros, los dueños de las viviendas 
donde trabajaba denunciaron pequeños hurtos. Con 
esas denuncias, la policía se la llevó a comisaría para 
interrogarla aunque, en todas las ocasiones, la duda 
razonable la eximió de tales delitos. Sin embargo, como 
el problema lo tenía en casa y su abusador no transigía 
prescindir de piezas de valor, la mujer cada vez pasaba 
más tiempo fuera de casa para conseguirlas. Así pues, 
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descarriada por completo a tal sustracción, abandonó el 
cuidado de los hijos, hasta que sin biberón que llevarse a 
la boca, resignó su tutela a una casa de acogida.

Algunos meses más tarde, la pillaron in fraganti y 
aunque su letrado de oficio le aconsejó no encubrir a su 
cómplice, ella se negó a declarar en contra de su pareja. 
Un engañoso indulto con el que dejó caer todo el peso 
de la ley sobre ella y, en tal fiasco, pasó varios meses 
encarcelada. Sin embargo, como la abogada no se dio 
por vencida, a los pocos días solicitó la revisión del caso 
y, argumentando razones para ser considerada víctima 
del «Síndrome de Estocolmo», la nueva sentencia judicial 
la trasladó a Bufaron. Una clínica donde dejó de mirar a 
través de los ojos de su verdugo  y en donde abordaron con 
mucho tiento las secuelas de sentirse aislada, amenazada 
e incluso desprotegida por causa ajena a su voluntad. 
Prácticamente curada, la mujer dio un enfoque distinto a 
su vida y ya en giro completo, fue abriendo su corazón de 
madre a quienes nunca la olvidaron. De hecho, con esta 
nueva actitud y comportamiento recuperó la custodia 
de sus hijos, así como también un trabajo que conservó 
honestamente.

Entre tanto aquel abusador persistió en su búsqueda, 
hasta descubrir donde estaba y en tal albur, la citó en 
aquella cabaña. Un encuentro que si bien ella tomó como 
una forma de demostrarse a sí misma que ya no le tenía 
miedo, aquel violento la había planeado para reanudar 
la relación de abuso previa y en caso de que no le saliera 
la jugada, consumarlo en trampa mortal. Un arriesgado 
envite que la libró del cautiverio pero que se cobró la 
vida de alguien que no tenía que ver con el asunto y en 
tal contrasentido, la mujer siempre se sintió culpable de 
la muerte de aquel inocente. 
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La entrada de la comitiva fúnebre en Santa Cruz hacía la 
casa consistorial palideció el amarillo chillón del sol y al propio 
alcalde Chopera, quien apenas se atrevía a dar la mala noticia 
a Rosa. De hecho, cuando el edil se acercó al reclinatorio del 
altar mayor donde ella estaba rezando, el alboroto que tenía 
con la gorra entre sus manos delató a Rosa que había pasado 
algo, aunque nunca pensó que fuera el accidente y muerte de su 
marido José. A partir de lo cual, Rosa volcó su alma al caos y 
trasgrediendo el estado de gracia de haber comulgado en misa, 
pidió cuentas a Dios hasta el desmayo. A continuación, ya tras-
ladada a la sacristía, el equipo de La casa del Pedregal vino a 
atenderla y cuando estuvo más tranquila, la llevamos al velorio. 
El transcurrir de las horas frente el al cadáver y la presencia de 
sus hijos que no se separaban de ella, fue amortiguando el dolor 
de la pérdida. De hecho, aún desbordada por las preguntas sin 
respuesta del tan turbio asunto, Rosa dejó de esconder sus sen-
timientos y empezó a expresarlos con un llanto sin medida que 
inundó su indignación hasta echar la última lágrima.

A las cuatro del día siguiente, los empleados de la funeraria, 
que ya estaban a punto de cerrar el féretro, arrimaron a Rosa 
al cadáver y dio el último beso a su marido. En aquel justo 
momento me vinieron a la memoria los zapatos de Rosa con 
los cordones desatados donde ya no podía calzar sus hinchados 
pies y, en esa paradoja, me asombré de su aguante. También me 
acordé de la confidencia que me hizo sobre aquel beso, que no 
le supo a despedida sino a amor eterno y, con esa percepción, 
intuí que la indisolubilidad terrenal de su matrimonio había 
trascendido a la inmortalidad. Una mística que, además, inspiró 
las palabras que quiso grabar en la lápida de José y con tal deseo 
leímos emocionados el siguiente mensaje: 

Vivir en los corazones que dejamos no es morir, 
sino amar por siempre.
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A continuación, el padre Gustavo ofició una pequeña misa 
en la capilla del mismo velorio que preludió la salida del cortejo 
fúnebre hacia el cementerio. Recuerdo que durante el recorrido, 
la comitiva paró frente a la fundición que hacía sonar la sirena 
en señal de luto por el compañero José. También se detuvo en 
el embarcadero donde los pescadores alzaron los remos de sus 
navíos, honrando el recuerdo del amigo. Ya mujer de negro, 
Rosa fue encajando su duelo al discontinuo ritmo que marca 
aprender a vivir con la falta de alguien y, sobre todo, de una 
persona tan importante en su vida como lo fue su compañero, 
amigo, amante esposo José.

A los tres años de la muerte de su padre, los hijos, ya adoles-
centes, mudaron mis clases al conservatorio de Varela y, aunque 
al principio la soledad de Rosa impacientaba que la visitaran 
al menos una vez al mes, poco a poco se fueron ajustando al 
calendario académico. Finalmente sus sobresalientes notas les 
hicieron miembros del Orfeón de Varela y con tal pundonor 
recorrieron el mundo. Un buen día Rosa recibió un telegrama 
de los patronos del Orfeón, donde la invitaban a asistir al con-
cierto de Varela y, confirmando su asistencia, se subió al lujoso 
auto que aparcó en su domicilio. Un vehículo al que seguimos 
con varios autobuses que el alcalde Chopera fletó a propósito 
y, además, con las entradas a cuenta del presupuesto municipal. 
Un virtuoso detalle que nos llevó a casi todo Santa Cruz al gran 
teatro donde habían reservado varias filas para nosotros. 

A los pocos minutos de su entrada, Rosa ocupó el palco de 
platea y al apagarse las luces, con la subida del telón apareció 
Rosalía, vestida de vaporoso perla, interpretando varias sona-
tas de bienvenida. Nos dejó boquiabiertos y yo me emocioné 
muchísimo al sentir que en mi vida la música había sido más 
importante de lo que pensaba. Seguidamente, la soprano se diri-
gió a su madre saludándola con una gentil reverencia y, antes de 
retirarse del escenario, me soltó un cariñoso guiño que devolví 
con unos entusiasmados bravos.
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A continuación se abrieron de nuevo las cortinas del anfi-
teatro y Jairo tocó un popurrí de canciones populares al piano 
mientras que tras el telón del foro se secuenciaban viejas foto-
grafías sobre la litografía del Faro de Santa Cruz. Escenas fami-
liares de Rosa, José, Rosalía y Jairo en diferentes momentos de 
sus vidas, finalizando con la imagen de Rosa con José como jóve-
nes novios en París. La mejor ocasión para que, a la melodía de 
La vie en rose, el espacio escénico vibrara unánime y eufórico. 

De repente, las luces enfocaron a Rosa y al ramillete de vio-
letas que le obsequió una mujer acompañada de tres jóvenes, 
casi de la misma edad que sus hijos. Entonces fue cuando Rosa, 
colocando el ramo de flores en la butaca, destapó su señorío 
en estado puro y asentando las manos de la desconocida entre 
las suyas, la perdonó con toda su alma. A continuación y sin 
manchar pétalo alguno, Rosa alzó el ramillete de violetas a la 
memoria de José, mostrando aquella nobleza, nobleza obliga. 
Una instantánea que sigo guardando en la memoria y de la que 
no consigo amarillear el tamiz de alguien detrás de la imagen 
de Rosa con la desconocida. Veo a un buen hombre que aquel 
día pasaba por allí y que, acatando lo que le dictaba su moral, 
desengarzó los eslabones de la cadena de una mujer, Isabel M. 
A. de su orfebre ruin.
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Te quiero, querido esposo
por no actuar con debilidad
tasando el valor de Isabel
en el Monte de Piedad.

Te amo porque su cadena
se interpuso en tu camino
y apostaste con coraje
tu sino a fondo perdido.

Librándola de ser pulsera,
metafóricamente esclava
pues ninguna alma merece
perpetuar esta palabra.

Por todo te ruego esposo
perdones mis cobardías.
No es fácil comprender 
que tu muerte 
fue un gran ejemplo de vida.
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Si una abusadora suegra
te atropella a su capricho
cantándote las cuarenta
sin que lo sepa su hijo.

No te hagas mala sangre
ya que en su egoísmo ignora,
que la perra se reparte
como la chica y la gorda.

Ese sorteo entretiene
a cualquier bobo ¡pardiez!,
pues si la chica es de cinco
la gorda no vale diez.
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D e vuelta a casa, puse especial atención en el almanaque y, 
viendo que se acercaba la fecha del veintinueve del nueve, 

pensé en darle una especial bienvenida. Lo cierto es que mis 
cumpleaños no siempre han sido un día tan festivo como debiera 
ser cumplir un año más y tampoco el punto de partida para 
esperar un siguiente mejor pero, aún así, siempre lo he querido 
celebrar pues, como dice la copla, es el día en que nací yo.

Así que me acosté con esa idea, durmiendo de un tirón toda 
la noche y ya al día siguiente, apenas con el sol subiendo por 
entre las nubes, me acerqué a la playa. Creo que eran las ocho 
de la mañana y reteniendo la imagen de un albatros que se sacu-
día la humedad de las alas, cerré los párpados para meditar. De 
pronto, la sirena del muelle avisó de la llegada de una embar-
cación a puerto, lo que me hizo abrir los ojos y otear hacia 
allí, distinguiéndola borrosamente en el marino. Al poco rato 
Naiara, que venía a toda prisa, se sentó conmigo y sacando su 
catalejo me comentó que los marines descargaban unas grandes 
cajas etiquetadas Offside. Un detalle que me asombró mucho 
pues nunca pensé que aquel artilugio, que había adquirido en 
una tienda de antigüedades, funcionara y además tuviera tan 
largo alcance.

Inesperadamente, Naiara se quedó patidifusa y zarandeán-
dome en el hombro apremió para que nos fuéramos hasta el 
muelle. Un recorrido en el que no dejó de chillar ¡Capi, Capi! 
a pleno pulmón, hasta llamar la atención del susodicho quien 
también, contento de verla, la alzó en volandas y la volteó varias 
veces en el aire, como si fuera una niña chica.
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—Pero bueno, ¿tú por aquí, cascabel? —repetía Capi sin dar 
crédito al encuentro. 

—¿Cascabel? —dije carcajeando tal apodo.
Después del reencuentro, lo que siguió fue que subimos a 

bordo y, montada en la noria de sus recuerdos, Naiara fue pre-
guntando a Capi lo que pasó con algunos vecinos de un pueblo. 
Una curiosidad que me pareció extraña pues mi amiga siempre 
me cerró su pasado a cal y canto y, con esa alegría desatada, 
aplaudí que Naiara dejara de atrapar sus raíces al estraperlo del 
quién sabe dónde. Además, entre los mojitos que nos servían y 
el gracejo de Capi, pasando manga a los parroquianos, disfruté 
como si presenciara las murgas en carnaval. De hecho, la pri-
mera le tocó a Cándido cuyo nombre le vino al pelo, hasta que 
la beata cañón, harta de mantenerlo, trasquiló sus pelanas y lo 
largó a las playas de Hawai, donde, al  Y tiro porque me toca, 
encandiló a varias ricachonas sorbiendo el jugo de coco de la 
dolce vita.

—¡Vaya con el lelo! —sonrío astutamente Naiara.
La segunda parodiada fue la cuñada de Pisto, de profesión 

rica, que sin venir a cuento despreció al dependiente que des-
pachaba en su botica hasta que Sucre de la Habana chaló la 
mollera de tan gansote solterón y, al punto de caramelo pica-
pica, se casaron felices para comer perdices. Sin embargo, 
cuando le tocó el turno a Valery, Capi afinó el cachondeo y, 
con la expresión «lagarto, lagarto», me aboné a su historia pues 
daba la impresión de tener más episodios que una telenovela. 
Aunque Capi la comenzó cuando los novios, Valery y Fernando, 
salieron de la vicaría pues en aquel justo momento Casilda pasó 
de ser la madre de Fernando a la suegra de Valery. De pronto, 
observando en mis gestos que esta aclaración me parecía una 
perogrullada, Capi me repitió: «De madre a suegra, has oído 
bien» y con tal retintín, disculpé mi descortesía prestando mayor 
atención a la historia.
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Efectivamente, después de la boda, Casilda cambió el chip 
de tratar a Valery como si fuera una hija a considerarla una 
inexperta esposa para su hijo y en tal reconversión ejerció un 
control abusivo sobre ella, manejándola como si fuera un pelele. 
Finalmente hasta la coronilla del payaseo que se traía su sue-
gra, Valery habló con Fernando quien, al comentario «exageras, 
es una pobre anciana», tomó partido por su madre y con ese 
error fue desestimando, una a una, las certezas que le contaba 
su esposa. 

Después de aquella conversación que desde luego Fer-
nando nunca contó a Casilda, la suegra siguió con lo que su 
mala fe consideraba oportuno y fue ganando terreno a Valery 
incluso primando su opinión sobre asuntos que solo concer-
nían al matrimonio. Con el tiempo, viendo como explotaba 
a su marido como tonto útil, la antipatía que Casilda provo-
caba en Valery se ajustó al cliché de la bruja suegra y disparó su 
paciencia en una situación crónica de estrés. Una patología que 
influyó en su salud y fue suscitando el desentendimiento de la 
pareja en muchos temas que antes trataban de mutuo acuerdo. 
Esta situación preocupó mucho a Fernando pues ya no recono-
cía en Valery a la mujer con la que se había casado e intentando 
resolver el problema, propuso a su madre que se fuera a vivir 
con ellos para cuidar de Valery.

Un verdadero paso en falso en el que Casilda se frotó las 
manos pues podría acobardar aún más a Valery y fingir sus 
chantajes a troche moche como tontunas. Así que con esa treta, 
Fernando siguió atribuyendo la asechanza de Casilda hacia 
Valery como rivalidades propias de tener dos mujeres en casa. 
Finalmente llegó el día en que, en tal convivencia, a Valery le 
faltó el aire en su propia casa y se tomó la tarde libre para ir de 
compras dejando a la suegra sola en el domicilio.

Al rato el aburrimiento pudo con Casilda y no se le pasó 
otra cosa por la cabeza que salir a husmear por los portales por 
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si había alguien que le diera palique. Un afán que no solo le 
salió chungo porque no había nadie sino por haber descuidado 
las llaves dentro de la casa y con tal metedura de pata, hubo 
de esperar la llegada de Valery en el descansillo. La tardanza 
de Valery la puso de los nervios y también el trasiego de los 
inquilinos delante de sus morros lo que hizo crecer su enfado. 
De hecho, nada más verla aparecer en el rellano, Casilda la lio 
tal pitote que Valery no tuvo más opción que callarse y aguantar 
educadamente el tipo.

No obstante, cuando Fernando llegó a casa, Valery dejó a su 
suegra cenando a mesa puesta y se lo llevó el dormitorio para 
contarle el escándalo que su madre le había montado. Esta pri-
vacidad indignó a Casilda sobre todo porque no podía meter 
la baza acostumbrada y en tal percance, desatendió el reuma 
que la invalidaba para presentarse en la alcoba, montado mayor 
follón todavía. Entonces fue cuando Fernando, al menos por 
una vez, tuvo los huevos para aplacar la cólera de su madre y, 
sin dar más pábulo a tanta martingala, echó freno al asunto con 
un enérgico porque lo digo yo.

Al poco rato, Valery admirada de que su marido hubiera 
reaccionado así, se quedó más conforme y tranquila aunque 
Casilda, herida en su amor propio, reviró su arrogancia en efecto 
contrario. De hecho, al propósito de imperar sus caprichos por 
encima de todo, como flota el aceite sobre el agua, simuló un 
ataque al corazón y atrajo a Fernando hacia ella como si real-
mente fuera a morir de un infarto.

Valery hizo la llamada de Urgencias a la ambulancia y se 
quedó al margen de la enferma imaginaria.

A partir de lo cual Valery se quedó cada vez más convencida 
de que los teatrillos de su suegra no tenían arreglo y, para evi-
tar que su marido decidiera al exequatur «tu madre o yo», tiró 
por la calle de en medio. Así que puso el cuentakilómetros de 
su vehículo en marcha y se dirigió al pueblo que la vio nacer, 
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pasando unos días en la casa que heredó tras la muerte de sus 
padres. Una vivienda deshabitada en un pueblo que, como tan-
tos otros de la comarca, se rindió al fenómeno de la emigración 
y a pesar de ello, mantenía la esencia de la vida que se respiraba 
en sus paisajes. Un remanso de paz para serenar la mente del 
ajetreo de la gran ciudad y, sobre todo, aclarar las ideas.

Así que Valery se impregnó de la naturaleza y disfrutó de 
ella, reanudando sus paseos hacia la laguna, donde las ramas 
de aquel sauce de redondeada copa decayeron su apariencia a 
llorón. Un compañero de juegos bajo el cual Una muñequita 
vestida de azul con su camisita y su canesú... consoló las llan-
tinas hasta que se le pasaba la rabieta. Un robusto leño donde 
agarró su rebeldía adolescente y un sabio sexagenario al que 
recurría en aquel justo momento para buscar consejo. Entre-
tanto, Casilda machacó la huida de Valery como ingratitud y 
dejando que el vecindario le colgara el sambenito de nuera de 
hierro, intentó hundir el matrimonio de su hijo más rápido 
que el Titanic.

Inesperadamente, Capi cambió la prosa por la lírica y en 
tal reconversión añadió a la narrativa múltiples sensaciones. De 
hecho, se recreó en la imagen de Valery sentada bajo el viejo 
sauce difuminando su mirar sobre la vega y casi pudimos sen-
tir el agitado palpitar de Fernando llegando hacia ella para 
compartir los sentimientos de los que hablaba su corazón. Una 
autenticidad que el ladrón del tiempo y tener mil cosas que 
hacer habían desvirtuado la rutina y el cansancio desmadejando 
en incuria.

Durante los días siguientes Fernando y Valery tomaron 
buena nota del desnudo que les mostraba aquel entorno cam-
pestre. Habida cuenta de que su rueda de amor encajaba con el 
ciclo de la naturaleza donde todo lo que nace, crece, se trans-
forma y muere para volver a repetirlo. De hecho, se fijaron en la 
altivez del caballo pura raza y en la elegancia de la yegua entre 
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la caballada. También en el impetuoso gallo de corral jaleando 
sus escarceos en una pelea de machos y en como el rojo de las 
amapolas moteaba el verdor de la pradera. Sin mirar hacia otro 
lado cuando el redil tenga una oveja ciega y las alimañas devo-
ren especies protegidas.

Poco a poco, la noche fue desdibujando el valle y mientras 
las estrellas se extendieron en la llanura, Fernando le dijo a 
Valery que deseaba tener un hijo suyo. Esta petición llenó su 
retorno a casa de mayor felicidad y, emprendiendo tal aventura, 
acomodaron a Casilda en otro domicilio. A bote pronto, Capi 
miró a Naiara con cierto acento nostálgico y, cogiéndome por 
sorpresa, mi amiga le dio un apasionado beso en la boca. Un 
momento a partir del cual Naiara relevó a Capi y siguiendo con 
la historia, contó que las semillas dormidas de Valery no la des-
pertaron madre. Un azar que la llevo al intimismo y, finalmente 
obsesionada en la decepción de sentirse menos mujer por ello, 
el matrimonio derivó al cada uno por su camino.

—Hasta que hoy han vuelto a encontrar... ¡Los caminos, 
digo! —rectificó Capi rozando la cara de mi amiga.

De repente, caí en la cuenta de que Naiara era Valery y Capi 
era Fernando lo que me dejó tan desconcertada que no supe qué 
decir. De hecho no dije nada. Al poco rato la turbina de vapor 
avisó a Capi para zarpar y, sin un cruce de miradas que dijera lo 
contrario, Naiara se quedó en tierra. Una despedida que supe-
raba y con creces, el romanticismo final de las películas más 
oscarizadas del género.

Al tiempo la luz del faro, hechizado por el secreto de Naiara, 
la consolidó espíritu libre y en tan indómita atracción, agradecí 
a Dios que la haya puesto en mi camino. Naiara es la amiga 
cuyo sonoro cascabel me acepta como soy y dialoga nuestros 
desencuentros. Mientras, yo reculo sus arranques por peteneras 
y desde este justo momento mando a la mierda cualquier sue-
grazo parecido al de Casilda.
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Un alma buena y sincera 
nunca puede derrumbarse, 
pues la suerte le concede 
segundas oportunidades. 

Aunque equivocadamente 
crea que son casuales, 
la vida le muestra en ellas 
lo que tiene, lo que vale. 

Un cálculo aproximativo 
si cuentan al mismo ritmo, 
una ecuación matemática 
si el valor, lo da uno mismo.
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Cuando el mundo avanza firme 
en nuevas tecnologías, 
pensamos que tanta máquina 
nos va a arruinar la vida. 

No dejes que te domine 
manéjala con cuidado, 
pues detrás de cada una 
la inteligencia es un grado. 



[ 189 ]

Cuando el barco de Capi se perdió en alta mar, Naiara y yo 
nos fuimos a la plaza del pueblo. Justo al pasar por el Con-

sistorio, un ordenanza estaba colgando el bando que emplazaba 
a los vecinos el día «D» y hora «H» en el faro. Esta cita nos 
congregó para ayudar a organizar los envíos que había desem-
barcado Capi y también hablarnos de la operación humanitaria 
que se pivotaría próximamente en Santa Cruz.

Así que respetando la disciplina literal de aquella jerga, ese 
día nos fuimos hacia el faro y esperamos en la planta baja. 
Al poco rato vino Rogelio de avanzadilla y nos llevó a la sala 
donde habían desembarcado el envío. De pronto quise hacer 
un comentario a Naiara pero me di cuenta que no estaba en la 
fila y, yendo en su busca, la encontré subiendo la escalera de 
caracol que llevaba hasta la linterna del faro. Al verme enfa-
dada porque se había desmarcado del grupo, quiso ponerme 
más a tope, diciéndome que iba a descender por los viejos pén-
dulos y ante tal ocurrencia le insistí para que bajara de inme-
diato. Encantadora como de costumbre, Naiara carcajeó que 
la hubiera creído capaz de hacerlo y, ya en la planta donde 
estábamos todos, se puso tan manos a la obra que adelantó más 
trabajo que los demás.

Poco después de haber terminado la tarea, la curiosidad de mi 
amiga la llevó hacia una de las enormes cajas que estaban colo-
cadas en varios palés y tentando a Rogelio, fanfarroneó sobre lo 
que contendrían aquellos pesos pesados. Finalmente consiguió 
que el operario hiciera la vista gorda y más feliz que unas cas-
tañuelas porque se había salido con la suya, Naiara cogió uno 
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de los cúter para cortar parte del adhesivo de una de ellas. Sin 
embargo como no podía ver lo suficiente, siguió tajando hasta 
abrirla casi entera, desordenando el film de espuma, plástico de 
burbujas y chips de relleno que envolvían aquellos estrambóti-
cos drones.

—¡Que vienen los extraterrestres! —nos vaciló Naiara.
De pronto nos acercamos donde estaba y mientras rodeá-

bamos la caja, Naiara cotejó los albaranes con el envío, cercio-
rándonos de que el destino era correcto. A continuación hizo 
lo mismo con las cajas más pequeñas que habíamos colocado y 
destapando el embalaje casi al completo, todos los que fuimos a 
ayudar vimos el material informático que contenían. Eran varios 
equipos de ordenadores y tablets que, además de dejar alelado a 
todo el pueblo, aumentó su impaciencia por saber sobre aque-
llo. De hecho, cuando llegó el alcalde con un experto en nuevas 
tecnologías y el jefe de policía de la zona de Santa Cruz, ya 
estábamos todos sentados en la sala de conferencias para que 
sus explicaciones no se hicieran esperar.

Se trataba de poner en marcha la primera fase de una pla-
taforma de ayuda a víctimas de violencia de género llamada 
Plataforma de enlace que llevarían a cabo voluntarios y equipos 
profesionales. La central de operaciones estaría en el Faro de 
Santa Cruz pues era el enclave adecuado y disponía de espacio 
para instalar los equipos informáticos. El sistema de acción se 
iniciaba configurando el plan de vuelo para cada dron desde 
los ordenadores y las tablets. En su cometido de sobrevolar en 
conexión continua con la central, se podrían captar y grabar 
las imágenes correspondientes a su radio de acción. En caso de 
que la imagen mostrara situación de peligro, la cámara del dron 
enviaría una señal a la tablet o al ordenador correspondiente y 
así, desde la Comisaría de Policía más cercana, se podría actuar. 
De esa forma se adelantaba la puesta en marcha del protocolo 
de actuación y protección policial correspondiente.
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—Pero también grabarán al resto de la población ¿no? —pre-
gunté sin turno de palabra.

Esta puntualización, que pareció muy conveniente a mis pai-
sanos, resaltó que efectivamente sobrevolar la zona implicaba 
captar todo lo que había en ella y en tal coyuntura el alcalde dio 
la palabra al experto que además lo era en seguridad informá-
tica. Un especialista que junto al jefe de policía, nos hablaron de 
la obligatoriedad de regular El Derecho a la Intimidad Ciuda-
dana y La Agencia de Protección de Datos.

Después de aquel pequeño seminario, nos invitaron a parti-
cipar como voluntarios en el operativo y desde luego me animé 
a ello. A partir de ahí, todo fue tan previsible como posible, 
hasta el día que una de las tablets recibió la señal de un dron 
que llevaba semanas extraviado de su rango natural y visualiza-
mos las imágenes captadas.

La grabación era de un municipio rodeado de volcanes 
extinguidos y en la que se iba perdiendo la imagen hasta que los 
infrarrojos de la lámpara las fusionaron en una sombra. Una sin-
gular foto efecto cuya luminiscencia solo brillaba con el sonido 
y que los técnicos intentaron filtrar en ondas de frecuencia. Al 
fin su pericia logró que la sombra emitiera una voz que y aún 
con cierta disfonía relataba monotemáticamente un episodio de 
La Ilíada de Homero. Lo que nos trasladó a la antigua Grecia 
varios siglos antes de Cristo, justo en la escena donde la reina y 
casta Penélope, a la espera de que su marido Ulises volviera de 
la guerra de Troya, desestimara a sus pretendientes tejiendo un 
manto de día y destejiéndolo de noche.

De pronto aquella sombra se tornó una imagen luminosa y 
mostró una viejita de casi ochenta años. Una mamá que añoraba 
a la hija y que, a pesar de los veinte años que habían pasado 
sin haber vuelto a verla, confiaba en abrazarla antes de morir. 
Una ilusión tan grande que ni siquiera se atrevió a quebrantar 
el mal de Alzheimer pues, haciendo alarde de una generosidad 
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impropia de tal demencia, no desmemorió aquella epopeya de 
su mente y en consecuencia, contarla también era recordar su 
imposible.

La cámara siguió con un barrido de imágenes hasta que vol-
vió a mostrar a la anciana y, tras pronunciar las palabras: Gracias 
por estar ahí, porque por ti, una vez fui alguien, supe que aquella 
mujer era mi madre. Una casualidad que dio lugar a otras y que 
aún achucho en el recuerdo porque pensar en su vida y añorar su 
presencia me reconforta y me acompaña como entonces.

La primera vez que pude sentir que mi madre no estaba lejos 
fue una tarde, de esas agotadoras que me llevó a descansar unos 
minutos, en el cuartito de la Plataforma de enlace, aquel lugar 
que compartíamos con todos. Apenas me había puesto cómoda 
cuando dos chiquillas se acercaron a mí llamándome yaya. Un 
desconcierto que me respingó como el resorte de un muelle y a 
la vez me hizo mirar hacia la puerta por si venía alguien más con 
ellas. De hecho, me quedé más perpleja todavía al ver entrar 
a mi hija y sobre todo a mi madre, sonriendo el imposible de 
haber sentado a Penélope y a Ulises en el trono de Ítaca.

Un emocionado encuentro que se superó, más si cabe, 
cuando a continuación percibí como si alguien, detrás de la 
misma puerta, no se atreviera a entrar y, aún temiendo lo peor, 
dejé pasar a mi exmarido. Una situación que, cogiéndome por 
sorpresa, fue la prueba de fuego a la resiliencia que había desa-
rrollado en La casa del Pedregal y seguía amparando la luz del 
faro. Así que sacando lo positivo de las adversidades con las que 
mi exmarido me había flagelado en el pasado, eclipsé mi Luna 
Roja y sin tener ninguna reacción a destiempo, supe normalizar 
la situación con un saludo cordial.

—Cuanto tiempo ha pasado —me dijo mi exmarido.
—Efectivamente, pero todo llega —le contesté sin vacilar.
A partir de lo cual, bajé aún más la guardia y acogiéndoles 

en mi propia casa me empapé de momentos muy interesantes. 
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De hecho hubo muchas risas cuando mis nietas me llamaban 
abuelita adoptada y estuve muy entretenida viéndolas jugar con 
su padre, pues mi yerno Alejo era despistadamente gracioso. Así 
mismo tuve vivencias más particulares observando el parecido 
de mi hija conmigo —aunque ella era más madraza— y notar 
que, a pesar de su fragilidad, mi madre seguía cogiéndome fuer-
temente de la mano.

Aquellos días fueron un verdadero regalo para mí en todos 
los sentidos: pude gestionar mi energía personal y sentirme 
fuerte para aceptar mi pasado sin recrearme en él; fui serenando 
el corolario de dolor que la violencia de mi exmarido me había 
infringido; y maticé al fin el apóstrofe de «mi maltratador» por 
«el maltratador». De hecho, con esta sensación dejé de pensar 
que lo vivido juntos fuera pura anécdota y en un tótum revo-
lútum la idea de que mi vida fuera una experiencia para contar 
no me pareció tan descabellada.

Años más tarde recibí noticias de la muerte de mi exma-
rido y la carta que me dejó escrita. Recuerdo que la leí en mi 
pequeño santuario y frente al mar. En esta carta escribía que 
estaba arrepentido y que le hubiera gustado que regresara con 
él, aunque después de verme, entendía porqué Santa Cruz era 
mi verdadero hogar. Esta carta no me dejó indiferente pues, 
como yo, reconocía que las heridas fueron demasiado dolorosas 
para cerrarse con buenas intenciones.
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Cuando te tuve cerca
entendí que mi pasado,
era parte de la vida
que ya había superado.

El odio y la venganza
no son buenos consejeros
pues su tiempo de amargura
nos envenena por dentro.

Mejor tirar yerros viejos
y al fin alcanzar la gloria
rebosando la valía
hasta llenar otras copas.
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Un pajarillo enjaulado
cayó en la cuenta
que seguía gorgoreando
tras de la reja.

Solo faltaba el mimo
de una alegría
para seguir cantando
de noche y día.

Un canto que abre
todas las puertas
que fueron cerradas
con la violencia.
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Poco tiempo después del éxito de los drones, la Plataforma 
de enlace se amplió con un servicio de teleoperadores 

y, recordando mis viejos tiempos de radioaficionada, quise 
contribuir como voluntaria. Mi labor consistía en atender las 
llamadas de mujeres maltratadas y ponerlas en contacto con 
el equipo de profesionales de La casa del Pedregal, quienes 
intervenían directamente en línea privada. 

Aquel voluntariado fue toda una aventura para mí, valoré 
aún más la importancia de saber escuchar y viví junto a otras 
víctimas la satisfacción de comprobar que hay profesionales 
expertos que te ayudan a encauzar tu vida. También pude apo-
yar los desahogos de mujeres que aún no estaban preparadas 
para dar el paso de dejar al violento; y a las que aún sintién-
dose guiñapo de sí mismas, estaban dispuestas a salir del abuso, 
con todas las consecuencias. En ocasiones, porqué no decirlo, 
experimenté un gran vacío existencial cuando algunas víctimas 
dejaron de llamar y, cuando poniéndome en lo peor, me obse-
sionaba pensando si seguirían vivas, sucumbiendo mi ánimo a 
la derrota. Sin embargo en todos los casos, mi labor sirvió para 
darme cuenta de que yo no era una damnificada en exclusiva y 
que mi resiliencia gozaba de muy buena salud para compartir 
con ellas un problema que también había sido mío. 

Algunos meses más tarde, a mi columna vertebral tan casti-
gada por la cojera le afloró una hernia de disco en la zona lum-
bar y, debutando en dolorosa fase aguda, me mantuvo varias 
semanas postrada en cama, lo que interrumpió mi labor en el 
servicio de teleoperadores. Además, la opinión del cirujano de 
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no operar de inmediato, fiaba mi vuelta para varios meses, lo 
que trunco mis planes inmediatos. Sin embargo, esta noticia 
tampoco fue del agrado de Naiara, que no paró de darle al 
coco hasta que reclutó dos andadores por el precio de uno. 
Cogiéndome a sus manillares, no solo gané estabilidad en el 
cuerpo para poder caminar o asearme, sino también autonomía 
para valerme por mí misma. De hecho pude regresar antes de lo 
previsto a la Plataforma de enlace, donde fui recibida con una 
chocarrería muy graciosa que corearon entre todos:

Mi coja pelona
tiene un andador,
con ruedas delanteras,
cual ciclomotor.

Cesta delantera
tacos por detrás
y un firme asiento
para descansar.

Lolailo Lolailo, 
mi coja pelona
va motorizada
a la última moda.

Su ilustre frenada
es la más segura,
¡Mi coja pelona
ya tiene su ayuda!

Bastantes años más tarde, mis nietas ya adolescentes pasa-
ron largas temporadas conmigo en Santa Cruz e, incluso, 
durante su estancia, La plataforma de enlace las fichó como 
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voluntarias. Esta circunstancia facilitó que pudiéramos tener 
un trato más cercano, contarme sus secretos sin sentirse recri-
minadas y con su vitalidad me hicieron más consciente de lo 
importante que es relativizar algunas cosas para disfrutar de la 
vida. Finalmente su experiencia informática me puso a prueba 
y, elevando nuestra complicidad a la enésima potencia, me 
regalaron una tablet con Skype para chatear con ellas en un 
continuo diario. Un día a día en el que compartí su progresó 
como bellas personas y buenas estudiantes. Una formación que 
siguió en racha hasta que Mariel se graduó como enfermera y 
Zulema en Veterinaria.

Con el tiempo, los drones y la Plataforma de enlace cata-
pultaron el Faro de Santa Cruz, mástil de esperanza para las 
víctimas de la violencia de género. Un motivo que los propuso 
Patrimonio de la Humanidad y, con ese honor, dejó de perte-
necer a la cartografía de ocultar lo indeseado. La propuesta fue 
consensuada oficialmente un día 21 de junio, Día Internacional 
de la Luz y difundida a través de la central de operaciones como 
una fiesta sin precedentes. 

Naturalmente, mi familia confirmó su asistencia al acto y, 
aunque a su llegada me dirigí prácticamente hacia mi madre que 
ya iba en silla de ruedas, extrañé no ver a Mariel ni a Zulema. 
Incluso me molestó tanto su retraso que refunfuñé mi impacien-
cia moviéndome sin parar. Al fin, tanto balanceo hacia adelante 
y hacia atrás, de un lado hacia otro, puso tan nerviosas a las 
filas de atrás que me dieron un buen toque de atención. Con 
lo cual no tuve más remedio que quedarme ya tranquilita para 
no desviar la atención del acto y que todos pudiéramos seguir 
el programa como Dios manda. De hecho, no me di ni cuenta 
de que  Alejo se había salido del acto con mi madre y cuando la 
eché de menos pensé que la había alejado para evitarle el exceso 
de tensión.
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Después de que el alcalde hiciera una breve introducción 
sobre la historia del lugar, uno de los clínicos de La casa del 
Pedregal habló de este terapéutico enclave y de sus grandes 
expectativas. 

De pronto, mi sorpresa fue supina, pues mi nieta Mariel 
apareció en el escenario y, conectando en videoconferencia el 
testimonio de personas que habían recibido su apoyo, sentí que 
con su vocación de servicio podría cambiar el mundo. Poco des-
pués, un minuto de silencio por las víctimas conocidas y desco-
nocidas alborotaron los pensamientos de cada uno para soltar 
las voces agarrotadas en un único: No estamos solas.

Un punto álgido que preludió la llegada al puerto de Santa 
Cruz de un barco que desembarcó a siete perros con bozal con 
sus entrenadores y veterinarios para desfilar hacia el acto con 
acompañamiento de música orquestal. Un desfile con mi nieta 
Zulema al frente y portando un estandarte con la figura de mi 
perrilla bóxer chita, que se convirtió en logotipo de un nuevo 
programa de adiestramiento canino. Este programa doblemente 
efectivo se dirigía a los perros y a las víctimas de violencia 
sexista. A los perros se les entrenaba para ser los guardianes de 
las mujeres que habían sufrido maltrato. Ellas debían aprender 
a diferenciar situaciones de riesgo, para no trasmitir al perro 
una situación de alarma confusa hacia el agresor. Los perros 
debían estar muy bien entrenados para que, a la orden de la 
víctima, no se alentara la mordida sino la protección de aquella 
mujer y ama indefensa.

Los comentarios que espontáneamente se unieron a la pre-
sentación del programa fueron muy positivos. Su puesta en 
marcha reduciría la indefensión de las víctimas, aumentando la 
confianza en sí mismas, para dejar de serlo algún día.

Apenas unos minutos después, el solo del violonchelista 
interpretó y dio apoyo a la lucha contra la violencia a través de 
la música y, en ese repaso, muchos de los presentes alabamos el 
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señorío que sonaba de aquel chelo. Se eligió el instrumento por 
ser el que más se parece a la voz humana y porque el arco entre 
sus cuerdas frota la melodía en inconfundible intimidad, como 
el dolor que el maltrato causa en la mujer. Y, además, porque 
el violonchelista lo toca, manteniéndolo bien sujeto, como se 
erige el Faro de Santa Cruz para todas las víctimas de violencia 
de género y maltrato.

Casi a un tiempo del último armónico, la luz del faro iluminó 
la planicie y, sabiendo que la ceremonia estaba tocando a su fin, 
el alcalde descubrió en su fachada el emblema conmemorativo. 
Un distintivo que reconoce y agradece la labor de la Plataforma 
de enlace a favor de las víctimas de violencia machista.

Su forma es un blasón cuya imagen, flor de Lys, representa 
el derecho a la libertad de la mujer porque compendia en forma 
de pétalos, los demás derechos que lo imbrican y sostienen. Un 
pétalo hace referencia a la dignidad, otro al respeto y el ter-
cero alude al derecho a ser amada. Una significativa corola, que 
desde aquel mes de junio permanecerá grabada sobre el granito 
del faro a la vista de quien quiera venir a visitarnos e interiorice 
con nosotros que la violencia contra la mujer no debe seguir 
meciendo cunas ni tampoco ser un asunto privado entre dos. A 
fin de cuentas, dar sentido a la tolerancia cero contra la violen-
cia machista es comprometer al ser humano, uno a uno y, en tal 
reseña, a la sociedad en su conjunto.

A las pocas horas de regresar del acto, encontré a mi mamá 
acostada en la cama y a mi yerno Alejo muy preocupado porque 
había respetado la voluntad de mi madre, quien no quería que 
supiera que la vida se le iba.  De hecho, después de captar esa 
última voluntad, no recriminé nada a ninguno de los dos. Al 
contrario, sonreí a mi yerno para que nos dejara solas y poder  
permitir que la luz de mi madre me traspasara y me inundara el 
alma, quedándose conmigo para siempre.
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En los días sucesivos de haberla enterrado en el cementerio 
de Santa Cruz, mi cara y mis manos todavía tenían el calor de 
sus últimas caricias. La realidad de la pérdida me dejó muy atur-
dida y me costó reponerme, hasta que su ausencia dio mayor 
espacio a los momentos felices vividos juntas.

Inevitablemente, la vida sigue y la mía continúa. Mi estima-
ción por Naiara ha subido de categoría ya que, desde que perdí 
la visión por un degenerativo glaucoma, se ha convertido en 
mi mejor lazarillo. Aunque ya no se mete en todos los charcos 
como cuando éramos más jóvenes, sigue conservando la gracia 
que les he mostrado en este libro. Una obra que testimonia el 
relato de una mujer maltratada y de quienes se han sumado 
a su historia. Una lección de vida cuya intención es servir de 
ayuda en las noches más oscuras de las víctimas de violencia de 
género. Un soplo a la esperanza para que al fin hallen su luz, 
como yo encontré la mía, en el Faro de Santa Cruz.

Faro que luces la aurora
no dejes que el miedo calle
tantas bocas inocentes
que se cogen a tu talle.

Siéntelas cual estrellas
o como el brillar del sol
pues el tesoro más grande
es el que irradia tu amor.
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S i alguna vez acudes al Faro de Santa Cruz como víctima, 
¡enhorabuena!, porque no te has dejado arrollar por el ciclo 

del maltrato y la violencia del maltratador. Una vez allí tal vez te 
hablen de Sara Nosly, que soy yo. Y si es así, ven a mi casa que 
desde este momento será la tuya. Te contaré cómo redimí las 
inseguridades que me creó mi abusador y la importancia de la 
resiliencia para ser una persona nueva. Pero no te asustes, no se 
trata de inventarte de nuevo, solo has de transformarte siendo 
tú misma.

Es posible que como otras víctimas, también te hospedes 
por un tiempo en La casa del Pedregal donde conocerás un 
equipo de profesionales que te ayudarán a conseguirlo. Serán tu 
apoyo para que no ocultes tu ego como perdedora al amén, ni 
deplores tu actitud pasada rasgándote las vestiduras. Con ellos, 
aprenderás a ver las dificultades en perspectiva y sanar las heri-
das con las estéticas cicatrices del «nunca más».

Si alguna vez llegas a Santa Cruz, porque sigues creyendo 
que no lo tienes todo perdido... ¡Felicidades! 

Has dado el primer paso para descubrir que todos los seres 
humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

Si después de haber sanado sigues con nosotras y eres eco de 
la voz de otras víctimas como he sido yo... ¡Gracias!

No podremos ser libres sin luchar juntas y tampoco el faro 
irradiará la misma luz sin ti.

Si con el transcurrir de los días, una tal Naiara se hace la 
encontradiza contigo y te suelta una bufa... ¡Acéptala!

Es su carta de presentación. 
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Te enseñará que por muchas emociones que te perturben, 
siempre hay un chascarrillo a punto y en tal enfoque no lo 
repruebes fuera de lugar... ¡Disfrútalo! Yo también creía impo-
sible mezclar mis emociones con ellos, pero... ¡Ya ves! Al fin 
pude llorar toda aquella tristeza y encontrar los mil destellos de 
esperanza que la vida me tenía reservados. 
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Si eSte libro es digno de ocupar un lugar en las estanterías de 
los más exquisitos buscadores del conocimiento, nace, ade-

más, con un valor añadido. la eDitorial nueva eStrella y su 
autora, María Teresa Soy Andrade, han asumido el compromiso 
de destinar el 3% de los beneficios de esta publicación a impul-
sar un proyecto solidario sin que ello suponga un incremento 
en el precio. Con esta iniciativa, la editorial y su autora preten-
den aportar su granito de arena para desarrollar y promover 
labores sociales que repercutan en pro de los más desfavoreci-
dos, apoyando la construcción de hospitales, escuelas, envío de 
medicinas, ropa y alimentos, así como cursos de formación que 
fomenten diferentes capacidades, faciliten alianzas y creen siner-
gias de trabajo, lo que permitirá sostener una economía solidaria 
capaz de mantener actividades que generen riqueza para las per-
sonas necesitadas.

Por todo ello, la editorial agradece el apoyo y contribución 
a los lectores que se han sumado a esta iniciativa, porque con 
su ayuda podremos participar y fortalecer económicamente los 
proyectos que se irán proponiendo en la web, con el fin de cola-
borar en el desarrollo humano que cree en la dignidad de la vida 
y tiene la misión de construir una sociedad más justa y solidaria. 

Libro solidario
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festividad de la Virgen del Carmen
patrona de los marineros

rindiendo homenaje a la devoción de la mujer por el mar
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