
DEBAJO DE LAS
CAMPANAS (I)

JOSÉ J. MARTOS

D
EB

A
JO

 D
E 

LA
S 

C
A

M
PA

N
A

S 
(I

) 
 JO

SÉ
 J.

 M
A

RT
O

S Este libro encierra tres historias diferentes.

ESCRITO SOBRE EL AGUA narra las vivencias de Luis, un hombre 
casado y con dos hijos al que las circunstancias hacen creer que haya 
podido ser estéril desde su niñez.

EL SEÑORITO expone el poder de don Gervasio, mandamás de 
un pueblecito durante la postguerra y cómo lo ven algunas de las 
personas que lo han conocido.

SILVIA NACERA EN MARZO es una novela corta en la que 
Germán, el protagonista, ve truncada su felicidad por la tragedia, 
pero parece que una  nueva oportunidad puede cambiar su vida.

José J. Martos nació en Begíjar (Jaén) en 
1.940 y desde 1.959 vive en Barcelona.

Perteneciente a una familia amante 
de la literatura, comenzó a leer a los 
escritores de la generación del 98 a los 
12 años de edad. Hoy sigue siendo un 
apasionado de la literatura y considera 
“El Quijote” el mejor libro que ha leído 
en toda su vida.

También se considera un viajero empedernido, habiendo visitado gran 
número de países de cuatro continentes. En alguna de sus obras ha 
recogido experiencias de estos viajes.TERIO narra cuatro historias llenas 
de fantasía en las que sucesos inexplicables las impregnan de misterio.
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Mi agradecimiento a mis amigos Josep Callejón por su valiosísima 
colaboración en la ilustración y presentación de este libro y Juani 

Villarreal por la configuración de los textos.
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PROLOGO

Este libro ofrece las novelas ESCRITO SOBRE EL AGUA y EL 
SEÑORITO más la novela corta SILVIA NACERA EN MARZO.

Sin embargo, al editarlas juntas he pretendido hacer un homenaje 
a Begíjar, el pueblo en que nací, titulando el libro DEBAJO DE 
LAS CAMPANAS, que es como conocemos los begijenses la zona  
cercana al campanario.

En una casa de dicha zona nací y jugando en sus calles pasé mi 
infancia. También en esa casa y durante mis estancias vacacionales 
escribí parte de estas obras.

Considérese pues, el título de éste libro como una muestra de mi 
cariño hacia mi pueblo y hacia sus gentes.

José J. Martos
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ESCRITO 
SOBRE EL AGUA
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A Silvia, mi esposa, por su comprensión y apoyo.
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CAPITULO UNO

Las palabras del médico hicieron en mi cerebro el mismo efecto 
que si una bomba hubiera estallado junto a mi cabeza. Durante 
unos segundos quedé en un estado cataléptico sin capacidad para 
mover un músculo. No era posible. Debía tratarse de un error. 
Era cierto que Olga llevaba algún tiempo con problemas de salud, 
pero parecía algo sin importancia. Ella, siempre tan trabajadora, 
había seguido cuidando de nuestros hijos con la misma ilusión y 
entrega, sin que sus problemas de salud hubieran alterado para 
nada el ritmo de sus cuidados. También era una realidad que había 
perdido algunos kilos de peso desde que empezó a no sentirse 
bien. De hecho, la pérdida de peso fue la causa de que acudiéramos 
al médico. El resultado de varias tandas  de análisis era lo que el 
galeno acababa de comunicarme.

-¿No existe posibilidad de error?- pregunté.

-Ninguna.

-¿Cuánto tiempo le queda?- volví a preguntar con voz  
entrecortada, mientras luchaba por no romper a llorar.

-Eso es muy difícil de predecir con exactitud, pero en este caso 
y dado el avanzado estado de la enfermedad, no creo que supere 
los tres meses.

Salí del hospital y deambulé por las calles como un sonámbulo 
durante horas. Cuando tomé conciencia de mí, me encontraba 
sentado ante una mesa en la terraza de un bar, sosteniendo en mi 
mano un vaso de whisky a medio consumir.

¡Dios mío, sólo tres meses! Y pensé en Olga y su larga cabellera 
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negra; en sus grandes y negros ojos siempre inquietos. Olga, 
madre y esposa ideal.  Nunca había recurrido a mí en busca de 
ayuda para el cuidado de nuestros hijos. Ella sola se bastaba. “Tú 
vienes cansado. Anda, déjalo, yo sola me arreglo bien”. Quizás no 
fuera apasionada conmigo, pero nunca o casi nunca rechazó mis 
requerimientos. Y pensé en nuestros hijos. Pedro, de casi cinco 
años, era ya un hombrecito y Rosita, de dos, era una bella y coqueta 
muñeca, permanente entretenimiento de la familia. Dentro de 
poco tiempo, en sólo tres meses, estos dos seres inocentes y yo nos 
quedaríamos solos, sin el imprescindible apoyo de la persona que 
más nos quería y a la que nosotros adorábamos.

Abandoné la terraza y continué deambulando por las calles, 
atormentado por el dolor y las dudas. ¿Debía comunicárselo a 
Olga o sería mejor tenerla engañada, ocultándole piadosamente el 
cercano y tal vez, doloroso final que se le avecinaba? ¿Sería más 
adecuado decirle la verdad de la enfermedad pero mintiéndole en 
cuanto a las posibilidades de curación? Quizás esto último fuera 
lo mejor. La contaría que la enfermedad había sido descubierta 
en su inicio y que en la actualidad existían medios técnicos y 
farmacológicos que le ayudarían a vencerla. La animaría a que 
luchara por su recuperación. Ella había sido siempre una persona 
fuerte y luchadora contra las adversidades. Ahora no podía ser 
diferente. Tenía que luchar pensando que nuestros hijos y yo 
la necesitábamos. Todo esto le diría, sí, aunque en el fondo de 
mi alma me doliera aquella mentira, pero era preferible dibujar 
una inexistente luz verde en el fondo del túnel sin salida de su 
existencia.

¿A qué personas informaré de nuestra desgracia? Pensé en mi 
madre. Ella, a pesar de su delicada salud, deberá ser la persona que 
cuide de mis hijos cuando el curso de la enfermedad impida que 
Olga pueda hacerlo. Será duro para ella, pero será imprescindible  
informarla  de lo que inexorablemente se nos viene encima. Y a  mi 
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amigo Ricardo, un hombre con un corazón de oro; mi hermano 
más que  mi amigo. 

Ambos trabajamos en la misma empresa desde hace casi quince 
años. Ricardo es director de ventas para Cataluña y yo lo soy para 
Galicia. Cuando viajo a tierras gallegas siempre recuerdo a Olga:-
“Si se te presenta algún problema recurre a Ricardo; él te ayudará a 
resolverlo”. Siempre produce tranquilidad saber que hay un amigo 
que, de ser necesario, ayudará a tu familia durante tu ausencia. Un 
gran hombre.



JOSÉ J. MARTOS

–   14   –

CAPITULO DOS

Olga seguía en la cama  cuando llegué a casa. No sé si porque 
hubiera empeorado o por ser conocedor del grave mal que padecía, 
su aspecto me pareció peor que cuando salí por la mañana.

-¿Cómo te encuentras?-pregunté tratando de sonreír.

-Bien-contestó, y a continuación añadió:-¿Qué ha dicho el 
médico? Grave, ¿verdad?

-Mujer, ¡qué tonterías dices!

-Luis, quiero saber la verdad, ¿es cáncer?

-Tú siempre tan melodramática, ¿por qué dices eso? 

-Porque me encuentro tan mal, que lo presiento. Dime la 
verdad, ¿es cáncer?

-El médico me ha dicho que es un principio...

-¿Cuánto me da de vida?- volvió a preguntar sin dejarme 
seguir.

-No digas más tonterías y permíteme que siga hablando. 
Efectivamente, el médico me ha dicho que es un  principio de 
cáncer, pero que hemos llegado a tiempo para poder combatirlo y 
superarlo. Dice que todo depende de ti; de que decidas luchar con 
coraje o que te dejes abatir. Me ha asegurado que en casos como el 
tuyo es fácil salir victorioso si se planta cara al mal con deseos de 
vivir. Y deseos de vivir supongo que los tienes, porque hay muchas 
personas que te queremos y necesitamos.

-Por  mis pobres hijos…

-¿Sólo tus hijos? Y yo, ¿no te necesito yo?
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-Quizás ahora creas que sí, pero si llego a morir ya verás qué 
pronto me olvidas y me reemplazas.

-¿Por qué piensas así de mí?

-Porque eres un hombre joven que quedaría con dos hijos 
pequeños a los que cuidar. ¿Cómo se las arreglarían ellos solos 
cuando tengas que viajar?

-Se quedarían con mi madre.

-Tu madre es mayor y está enferma.

-También está Ricardo.

-Pobre Luis. Creo que confías demasiado en Ricardo.

Los derroteros que había tomado la conversación me habían 
llevado a casi aceptar ante ella, como real, la inminente muerte de 
Olga; por eso dije enérgicamente:

-Estamos hablando tonterías ante una hipótesis que no se va a 
producir.

-¡Ojalá!- contestó Olga mientras se cubría el rostro con la 
sábana.

. . . . . . . . .

Mi madre recibió la noticia con la resignación propia de las 
personas mayores curtidas en los lances negativos de la vida.

-Hay que pensar en los niños-dijo.

-Mamá, es en Olga en quien debemos pensar.

-A Olga solo hay que ayudarla.
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Aquella mujer de aspecto enfermizo y cargada de años, acababa 
de hacer una demostración práctica de su filosofía de la vida.

. . . . . . . .

Ricardo recibió la noticia como un mazazo en la cabeza.

-No puede ser. Es imposible. Se han debido equivocar. Estos 
médicos del seguro son unos chapuceros. La llevaremos a Estados 
Unidos; allí seguro que la salvan. Una mujer tan joven y tan bella 
no puede morir así, dejando a unos hijos pequeños y destrozando 
una familia. Tiene que haber una solución. Insisto, la llevaremos 
a Estados Unidos. ¿Para qué sirven los ahorros? Para casos como 
éste. Puedes disponer de todos mis recursos. ¡Vamos a informarnos 
de dónde pueden curarla!

Lo tomé por un brazo y lo zarandeé, volviéndolo a la realidad.

-Ricardo, Ricardo, todo es inútil. El cáncer está en fase terminal 
y los meses de vida que han dado a Olga, es a lo máximo que 
podemos aspirar a tenerla entre  nosotros. Hemos llegado tarde.  
 
Esta es la cruel realidad: hemos llegado tarde. La enfermedad 
ha ido desarrollándose durante tiempo sin que Olga lo notara, 
y cuando los primeros síntomas han aparecido, el mal ya estaba 
irreversiblemente instalado. Sin que Olga lo sepa he visitado 
otros especialistas a los que he mostrado los resultados de las 
pruebas. Todos han coincidido en sus conclusiones: incurable. 
Una operación- me han dicho-aún efectuada en el más  moderno 
hospital y por las más expertas manos, solo serviría para precipitar 
su muerte. Hemos de ser realistas y, como dice mi madre, pensar 
en los niños.
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Ricardo dio un sobresalto cuando nombré a los niños.

-Pobres Pedro y Rosita- exclamó-¿cómo no había pensado en 
ellos? Prométeme que me permitirás cuidarlos si a Olga le sucede 
algo.

-Ricardo, eres el mejor amigo con el que un hombre puede 
soñar, pero tengo a mi madre para que cuide de ellos.

-Pero tu madre es muy mayor y  no se encuentra bien. Por 
nuestra parte, tanto Amalia como yo, ¡seríamos tan felices! 
Llevamos tantos años intentando tener un hijo… Ahora ya 
no tenemos esperanzas porque, como sabes, Amalia no puede 
concebir. Sabes que atenderíamos a tus hijos como si fueran 
nuestros. Prométeme que nos dejarás cuidarlos.

-Te lo prometo, pero sólo en el caso de que mi madre no 
pudiera hacerlo.

-Gracias hermano, porque nosotros más que amigos, somos 
hermanos.
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CAPITULO TRES

-Dios, ¿qué te hemos hecho estos niños y yo para que nos quites 
a la persona que más necesitábamos? Por qué no me has elegido 
a mi? Sin mí, ellos podían haber seguido viviendo, pero nosotros, 
¿qué vamos a hacer sin ella? No has respetado siquiera el plazo 
de tres meses dado por los médicos. Treinta y siete días ha vivido 
desde el cruel veredicto. Qué difícil se me hace entender en estos 
momentos aquellos versos:” porque me amas y quieres, bendita 
sea Señor, la mano con que me hieres”. ¿Tú me quieres Señor?¿Tú 
quieres a estos dos niños a los que has dejado sin madre?¿No oíste, 
Señor, a Rosita cuando anoche lloraba pidiendo que viniese su 
mamá? ¿No la oíste?¿Eres acaso sordo, Señor? Y si la oíste ¿por 
qué no la escuchaste? Es un ser puro que no ha tenido tiempo 
de ofenderte; entonces, ¿por qué  no escuchaste su ruego? Ahora 
sólo me queda pedirte por su alma, pero si  no escuchas a los seres 
puros como Rosita, ¿por qué me vas a escuchar a mí? ¡Qué difícil 
se me hace empezar a pedirte por ella! Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado…

. . . . . . . .

Durante la ceremonia religiosa mi madre, posiblemente debido 
a los olores de la cera derretida y del incienso y al calor reinante en 
el templo, sufrió un desmayo. Ricardo y Amalia, que estaban cerca 
de ella, la sacaron a la calle para que se recuperara al contacto con 
el aire fresco.

-¿Dónde están los niños?-me preguntó Amalia una  vez 
finalizados los oficios religiosos.



DEBAJO DE LAS CAMPANAS (I)

–   19   –

-En casa de unos vecinos.

-Vamos a recogerlos y a llevárnoslos a  casa.

-Pero yo necesito estar con ellos…

-No-cortó Ricardo-tú necesitas estar solo y si te entra nostalgia 
de los pequeños también tenemos un sitio en casa para ti. Ahora 
márchate; a tu madre la acompañamos nosotros.

Ricardo tenía razón; yo necesitaba estar solo en casa. Solo 
con  mis sentimientos. Solo con el recuerdo de Olga, ese ser lleno 
de disimulada ternura que se había marchado de  mi lado para 
siempre. Tenía que encararme frente a frente con mi soledad. Solo 
las lágrimas serían mudo testigo de  mi desesperado dolor.
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CAPITULO CUATRO

Pedro y Rosita seguían en casa de Ricardo, donde, como cada 
noche podía comprobar, eran tratados con el  mismo cariño que 
si fueran hijos de aquel bendito matrimonio. Amalia los cuidaba 
con tanto mimo que en más de una ocasión le tuve que reprender 
cariñosamente:

-Amalia, los estás malcriando. A los niños no se les pueden dar 
todos los caprichos.

-¡Pobrecitos!, ¿no ves lo felices que están?

Realmente se encontraban felices en aquella casa. Tan felices 
que a veces sentía celos por no ser yo quien les proporcionara esa 
felicidad.

. . . . . . . .

A los pocos días de reincorporarme a mi trabajo, tuve que 
volver a visitar a mis clientes gallegos.

-Me voy de viaje. Creo que debo llevarme a los niños a casa de  
mi madre.

-¿Acaso no están bien aquí?-protestó Amalia.

-Aquí están mejor que en ningún sitio, pero esta situación 
tiene que terminar. Mientras más tiempo paséis juntos más os 
encariñaréis entre vosotros y más dura será la despedida. No creo 
que deba prolongarse.
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-Pero los tratamos como si fueran nuestros propios hijos…

-Por eso mismo y porque ellos os acabarán tratando como si 
fueseis sus propios padres.

-Creo que Luis tiene razón-terció Ricardo. Y volviéndose hacia 
mí continuó;-¿Por qué no los dejas con nosotros mientras estás 
fuera? A tu regreso los llevas con tu madre. Así, tanto ellos  como 
nosotros, nos iremos haciendo a la idea de la separación, ¿te parece 
una solución correcta?

-De acuerdo, pero a mi vuelta no empleéis más artimañas para 
retenerlos.

-Lo prometemos- contestaron a dúo. 

. . . . . . . .

A mi regreso los niños fueron a vivir con mi madre aunque la 
despedida fue digna de un serial radiofónico de los años cincuenta.
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CAPITULO CINCO

Como consecuencia lógica de los muchos años que llevaba 
visitando a mis clientes gallegos, mi relación con Jefes de Compras 
en algunos casos, Directores de empresa en otros, y siempre 
con sus respectivas secretarias, se había convertido en un trato 
amistoso más que en contacto puramente comercial. 

       Por ello no fue de extrañar que durante aquel primer viaje 
posterior al fallecimiento de Olga, todos ellos se volcaran en 
hacer mi estancia en aquellas tierras lo más agradable posible. 
En Pontevedra, en Orense, en Vigo, en La Coruña, sólo recibí 
atenciones por parte de mis clientes, para los que, a partir de 
entonces, siempre guardaré un sentimiento  de agradecimiento 
y afecto. Pero fue en Lugo, en la empresa Louriño S.A. donde 
encontré un cariño tan especial  que me será imposible olvidar 
en el futuro. Mi amigo Alfredo Louriño es quizás el más duro y 
exigente de mis clientes, pero al mismo tiempo es el más serio 
y cumplidor con los compromisos que adquiere. Durante las 
negociaciones aprieta y aprieta hasta llegar al límite de la ruptura. 
En ese momento, cuando ve que no puede conseguir más ventajas, 
dice:

-Deme el contrato; lo firmaré.

Es su deber tratar de conseguir las mejores condiciones, pero 
a partir del momento de la firma cumple a rajatabla con todas las 
obligaciones contraídas. Me encanta negociar con él.

-Amigo Louriño- le dije en cierta ocasión-¿seguro que entre 
sus antepasados no ha habido algún judío? Porque hay que ver lo 
duro que llega a ser
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-No lo sé amigo Ferrer, pero usted tampoco es que sea de 
mantequilla. ¿Está seguro que no desciende directamente de los 
fenicios?

Durante este primer viaje, antes de pasar al  despacho del Sr. 
Louriño, permanecí unos minutos con Isabel, su secretaria.

-Buenos días Sr. Ferrer-me saludó al verme entrar, para añadir 
a continuación-¿cómo se encuentra?

-Hola Isabel. Bien, me encuentro bien, dentro de lo que cabe.

-Lo siento mucho- dijo mientras estrechaba la mano que yo le 
había ofrecido.

-Gracias, Isabel; muchas gracias. ¿Está el Sr. Louriño?

-Sí, pero deberá esperarse unos  minutos porque se encuentra 
con una visita.

Me senté frente a ella y la estuve observando mientras utilizaba 
la máquina de escribir que tenía colocada sobre un soporte con 
ruedas, situado a la izquierda de su mesa de trabajo. Eran muchas 
las veces que había hablado con  ella, pero era ahora la primera 
vez que la veía como  mujer. Antes solo la había visto como una 
empleada de la empresa. Me fijé en su pelo negro recogido en 
un moño que le descansaba sobre la nuca. Su cara ovalada, sus 
ojos negros y grandes y sus carnosos labios la hacían parecer 
la doble de una modelo de Julio Romero de Torres. La única 
diferencia consistía en aquella casi imperceptible  sonrisa que 
permanentemente lucía en su semblante. Bajé la vista hasta la 
blanca y apretada blusa que dibujaba las redondeces de su amplio 
busto. Más abajo, una falda negra y ajustada dejaba al descubierto 
más de la mitad de sus redondos  muslos, que culminaban la 
modelación de unas bien formadas y largas piernas.
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-¿Cómo es posible que nunca antes me hubiera fijado en ella?-
pensé-porque hace falta estar ciego para no ver lo bella que es.

La voz del Sr. Louriño me volvió a la realidad del motivo de  
mi estancia en aquel lugar.

-Amigo Ferrer, perdóneme que le haya hecho esperar- dijo 
extendiéndome su mano. Después, mientras con un brazo sobre 
mi hombro me hizo pasar a su despacho, continuó- Deseo 
manifestarle mi hondo pesar por la  muerte de su esposa.  Asimismo 
muchas personas de esta empresa, ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, como hubieran deseado, me han encargado le haga 
llegar su más sentido pésame.

-Muchas gracias, Sr. Louriño. Le ruego haga llegar a todos ellos 
mi agradecimiento por su condolencia, así como por el impagable 
gesto que tuvieron de enviar una corona de flores el día del 
entierro. Estos detalles en los momentos de dolor dejan una huella 
imborrable en el recuerdo de cualquier ser agradecido.

Ese día, el Sr. Louriño, demostrando que por encima del 
negociante había un ser humano, fue menos duro que de costumbre 
durante las negociaciones. Ya a punto de finalizar me preguntó:

-¿Tiene alguna otra entrevista para hoy?

-No, ya he terminado. Mañana regreso a Barcelona- contesté.

-Entonces  háganos el honor a mi esposa y a mí de venir a 
cenar a casa.

-Muchas gracias Sr. Louriño, pero no creo que deba. Actualmente 
no soy un contertulio agradable.

-¡Pamplinas! Si no tiene ganas de hablar, no hable, ya lo hará 
mi mujer por todos. ¿Le parece bien a las nueve?
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Era imposible resistirse a la sinceridad de aquella amplia 
sonrisa.

-De acuerdo, a las nueve- dije mientras estrechaba de nuevo su 
mano.

. . . . . . . .

Eran exactamente las nueve de la noche cuando, portando un 
ramo de flores para la Sra. Louriño, apreté el timbre de la puerta de 
la casa de  mi anfitrión. El propio Sr. Louriño abrió la puerta y me 
hizo pasar a un salón donde se encontraba su esposa acompañada 
de Isabel. Después de la presentación, entregué el ramo a la Sra. 
Louriño y me disculpé ante Isabel.

-Ignoraba que la encontraría aquí.

La velada resultó extremadamente agradable. La Sra. Louriño, 
tal y como había anunciado su marido, era una persona muy 
locuaz, pero su locuacidad era culta y divertida. El Sr. Louriño la 
escuchaba con interés aunque a veces la contradecía con desenfado, 
con el único objetivo de crear una atmósfera informal, exenta de 
etiqueta. Isabel se desenvolvía como si estuviera acostumbrada a 
aquella familia, circunstancia que me confirmó mi anfitrión.

-Isabel es nuestra ahijada. Es hija de uno de mis mejores 
amigos y la alegría de esta casa cuando se digna venir por aquí.

-Ya sabes que vengo siempre que puedo-protestó Isabel.

-No le hagas caso, hija. Alfredo se ha convertido en un viejo y 
como tal, desea estar siempre rodeado de juventud. Es el egoísmo 
propio de los muchos años.

Pasaban de las doce cuando abandoné la casa. Más de tres 
horas pasadas en un suspiro. Hacía mucho tiempo que no vivía 
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un rato tan agradable. En ningún momento sentí flotar en el 
ambiente el recuerdo de  mi reciente desgracia. Isabel accedió a mi 
invitación de acompañarla a su casa Ya dentro del coche y mientras 
circulábamos ante las murallas lucenses, me preguntó:

-¿Con quién han quedado los niños?

-Están pasando unas semanas con unos amigos míos que 
no tienen hijos, pero empieza a ser peligroso porque se están 
encariñando mucho entre ellos. A mi regreso los llevaré a vivir con 
mi madre.

-¿No preguntan por su madre?

-Rosita es demasiado pequeña para darse cuenta de lo que 
ha pasado, pero Pedro creo que sufre en silencio más de lo que 
aparenta. Como le decimos que su mamá está en el Cielo cuidando 
de nosotros, me preguntó hace unos días si las personas que están 
allí tienen vacaciones durante el verano.

-Pobrecito- dijo Isabel. Después de unos instantes de silencio, 
añadió-: ya sé que es  muy pronto para ello, pero ¿no cree que debe 
buscarles una nueva madre?

-Lleva usted razón; es muy pronto para pensar en tal cosa, 
pero creo que en el futuro también será muy difícil que dé un paso 
semejante.

-¿Le da miedo?

-No creo que miedo sea la palabra adecuada. Tal vez recelo o 
prudencia, sí. En cualquier  caso deberían confluir una serie de 
circunstancias que yo considero imprescindibles y que difícilmente 
creo que lleguen a producirse.

-¿Puedo conocer esas circunstancias?

-Por supuesto que sí. La primera de ellas sería encontrar y 
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tratar a esa  mujer. Eso ya supone una dificultad inicial, pues desde 
que me casé mi familia y mi trabajo ocuparon todo mi tiempo y 
el campo de mi actividad social se limita casi exclusivamente a mi 
amigo Ricardo y su esposa. ¿Dónde puedo encontrar a esa mujer? 
La segunda circunstancia sería que en el caso de encontrarla se 
produjera el enamoramiento mutuo No concibo un matrimonio 
sin amor. La tercera circunstancia sería que ella aceptara a los 
niños y la cuarta, y para mí la más importante, si bien insisto en 
que todas son imprescindibles, es que quisiera a los niños y se 
hiciera querer por ellos. ¿No cree que son demasiadas para que 
puedan llegar a producirse?

Habíamos llegado ante su casa. Isabel me extendió su mano y 
apretó con fuerza la mía.

-Me parece que he llegado a emocionarme un poquito mientras 
le escuchaba. Creo que es usted una buena persona y merece que 
un día lleguen a confluir todos esos requisitos que considera 
imprescindibles. Me alegraría por usted y por sus hijos.

Salió del coche y se dirigió a su casa. Abrió la puerta y me 
saludó con la mano antes de entrar. Cuando la puerta se cerró a sus 
espaldas me dirigí al hotel a reencontrarme con mi soledad.
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CAPITULO SEXTO

Fueron varios los viajes que realicé a Galicia durante el año 
siguiente y en ellos tuve oportunidad de seguir tratando a Isabel 
hasta el punto que llegó a establecerse entre nosotros una estrecha 
amistad. A lo largo de este periodo de mi vida su apoyo resultó muy 
importante en mi lucha para tratar de sobreponerme a la muerte 
de Olga. Mientras estaba en Lugo, Isabel organizaba mi tiempo 
libre. Salíamos al cine, a cenar, o simplemente paseábamos o nos 
íbamos de bares disfrutando de aquellas exquisitas tapas lucenses

Entre viajes sosteníamos algunas conversaciones telefónicas 
que mantenían despierta aquella relación que con singular fuerza 
había ido creciendo entre nosotros.

A primeros de junio, creo que fue durante el cuarto viaje 
posterior a la muerte de Olga, Isabel me propuso visitar El Percebe, 
un restaurante recientemente inaugurado.

-¿Quieres que vayamos? Me han dicho que es muy acogedor.

-Estamos en tu terreno. Tú mandas.

La verdad es que El Percebe resultó ser un lugar que hacía 
honor al calificativo dado por Isabel. Ella escogió una mesa situada 
en un rincón del restaurante. La cocina resultó de calidad, el 
servicio esmerado y el ambiente íntimo y muy agradable.

Aquella noche, Isabel estaba especialmente interrogadora. 
¿Cómo me había ido con el Sr. Louriño? ¿Seguía Pedro 
preguntando por su madre? ¿Qué has hecho durante éstos últimos 
días? ¿Sigues jugando a squash? Hablé y hablé durante toda la cena 
contestando a sus preguntas.
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-¿Sigues sin encontrar la base para que pueda producirse el 
conjunto de circunstancias que deseabas?- me preguntó mientras 
tomábamos café.

-Pienso que ya hemos hablado bastante de mí, ¿no crees que 
podíamos cambiar de tema y hablar un poco de ti?

-Como quieras, ¿qué deseas que te cuente?

-Nada en concreto; información general sobre tu vida. Qué 
te ha sucedido desde la última vez que nos vimos; cuáles son tus 
inquietudes actuales. Esas cosas que aparentemente carecen de 
importancia pero que son las que conforman la mayor parte de 
nuestra existencia.

-¡Bah, no quiero aburrirte! La  verdad es que no hay nada 
interesante- dijo con su eterna sonrisa.

Estaba bella. Era bella sería más acertado decir, pero en aquella 
sonrisa y en aquellos ojos había una belleza especial esa noche.

-¿Cómo es posible que una mujer tan bonita y agradable como 
tú no tenga novio?- le pregunté.

-Sí tengo- contestó en un susurro.

¿Por qué un susurro llegó a golpearme el pecho como un 
mazazo? ¿No era natural que una chica de sus características 
tuviera no un novio sino todos los que quisiera? Era lo natural: lo 
extraño sería lo  contrario. Pero a pesar de mis reflexiones el pecho 
me seguía doliendo.

-Parece que te he sorprendido- dijo Isabel rompiendo nuestro 
silencio.

-La verdad es que sí. Pero si aplicamos la lógica, ¿puede existir 
algo más normal que una mujer joven , bonita, preciosa más que 
bonita, tierna, simpática, inteligente, agradable y muchas cosas 
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más, todas positivas, tenga novio? Sólo una persona tan torpe 
como yo puede sorprenderse.

-¿Así me ves?

-No te veo así. Eres así.

Sonrió.

-¿Le conozco?-pregunté.

Afirmó con la cabeza.

-¿Compañero de trabajo?

Negó, también con la cabeza.

-Entonces no tengo ni idea ¿y dices que lo conozco?

-Sí-aseguró.

-Pues si no me dices quien es…                                                                                                                          

Isabel se quedó mirando la mesa situada a su derecha, que 
estaba ocupada por una pareja con más de cincuenta años cada 
uno, desconocida para ambos, sin embargo les preguntó:

-¿Conocen ustedes a este hombre que está cenando conmigo?

-No- respondieron al unísono.

-Se llama Luis, es muy torpe, está viudo, tiene dos hijos 
pequeños y quiere casarse conmigo.

Me quedé boquiabierto. La pareja nos miró sorprendida y 
antes de que pudiera hacer comentario alguno, Isabel continuó:

-Ahora verán- y mirándome a los ojos preguntó:-¿es verdad lo 
que he dicho?

Me quedé sin palabras.

-Vamos contesta- continuó.
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-Sí, claro-dije titubeando.

-Pues entonces pregúntame a ver qué pienso yo. Anda hazlo 
ahora, que te escuchen estos señores 

Tragué saliva y con voz trémula pero muy feliz, le pregunté:

-¿Quieres casarte conmigo?

-¿Ven como era verdad?- volvió a preguntar a nuestros vecinos 
de mesa-y yo- continuó- que no es que sea torpe como él, sino que 
soy tonta perdida, qué le puedo contestar si estoy enamorada de él- 
y volviéndose a mí, añadió:-  ¡mira que te ha costado!

Acabamos nuestra velada brindando con  nuestros vecinos y 
allí, un primer beso selló nuestro ya declarado amor. 
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CAPITULO SEPTIMO

Ricardo recibió con alegría la noticia de mi relación con Isabel.

-Sabes que es la mejor noticia que podías darme-dijo.- Aunque 
tu madre se desvive en el cuidado de los niños, tiene ya muchos 
años, y ellos necesitan una madre joven, que además de cuidarlos, 
sepa jugar con ellos y en ocasiones hacerse de su misma edad. Lo 
celebro. ¿Para cuándo es la boda?

-Aún no hemos hablado de ello. Dentro de dos semanas, 
cuando comience mis vacaciones, me marcharé a Lugo con los 
niños. He de comprobar si entre Isabel y ellos existe entendimiento. 
Si todo marcha  bien, quizás hablemos de boda.

-Tú siempre tan meticuloso…

-La felicidad de  mis hijos es lo más importante para mí.

-¿Estás muy enamorado?

-Como un colegial.

-Entonces, ¿por qué no piensas alguna vez en ti?

-Porque soy feliz  preocupándome por los demás, al menos por 
aquellas personas que forman parte de  mi mundo.

. . . . . . . .

Mi madre fue más cauta en sus juicios cuando hablé con ella.

-¿Cómo dices que se llama?

-Isabel.
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-¿Sabe Isabel que tienes dos niños?

-Claro, mamá, ¿cómo iba a ocultárselo?

-¿Y no le importa?

-Está deseando conocerlos.

-¿Cuándo vendrá a verlos?

-No vendrá, mamá. Los llevaré a Lugo durante mis vacaciones.

-Muy bien. Asegúrate de que los quiere antes de casarte con ella. 

-Así lo haré, mamá. Así lo haré.

. . . . . . . .

Dos semanas después marché con dirección a Lugo llevando 
a mis hijos en el asiento trasero del coche. Tenía reservada una 
habitación en el hotel  que yo solía hospedarme durante mis viajes 
de trabajo. El director del hotel, cuando supo que iría de vacaciones 
con mis dos hijos pequeños, me ofreció colocar una tercera cama 
en una habitación doble.

Era noche  cerrada cuando llegamos al hotel. Los niños, como 
consecuencia del largo viaje, se encontraban claramente nerviosos. 
Después de ocupar  nuestra habitación, llamé por  teléfono a Isabel.

-Acabamos de llegar- le dije.

-Ahora voy a veros.

-No, Isabel. Será mejor que lo dejemos para mañana. Los niños 
están cansados y nerviosos. Conocerte sería otra emoción añadida 
y no considero que sea positivo. Mañana por la mañana.

-¿No tienes ganas de verme?- preguntó con voz insinuante.
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-Sabes que es lo que más deseo y que esta noche se me hará 
interminable pensando en ti.

-A mí también se me hará, pero creo que tienes razón.

-Entonces hasta mañana. ¿Te parece buena hora las diez?

-A  las diez en punto estaré ahí. ¿No se te olvida nada?

-Te quiero.

-Y yo a ti, mucho.

. . . . . . . .

En su primer encuentro con Isabel, tanto Pedro como 
Rosita, mantuvieron una actitud de reserva. Pedro contestaba 
con monosílabos a las preguntas  de Isabel y Rosita no soltó mi 
mano hasta que subimos al coche para comenzar la primera de las 
excursiones previstas para aquellos días. Isabel había cambiado la 
fecha de sus vacaciones para hacerlas coincidir  con las mías y entre 
los dos habíamos programado una excursión diaria con regreso a 
Lugo al atardecer. En la presentación también encontré a Isabel 
algo indecisa; como si se sintiera cortada. Quizás fuese un estado 
de ánimo motivado por la transcendencia que aquella experiencia 
que íbamos a comenzar, podría tener en nuestras vidas.

La primera excursión era obligado hacerla a Santiago de 
Compostela, donde después de visitar la Catedral y pasear por las 
bellas  calles circundantes, nos detuvimos a reponer fuerzas en un 
restaurante que yo había visitado en otras ocasiones.

Ya durante el viaje, y después durante el recorrido por 
Santiago, Isabel había conseguido que los niños recobraran su 
naturalidad haciendo que su comportamiento fuera espontáneo 
y exento de reservas. Al regreso nos desviamos hasta el pantano 
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de Portodemouros, en el río Ulla. Por los alrededores del embalse 
paseamos, corrimos, jugamos y reímos. Fue el lugar de la excursión 
donde realmente nos divertimos y donde desapareció cualquier 
pizca de reserva que los niños pudieran sentir hacia Isabel.

Ya en la habitación del hotel, Rosita preguntó a Isabel:

-¿Vendrás mañana con nosotros?

-Bueno, no sé si Pedro y tú queréis…

-Yo sí-dijo Pedro-Y yo también-dijo Rosita-¿vendrás entonces?

-¡Claro que vendré!

-¡Bien-gritó la niña abrazándose a las rodillas de Isabel.

-Escuchadme- intervine dirigiéndome a los niños- ahora os 
quedareis un rato en la habitación mientras Isabel y yo hablamos 
unos, minutos en el bar. Ved la televisión hasta que yo vuelva. 
Portaros bien, y tú Pedro, cuida de tu hermana.  Yo no tardaré.

. . . . . . . .

-Y ahora, ¿qué?- me preguntó Isabel cuando nos 
encontrábamos sentados ante una mesa del bar del hotel.

-No te entiendo.

- Que ahora, cuando me tome mi copa, tú te subirás a la 
habitación y yo me volveré a  mi casa, sola, cuando podríamos 
estar juntos.

-Pero  no puedo dejar solos a los niños…

-Claro que no puedes; ni yo te lo permitiría. Pero había otras 
soluciones.
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-¿Otras soluciones?, ¿cuáles?

-Por ejemplo, haber alquilado dos habitaciones contiguas. 
Hubiéramos estado todos juntos hasta que los niños se durmieran 
y después estar nosotros solos.

-Pensé que quizás te hubiera molestado si lo hacía.

-Luego lo pensaste.

-Claro que lo pensé. ¿Acaso crees que no tengo deseo de estar 
a solas contigo?

-¡Oh, mi amorciño!- dijo echándome los brazos al cuello- 
déjalo de mi cuenta; encontraré una solución para mañana.

-¿Qué harás?

-Ya lo verás en su momento. Ahora abrázame, mi dulce, tierno 
y tímido amorciño.

. . . . . . . .

A la vista del éxito de nuestra excursión campestre del día 
anterior, el segundo día decidimos eliminar las ciudades de 
nuestros itinerarios y  dedicarnos exclusivamente a conocer parajes 
naturales.

-Iremos a Portomarino. Correremos por los alrededores y 
después nos quedaremos a comer en un Parador que allí existe. 
Después de comer volveremos porque tenemos un programa muy 
apretado- dijo Isabel.

-¿Puede  conocerse ese programa o es secreto de sumario?

-Claro que puede conocerse. Iremos a ver a mis padres que 
están deseando conoceros y después visitaremos a mi hermana 
Matilde. También tiene dos niños y es una madraza. Te gustará.
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-Me huele que todo esto empezaste a maquinarlo  anoche.

-Hum, caliente, caliente.

Disfrutamos de una excursión deliciosa. La compenetración 
entre Isabel y mis hijos era perfecta. Tan perfecta que a veces me 
daba la impresión de quedar un poco al margen de sus juegos y sus 
risas.

A las seis de la tarde, siguiendo rigurosamente el programa 
establecido por Isabel, nos encontramos, recién lavados y luciendo 
nuestras mejores ropas veraniegas, ante sus padres. Formaban 
éstos, un matrimonio de alrededor de sesenta años, que nos acogió 
y trató con un cariño inesperado por mí. Isabel debió haberles 
hablado mucho sobre nosotros porque ambos conocían mi trabajo, 
mi relación con el Sr. Louriño, los  nombres y edades de los niños y 
otros detalles que, aunque insignificantes, no podían ser producto 
de una sola conversación. Cuando salimos experimenté que un 
sentimiento de mutua simpatía nos unía.

En casa de Matilde, Isabel se dedicó principalmente a tratar 
que mis hijos congeniaran con sus sobrinos, lo que no tardó 
mucho tiempo en conseguir. Los cuatro pequeños se recluyeron 
espontáneamente en la habitación de juegos, dejándonos a los 
mayores la tranquilidad necesaria para nuestra conversación. 
Pepiño, el marido de Matilde, llegó cuando cerró su taller 
mecánico. Con su presencia el grupo que formábamos ganó en 
alegría porque Pepiño es lo que suele llamarse un gallego “con 
chispa”. Cuando un rato después las  mujeres salieron de la sala 
donde nos encontrábamos, Pepiño y yo comenzamos a arreglar los 
problemas del mundo. Me resultó un verdadero placer conversar 
con aquel hombre y ya se sabe que cuando eso ocurre, las horas 
parece que pasan más aceleradamente. Miré mi reloj.
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-¡Las nueve y media! Hablando contigo se me ha pasado el 
tiempo volando. Tengo que llevarme a los niños para que cenen y 
se acuesten. Es muy tarde para ellos.

-¡Matilde!-llamó Pepiño. Cuando su mujer apareció, continuó:- 
Dice Luis que se lleva a los niños porque tienen que cenar.

-Los niños ya han cenado. Ahora estamos preparando la cena 
para nosotros.

-Pero no están acostumbrados a irse a dormir tan tarde- 
protesté tímidamente.

En aquel momento, en la puerta de la habitación contigua 
apareció Pedro llevando a su hermana de la mano.

-Papá, ¿podemos quedarnos a dormir aquí?- preguntó con voz 
suplicante.

-¿Podemos, papi?-insistió Rosita.

Iba a contestarles cuando por detrás de los niños surgió la 
figura de Isabel, quien con una voz como debió ser la de las sirenas 
de Ulises, me preguntó:

-Diles, amorciño, ¿pueden?

A partir de aquel momento creí en las meigas. ¿Quién si no 
una meiga puede tener ese poder de seducción sobre grandes y 
pequeños? A mi afirmativa respuesta, los niños gritaron un ¡bien! 
y desaparecieron tras la puerta.

Después de cenar continuamos  nuestra tertulia. A las once, 
tras comprobar que todos los niños estaban profundamente 
dormidos, Isabel dijo:

-Creo que deberíamos marcharnos puesto que Pepiño tiene 
que madrugar y  nosotros, ¡hala, a seguir por ahí disfrutando de las 
vacaciones!
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Aquella fue la primera noche que Isabel y yo pasamos juntos. 
Para ella supuso su iniciación en el amor y para mí conocer el 
apasionamiento compartido que nunca había experimentado 
en mis relaciones con Olga. En ésta había permisibilidad, 
condescendencia, pero en Isabel había pasión, generosidad, 
entrega.

A partir del día siguiente nuestro programa continuó por 
rumbos parecidos. Por las mañanas recogíamos a los  cuatro niños 
y  nos marchábamos al campo. Regresábamos al caer la tarde a 
casa de Pepiño y Matilde, y una vez que los pequeños se iban a la 
cama, Isabel y yo nos marchábamos a disfrutar de la noche y de 
nuestro amor.

El penúltimo día de  nuestra estancia en Lugo visitamos a los 
Sres. Louriño acompañados de todos los niños. En un momento 
que nos quedamos solos, el Sr. Louriño me dijo:

-Amigo Luis, no hace falta ser un experto en sicología para ver 
que Isabel es una persona plenamente feliz a tu lado. Supongo que 
habréis hecho planes de futuro.

-Hace tiempo que los hicimos, pero primero quisimos 
comprobar si entre Isabel y mis hijos no se levantaban barreras que 
impidieran su mutua aceptación. Afortunadamente creo que más 
que aceptación, entre ellos ha nacido una corriente de atracción 
y de cariño. Esto simplifica las cosas y ahora parece no existir 
obstáculo alguno para que Isabel y yo nos decidamos a compartir 
el futuro.

-La quieres mucho, ¿verdad?

-¿Cree usted que sería una falta de respeto a la  memoria de mi 
mujer si le digo que nunca había conocido un sentimiento con la 
intensidad del amor que siento hacia Isabel?
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-No, no creo que con un sentimiento así se falte a la memoria 
de nadie. Pero por favor Luis, deja de tratarme de usted. A partir 
de ahora nuestra relación pasará a tener un carácter casi familiar 
dado el cariño que me une a Isabel y su familia.

-Cariño que es compartido por Isabel-dije.

-Lo sé, lo sé. En este momento mi deseo es que siempre seáis 
tan felices como sin duda lo sois ahora, pero nosotros quedaremos 
tristes con la separación de Isabel.

-Será una separación en la distancia pero no en el corazón.

-Ese será nuestro consuelo.

A continuación, como si lo acabara de pensar, me preguntó:

-¿Has pensado alguna vez en cambiar de trabajo?

-No-respondí-aunque es verdad que cada vez me gustan 
menos los desplazamientos.

-Si alguna vez pensaras en ello, recuerda que en Louriño S.A. 
tendrás siempre un puesto. Me voy haciendo viejo y necesito 
empezar a descargarme de responsabilidad, pasando parte de la 
carga a otros hombros más jóvenes. Te he tratado durante bastantes 
años y sé que podría confiar en ti.

-Te agradezco de corazón tu ofrecimiento y te prometo tenerlo 
presente.

La llegada de las mujeres y los niños pusieron fin a la 
conversación.

. . . . . . . .
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A la mañana siguiente dejamos Lugo para regresar a Barcelona. 
Mientras cargaba el equipaje en el coche, Isabel me observaba con 
un niño a cada lado cogidos de sus manos. Cuando les mandé 
despedirse y entrar en el coche, Rosita preguntó a Isabel:

-¿No vienes con nosotros?

-Ahora no, pero dentro de poco iré a Barcelona para veros.

-¿Te vas a casar con mi papá?

La directísima pregunta de Rosita dejó sorprendida a Isabel 
que reaccionó, preguntando a su vez:

-¿A vosotros os gustaría?

-¡Sí!- respondieron los niños a dúo.

-Entonces creo que me casaré con él.

-¿Y por qué no te casas hoy y nos vamos todos?

Isabel intentó explicarle a Rosita que no era posible porque 
antes de casarse es necesario preparar papeles, avisar con tiempo a 
amigos y familiares para que puedan asistir a la ceremonia, etc. etc. 
y que todo eso no se puede hacer en un solo día.

. . . . . . . .

A mi regreso a Barcelona comencé a gestionar la venta del 
piso en que había vivido con Olga. Quería que Isabel no tuviera 
nunca la sensación de estar viviendo “en casa de otra”. Una vez tuve 
comprador y seleccionados varios pisos entre los que elegir el que 
sería nuestro hogar común, telefoneé a Isabel pidiéndole que se 
desplazara a Barcelona, sabiendo que el Sr. Louriño no le pondría 
obstáculos para el abandono temporal de su trabajo. Entre la gama 
de posibilidades, ambos estuvimos de acuerdo en la elección. 
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Un piso situado cerca de la Plaza de Lesseps, con cinco 
habitaciones, amplio comedor, cocina de dimensiones aceptables, 
dos cuartos de de baño y calefacción individual en todos sus 
compartimentos. Tan pronto dispusimos de las llaves, comenzamos 
la elección de muebles y la decoración de la vivienda. El decir 
“comenzamos” es puramente una forma de expresión, porque en 
realidad fue Isabel quien se encargó de ello, y he de reconocer que 
con un gusto excelente, demostrando de manera clara que no son 
imprescindibles grandes desembolsos, que por otra parte no nos 
podíamos permitir después de la compra del piso, para conseguir 
un ambiente acogedor cuando se posee sensibilidad.

Durante esta estancia en Barcelona, Isabel y mi madre tuvieron 
muchas oportunidades de tratarse. Fueron muchas las veces que 
salimos a pasear  y las que cenamos juntos. Un día, después de 
varios encuentros entre ellas, hallándonos mi madre y yo solos ante 
el  mirador al mar que existe en el Castillo de Montjuit, mientras 
Isabel y los niños jugaban a treinta metros de nosotros, le pregunté:

-¿Qué te parece?

Me miró a los ojos.

-¿Es así?

-¿Qué quieres decir?

-Que si es así, como parece.

-Sí, es así, mamá.

-No la dejes escapar, Luis. Serías un estúpido y te arrepentirías 
siempre.

-¿Cómo la voy a dejar escapar, mamá? Voy a casarme con ella…



DEBAJO DE LAS CAMPANAS (I)

–   43   –

-Ahora has hablado como un estúpido. Ya sé que te vas a casar 
con ella. Lo que quiero decirte es que durante tu matrimonio la 
hagas feliz cada día, para que no llegues a perderla en el futuro.

-Veo que te gusta de verdad y eso me hace feliz.

-Mucho más feliz soy yo desde que la conozco. Y la verdad 
es que tenía mis temores, pero gracias a Dios eran infundados. 
Sed muy felices los cuatro, porque ella y tú os lo merecéis como 
también se lo merecen esos dos niños que tan espontáneamente 
saben agradecer el cariño que les da.

-Están locos con ella…

-Quizás casi tanto como ella con los niños.

-Gracias, mamá, eres un tesoro, -dije mientras me acercaba 
para besarla.

-Tonto-respondió apartando la cara, pero antes que lo hiciera 
pude ver sus ojos inundados de ternura y felicidad.

También con Roberto y Amalia celebramos varias veladas. En 
estas ocasiones Isabel se mostraba cordial y alegre pero me parecía 
que no se encontraba totalmente feliz. Yo le había hablado tanto 
de ellos; de la amistad que me unía a Ricardo principalmente, 
que me extrañaba observar un casi imperceptible estado de 
distanciamiento. Una noche, después de una cena en casa de  
nuestros amigos, le dije:

-Me parece que no te encuentras totalmente a gusto con ellos.

-¿Por qué dices eso? Amalia es una mujer muy agradable.

-Entonces, ¿es Ricardo?

-Tampoco. Me has dicho muchas veces que Ricardo es tu 
mejor amigo; que te ha ayudado siempre que lo has necesitado. 
Eso demuestra que debe ser una buena persona.
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-Sin embargo…

-Sí, sin embargo hay algo raro en él.

-Algo que no te gusta.

-Sí. Pero aún no sé qué es exactamente. Tal vez su mirada.

-¿Qué tiene la mirada?

-No lo sé con certeza, pero a veces sus miradas me hacen 
sentir incómoda, claro que después de todo, lo conozco desde hace 
muy poco. Dame algo más de tiempo. Ten en cuenta que han sido 
muchas las personas que he conocido durante estos días y es difícil 
hacerse desde el principio una opinión correcta sobre cada una de 
ellas.

El día veintiuno de marzo, en la Catedral de Lugo, el Sr. Obispo, 
muy amigo de Alfredo Louriño, bendijo la unión matrimonial 
entre Isabel y yo. Entre los más de cien invitados asistentes, solo 
mis hijos, mi madre, Ricardo y Amalia y otras dos parejas amigas, 
además de mi tío Jordi, su mujer, Montserrat y mi primo Jorgito, 
solterón empedernido, vinieron de Barcelona; el resto eran 
familiares y amigos de Isabel.

Como en casi todas las bodas, después de la ceremonia, abundó 
la buena comida, el buen vino, el baile y la alegría en un excelente 
restaurante elegido y pagado por Alfredo Louriño. “El restaurante 
corre de mi cuenta; será mi regalo de bodas- me había dicho con 
la debida antelación- solo debéis decirme la fecha y el número de 
invitados.

La noche de bodas la pasamos en Santiago de Compostela y al 
día siguiente partimos hacia las playas de Santo Domingo, donde 
vivimos dos semanas plenas de amor y felicidad.
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CAPITULO OCTAVO

Isabel se adaptó muy rápidamente a su nueva situación de ama 
de casa. Entre mi madre y ella se estableció una compenetración 
perfecta. Fueron muchas las veces que le pidió que dejara su casa y 
se viniera a vivir con nosotros, pero mi madre rechazaba siempre 
el ofrecimiento, aunque de hecho pasaba en mi casa la mayor 
parte del día, algo que no había sucedido nunca en  mi anterior 
matrimonio.

-A la noche cada  mochuelo a su olivo- respondía.

-Pero mamá ¿y si te pones enferma durante la noche?

-Te llamaré por teléfono, hija mía. Además, no soy tan vieja y 
aún domino mis achaques.

-Como quieras, pero ya sabes que tanto Luis como yo, y no 
digamos los niños, estaríamos  muy contentos si estuvieras con 
nosotros.

-Ya estoy casi todo el día, pero de momento quiero seguir 
durmiendo en mi casa, aunque las noches que Luis y tú queráis 
salir yo las pasaré aquí para que los niños no estén solos.

¿Y cómo expresar esa corriente de cariño que se estableció 
entre Isabel y mis hijos? Hace falta un arte narrativo del que 
yo carezco para plasmar en palabras esa sincronización de 
sentimientos afectivos que provocó Isabel en los niños y a los que 
ellos correspondieron desde el primer instante.

El mismo día de nuestro regreso a Barcelona, Pedro y Rosita 
salieron de su habitación de juegos y cogidos de la mano se 
plantaron ante Isabel con una pregunta sobre algo que, sin duda, 



JOSÉ J. MARTOS

–   46   –

tenían muy hablado entre ellos:

-¿Ahora tenemos que llamarte mamá?-preguntó Pedro que, 
como mayor, llevaba la voz cantante.

-Podéis llamarme como queráis, mamá o Isabel. Eso lo tenéis 
que decidir vosotros.

-Pero, ¿tú qué prefieres?- continuó Pedro.

-¿Por qué no me dices lo que preferís vosotros?

-Nosotros queremos llamarte mamá.

-Eso es también lo que yo prefería- y abriendo los brazos 
añadió:- vamos, dadle un abrazo a mamá.

Ambos niños corrieron a sumergirse entre aquellos brazos 
jóvenes y generosos, fiel reflejo de la fuerza y generosidad del 
corazón que los movía.

¿Puede un hombre ser más feliz que cuando comprueba  que 
los seres que más quiere también le quieren a él y, además, se aman 
profundamente entre ellos? ¡Oh Isabel, meiga benefactora de mi 
vida, rayo de luz que iluminaste mi oscuridad, corazón henchido 
de amor, ojos negros y serenos que al mirar hacen  poesía, exquisita 
rosa roja que elegiste el jardín de mi amor donde, agradecido, te 
adoro y venero. Luz, alegría, calor y vida de  mi vida!

. . . . . . . .

Hacía poco más de un mes que había finalizado el viaje de 
novios, cuando tuve que efectuar un nuevo desplazamiento a 
Galicia, aunque en esta ocasión por motivos no comerciales.

-Prepara el equipaje que mañana nos vamos a tu tierra-dije a 
Isabel al regreso del trabajo.
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La reacción de alegría que esperaba no se produjo.

-Tendrás que ir solo; Rosita tiene inflamadas las anginas y 
bastante fiebre. Sabes que me haría una enorme ilusión hacer el 
viaje contigo, pero  no debo dejar a la niña.

-Una amigdalitis no tiene importancia; además está mi madre 
para cuidarla.

-Cuando me casé contigo lo hice con todas sus consecuencias.

¿Qué se siente en semejante situación? Al principio decepción 
porque vas a estar separado unos días de la persona que más amas, 
pero seguidamente esa decepción es devorada por una llamarada 
de amor hacia aquella persona nacida para darse a los demás. Me 
acerqué a ella, la tomé por la cintura y mientras miraba sus ojos 
negros, le pregunté:

-Isabel, meiga mía. ¿qué he hecho yo para merecerte?

-Quererme como me quieres, ¿te parece poco, amorciño?

A la  vuelta haríamos un derroche con el amor acumulado 
durante  nuestra separación.

. . . . . . . .

-¿Cómo encontraste a mis padres?-me preguntó Isabel a  mi 
regreso.

-Estupendamente. Le he pedido que vengan a pasar un tiempo 
con nosotros y me han prometido que vendrán en junio. Pepiño 
también dice que vendrá este verano con Matilde y los niños. 
Alfredo Louriño me informó que tiene una nueva secretaria que es 
mejor que tú y que no te echa de menos.”-No le hagas caso-me dijo 
su mujer que estaba presente- Alfredo está viejo y un poco loco”. 
Creo que todos están un poco tristes con tu partida. Pero dime, 
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¿cómo te ha ido por aquí sin mí? ¿Te has aburrido?

-¿Aburrirme? No he tenido tiempo. He estado siempre 
ocupada con los niños, tu madre y tus tíos Jordi y Montserrat. 
Estamos intimando bastante. También tu primo Jorgito es una 
persona muy agradable. Nos caemos bien. Siempre despotrica 
contra el matrimonio, pero creo que en el fondo, es algo que desea 
le ocurra a él.

-¿Te ha llamado Ricardo por si necesitabas algo?

-No, no me ha llamado, pero vino un día a verme.

-Estaba seguro de que se preocuparía en mi ausencia.

-Sí, vino a verme para invitarme a cenar y después tomar unas 
copas.

-¿Vino con Amalia?

-No, vino solo. Me dijo que Amalia estaba cuidando a su madre 
que estaba enferma y que se sentía solo.

-¿Y..?

-Le dije que se marchara y que no volviera por aquí mientras 
no estuviera seguro de que estabas presente.

-Pero Ricardo es…

-Ricardo no es tan amigo tuyo como crees- me cortó, y a 
continuación añadió:- ¿Recuerdas que una vez te dije que veía algo 
raro en su mirada?

Asentí con la cabeza.

-Pues ya sé que le pasa  a esa mirada.

La miré interrogante.
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-Es lasciva. Tiene una mirada sucia. Es amigo tuyo y yo seguiré 
representando  mi papel cuando tú lo desees, pero siempre contigo 
delante. A solas no quiero volver a verle y, por favor, no le vuelvas 
a pedir que se preocupe de mí durante tus ausencias. Ya soy 
mayorcita para resolver mis  problemas si llegan a presentarse, y 
si es necesario acudiré a tío Jordi o a Jorgito, pero  nunca a ese 
hombre.

Entonces recordé las palabras de Olga poco antes de morir.-
“Pobre Luis. Creo que confías demasiado en Ricardo.



CAPITULO  NOVENO

Solo una ligera nube ensombreció nuestro matrimonio durante 
aquellos dos primeros años: el fracaso en nuestros deseos de 
tener un hijo en común a pesar de intentarlo con insistencia. No 
había transcurrido aún un año desde nuestra boda, cuando Isabel, 
ansiosa por concebir, decidió visitar un ginecólogo. Los resultados 
de las pruebas a que fue sometida no ofrecieron signo alguno de 
impedimento para que Isabel pudiera quedar embarazada.

-Tómenselo con tranquilidad. A veces cuando se desea un hijo 
con anhelo cuesta más trabajo concebirlo, sin que existan unas 
causas físicas que lo justifique.

La visita al ginecólogo tranquilizó a Isabel. La confirmación de 
que no padecía problema físico alguno que le impedirá ser madre, 
le devolvió una esperanza que se le había ido debilitando durante 
los últimos meses, especialmente durante aquellos días en que le 
llegaba la menstruación.

Aquella fue la primera de una serie de consultas que Isabel 
realizó periódicamente, obteniendo siempre el mismo resultado.

-No existe ninguna razón por su parte para que no quede usted 
embarazada- le repetía siempre el ginecólogo.

-Pero doctor, hace dos años que me casé; no creo que se me 
pueda tildar de impaciente si me siento preocupada, ¿seguro que 
no existe ningún motivo que me impida tener un hijo?

-Ya le he venido repitiendo durante todas sus visitas que es 
usted una mujer sana y que no existe razón, al menos por su parte, 
para que no quede embarazada. Tal vez el obstáculo esté en su 
marido.

JOSÉ J. MARTOS
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-¿En mi marido?-preguntó Isabel sorprendida- cuando me 
casé con él, mi marido era viudo y padre de dos niños.

-De cualquier manera considero que él podría someterse a un 
seminograma. Tal vez encontremos la razón de que usted no quede 
embarazada.

-¿No supone nada el que sea padre de dos hijos?

-Ese hecho, en principio, parece descartarle como causa, pero 
a  veces los organismos sufren alteraciones inexplicables. Para salir 
de dudas debería hacerse un seminograma.

-Si se lo digo pensará que me he vuelto loca.

-Dígale que se lo he pedido yo.

-Pensará que estamos locos los dos.

-Bien; entonces siga esperando a que se produzca ese embarazo 
que ustedes tanto desean. Por mi parte, solo puedo asegurarle una 
vez más, que usted está perfectamente y que no existe motivo que 
le impida ser madre.

Cuando llegué a casa, Isabel  me contó toda su entrevista con 
el médico.

-Es absurdo que te quiera hacer pruebas a ti. Cambiaré de 
ginecólogo-fue su final al relato.

-Mi meiga adorada-dije mientras la abrazaba y apretaba contra 
mi pecho- creo que el médico lleva razón. Hace más de dos años 
que nos casamos y que buscamos ese hijo que tanto se nos resiste. 
Tal vez el motivo esté en mí. Puedo haber sufrido alguna alteración 
transitoria y con un tratamiento adecuado podemos ver realizado  
nuestro deseo.

-Entonces, ¿no te importa?
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-¿Cómo me va a importar?, ¿acaso crees que solo tú deseas ese 
hijo?

Aquella noche buscamos el niño con un ahínco muy especial.

. . . . . . . .

Dos semanas más tarde acompañé a Isabel al médico portando 
un sobre cerrado con los resultados de  mi seminograma.

-Veamos-dijo el doctor  tomando el sobre.

Isabel y yo seguimos absortos el sencillo ritual de ver una 
persona tomar un sobre, abrirlo, sacar una hoja de su interior y leer 
su contenido. No sé si el casi inapreciable gesto de contrariedad 
que vi en la cara del médico fue una realidad o sólo producto de  
mi ansiedad. Durante unos segundos interminables mantuvo el 
papel ante su vista, después lo dobló, lo introdujo de nuevo en el 
sobre y me lo devolvió.

-¿Ha tenido últimamente problemas con los testículos?- me 
preguntó.

-La pregunta me sorprendió, pero enseguida reaccioné.

-No, especialmente.

-¿Qué quiere decir con “especialmente”?

-Que a veces siento un pinchazo en un testículo, pero pasa 
inmediatamente y a veces pasan meses sin volver a sentirlo, pero 
eso le pasa a muchos otros hombres, según les he escuchado decir.

-¿Desde cuándo siente esos pinchazos esporádicos?

-No lo sé con certeza, pero diría que casi desde siempre.

-¿También cuando era niño?
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-De niño no recuerdo, pero de joven, incluso antes de hacer el 
servicio militar, ya sentí los primeros pinchazos.

-¿Nunca visitó un urólogo?

-Nunca.

-Pasó usted las paperas?

-¿Esa enfermedad que produce dolor e hinchazón en las 
mandíbulas?

-Esos son los síntomas, pero las paperas son algo muy diferente 
a un simple dolor de muelas, ¿cuándo las tuvo?

-No lo sé con exactitud, pero debió ser durante mi época de 
adolescente, porque estuve varios días dentro de mi habitación. 
Sentía vergüenza de que alguien pudiera verme con el pañuelo que 
mi madre me colocó bajo la barbilla y me anudó sobre el pelo.

-Lo que debe hacer ahora es visitar un urólogo para que le haga 
una inspección a fondo en todo el aparato genital.

-Así que el motivo de que mi esposa no quede embarazada está 
motivado por deficiencias físicas mías…

-Según el resultado del seminograma, así es. Su producción de 
espermatozoides es cero.

-¿Se puede saber desde cuándo?, pregunté.

-Para mí es imposible decírselo. Visite al urólogo; después 
de las pruebas a las que le someta, tal vez pueda contestar a su 
pregunta.

Salí de la consulta con el convencimiento pleno de que mis 
días estaban contados. Un cáncer me había ido minando durante 
los últimos años hasta dejarme estéril. Rosita, última prueba de mi 
fertilidad, aún no había cumplido los seis años. ¿Cómo podía haber 
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pasado de fértil a estéril en tan poco tiempo? “Espermatozoides 
cero”. Mi cerebro era golpeado violentamente por las palabras del 
ginecólogo. Pensé en mis hijos. ¿Qué sería de ellos? Perdieron a 
su madre siendo  muy pequeños, pero el Cielo les encontró otra 
madre que les quería tanto como su madre biológica, pero ¿y 
ahora?, ¿qué pasaría cuando me perdieran mí? Estaba seguro de 
que Isabel no los abandonaría, pero ¿y qué pasaría con Isabel? Era 
joven, bonita cariñosa, tierna. No tardaría en volver a casarse, tal 
vez con algún sátiro que le amargaría la vida a ella y a mis hijos. 
¡Oh, Isabel, mi meiga, mi cielo, mi amor, mi reina, sólo pensar que 
otros brazos la estrecharían, que otros labios la besarían, me hacía 
estremecer!

La mano derecha de Isabel me pellizcó la oreja, mientras la 
mano izquierda se aferraba a mi brazo durante el regreso a casa.

-¿Qué pasa amorciño, ¿han herido tu hombría?

-No- respondí con brusquedad.

-Ya lo sé, amorciño. Era una broma, pero no me negarás que 
estás afectado?

-Claro que lo estoy. ¿No lo estarías tú si te encontraras en  mi 
lugar?

-Por supuesto que lo estaría, pero no por mí, sino por ti.

-Es lo que a mí me sucede. Tú querías ser madre…

-Ya lo soy.

-De tu propio hijo…

-Tengo hijos propios. Dos. Pedro y Rosita.

-Querías  concebir…

-Es  verdad, pero no hay que hacer tragedias. Si concibo 
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bienvenido sea ese hijo, pero si no puede ser no me voy a desesperar 
por ello. ¿No querías tú ese nuevo hijo?

-Sabes que sí lo quería.

-¿Qué hubiera pasado si el médico dictamina que soy yo quien 
no puede tenerlo?

-Nada.

-¿Hubieras dejado de quererme?

-Sabes que no. Quizás te hubiera querido más para compensar 
tu decepción.

-¿Te crees el mejor ser humano sobre la tierra?

-No, ¿por qué  me lo preguntas?

-Porque parece que consideras que sólo tú eres capaz de tener 
sentimientos de amor hacia los demás.

Me había derrotado. Había tratado de ocultar el verdadero 
motivo de  mi preocupación llevándolo a un terreno en el que 
Isabel, debido a su generosidad, era invencible.

Aquella noche, Isabel fue la más cariñosa, sexy y excitante de 
las  mujeres, pero mis pensamientos y mis miedos evitaban que 
me concentrara, lo que provocó el primer fracaso sexual desde que 
nos conocimos.

-¿Quieres que lo dejemos?- me preguntó al comprobar lo 
baldío de sus intentos.

-No sé qué me pasa-le respondí- te quiero, te deseo, pero no 
puedo.

-No te preocupes- me dijo, y añadió:-¿tienes miedo de algo, 
¿verdad?
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Permanecí en silencio.

-¿Por qué no me lo cuentas? Te serviría de desahogo, sabiendo 
como sabes, que yo te comprenderé.

Con la luz apagada y rodeado amorosamente por los brazos 
de Isabel, su cara sobre la mía, le conté todos los temores sentidos 
desde  nuestra salida de la consulta. Hablé y hablé durante mucho 
tiempo sin que Isabel interrumpiera mi relato. Sólo en un par de 
ocasiones noté cómo sus lágrimas, después de resbalar silenciosas 
por sus mejillas, acababan su recorrido sobre mi cara. Así me 
dormí y al despertar por la mañana, lo primero que vieron mis 
ojos fueron los dos negros luceros que habían estado velando  mi 
sueño toda la noche.

. . . . . . . .

La conversación mantenida con Isabel en la intimidad de 
nuestra alcoba, me había proporcionado el desahogo que ella me 
vaticinó, pero en mi interior permanecía íntegro el temor a un 
mal incurable con una rápida evolución hacia un final trágico y 
definitivo. Deseaba ir al urólogo y a la vez lo temía. Odiaba la duda 
que me invadía, pero al mismo tiempo, el temor a un diagnóstico  
confirmatorio de mis males, me hacía encontrar continuamente 
motivos para retrasar la visita al médico. Isabel, conocedora de mis 
luchas interiores, me animaba continuamente.

-No debes dejarlo; ya verás cómo no es nada importante y 
con algún pequeño tratamiento vuelves a recuperar tu alegría de 
siempre.

-Cuando vuelva de Galicia- le dije un día.

-Como quieras, pero a tu regreso no lo demores más. Si no lo 
haces tú, yo concertaré la entrevista con el urólogo.
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-De acuerdo, cariño. Así lo haré.

Pensé en Alfredo Louriño. Hablaría con él de  mis problemas. 
Aparte de Isabel,  ninguna otra persona era conocedora de lo 
que me estaba pasando. Con Ricardo seguíamos siendo amigos, 
pero nuestra amistad había perdido el calor necesario para 
hablarle de este tipo de asuntos. Seguíamos saliendo juntos con 
otros matrimonios pero solo de tarde en tarde y cada vez más 
esporádicamente. Desde aquella visita a Isabel durante mi primer 
viaje de trabajo, posterior a mi boda,  nunca volvió a llamarla por 
teléfono ni a visitarla. Diría que su antipatía era mutua pero nunca 
llegó a manifestarse en  nuestras relaciones sociales. Por eso pensé 
en Alfredo. Él era una persona de gran talento que me escucharía 
con atención y encontraría la forma idónea para animarme y 
aconsejarme. Se lo dije a Isabel.

-Me parece una gran idea. Sé que estás necesitando contárselo 
todo a una persona fuera del entorno familiar y creo que nadie es 
más apropiado que Alfredo. No dejes de hacerlo- me contestó.

Lugo era siempre mi último punto de trabajo durante mis viajes 
a Galicia y en esta ocasión no quise alterar el orden habitual de mis 
recorridos. Así que cuando llegué a casa de mis cuñados, Pepiño 
y Matilde, mi lugar de hospedaje desde que me casé con Isabel, 
llevaba diez días de entrevistas y negociaciones con resultados 
menos productivos que en otras ocasiones, debido probablemente 
a la carencia de interés que puse en mi trabajo, debido al estado 
anímico en que me encontraba. Desde allí llamé a Alfredo.

-Soy Luis. Acabo de llegar a casa de Matilde, ¿cuándo podemos 
vernos?

-Hoy es muy tarde ya, ¿te parece bien mañana a las  nueve?

-No se trata de trabajo; es que quiero hablar contigo como 
amigo.
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-¿Pasa algo?- me preguntó con clara preocupación en su voz.

-No lo sé. Por eso quería hablarte.

-Ahora iba a marchar a casa, ¿quieres pasarte por allí?

-¿Por qué no nos tomamos una copa en algún sitio?

-De acuerdo. En una hora paso a recogerte por casa de Matilde.

Una hora más tarde nos encontrábamos sentados ante una 
mesa en un solitario rincón de una  cafetería. Allí, ante el respetuoso 
silencio de Alfredo, fui relatándole desde nuestros deseos de tener 
un hijo hasta la entrevista con el ginecólogo y su consejo de que 
visitara urgentemente a un urólogo. Después continué con las 
conclusiones a que yo había llegado tras las palabras del médico 
y los temores que me mortificaban. Cuando hube concluido mi 
relato, Alfredo permaneció en silencio.

-¿No dices nada?- pregunté al cabo de unos segundos.

-¿Conoce Isabel tus temores?- habló al fin.

-Entre nosotros no existen secretos. Incluso sabe que 
mantendríamos esta conversación.

-Estupendo; eso simplifica las cosas. Ahora escúchame tú a 
mí. Aunque tu relato me ha afectado, sigo teniendo la mente más 
clara que tú en este asunto. Tú estás demasiado turbado. Así que 
haremos las cosas a  mi manera. Esta noche llamaré al Dr. Otero y 
le pediré hora para mañana

-Quién es ese doctor?

-El mejor urólogo de Lugo. Una eminencia en su terreno. Te 
acompañaré a su consulta y le pediré que te haga cuantas pruebas 
sean necesarias para que pueda establecer un diagnóstico definitivo 
de tu situación.
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-Pero si es un médico tan importante tendrá una agenda muy 
apretada. A lo peor tarda dos semanas en recibirme y yo no podré 
permanecer aquí tanto tiempo.

-Te recibirá mañana.

-¿Cómo puedes estar tan seguro?

-Porque es mi amigo y porque, además, me debe algún favor.

-Veo que eres un hombre poderoso en Lugo.

-Poderoso no, pero tengo muchos amigos. Piensa que llevo 
viviendo aquí justo desde el día que nací.

Cambiando de tema, añadió:

-Hace tiempo que quería hablar con Isabel, así que esta noche 
la llamaré para que informe a tu empresa que tardarás unos días en 
volver porque has cogido una gripe muy fuerte y estás en cama con 
fiebre alta. Tú debes llamarla también confirmándole nuestro plan; 
así quedará tranquila al comprobar que lo de la gripe es falso.-A las 
once de la noche Alfredo me telefoneó a casa de Matilde.   

-Mañana a las diez nos espera el Dr. Otero. Me ha pedido que 
vayas en ayunas.

El Dr. Otero debía andar por los cincuenta años; tenía una 
espesa cabellera blanca y lucía una espléndida sonrisa en el 
momento de  nuestra entrada. Parecía muy contento de encontrarse 
con su amigo Alfredo. Cuando éste terminó  las presentaciones, 
nos hizo sentar; ocupó su asiento al otro lado de la mesa y sin 
perder la sonrisa, dijo dirigiéndose a mí:

-Veamos amigo Luis, cuéntame qué te pasa.

Volví a repetir el relato que el día anterior había hecho a 
Alfredo.
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-Tus temores son propios de un hipocondriaco- fue lo 
primero que dijo el Dr. Otero cuando acabé de hablar, añadiendo 
a continuación- seguro que desde que conoces los resultados del 
seminograma has notado con más frecuencia los pinchazos en el 
testículo y has perdido potencia sexual, ¿verdad que sí?

-Algo de eso he notado- dije tratando de evitar, sin éxito, el 
sonrojo que acudió a mis mejillas.

-No te preocupes, no te vas a morir, al menos por las causas 
que tú temes. Ahora me vas a acompañar. Vamos a comprobar 
cómo se encuentran todos los componentes de la función genital. 
Te haremos análisis de sangre, de orina, radiografías, ecografía y 
todo lo necesario para encontrar el motivo de tu enfermedad y 
poner el remedio adecuado para tu curación.

Dirigiéndose a Alfredo, añadió:

-Esto  nos llevará buena parte de la mañana, así que creo que 
es mejor que te marches a no ser que quieras aburrirte en la sala de 
espera.

-Como me temo que  no puedo ayudar en nada prefiero irme 
a trabajar un rato-dijo mientras se levantaba y dirigiéndose a mí, 
añadió:- cuando terminen las pruebas, si lo deseas, te pasas por la 
oficina y me cuentas cómo te ha tratado este matasanos.

-Adiós, Leví; vete a abrillantar tus tesoros- fue la respuesta del 
médico.

Eran casi la una de la tarde cuando, después de haber sido 
sometido a multitud de pruebas y análisis, volví a entrar en el 
despacho del Dr. Otero.

-Bien Luis. Ya están hechas todas las pruebas. En tres días 
tendremos los resultados así que el próximo viernes, a las doce de 
la mañana te vuelves a pasar por aquí.
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Aquellos tres días de espera los empleé, además de visitando 
a Alfredo por asuntos comerciales, en conversar y pasear con mis 
suegros, mis cuñados y, cómo no, con mis amigos Louriño. Los 
familiares, desconocedores de los motivos de  mi permanencia en 
Lugo, me preguntaban extrañados a qué se debía retrasar mi vuelta 
a Barcelona. 

-Tenía ganas de pasar unos días entre vosotros- era  mi 
contestación.

Pepiño fue escéptico ante mi respuesta. Una noche, sentado 
en el comedor de su casa, mientras Matilde preparaba la cena, me 
preguntó:

-¿Problemas con Isabel?

-¿Con Isabel?, imposible, es el ser más maravilloso de la tierra.

-Entonces, ¿qué te pasa? Si no quieres decir nada respetaré 
tu silencio, pero sé que algo ocurre. Aunque tratas de parecer 
despreocupado, he notado que algo no funciona.

Opté por contarle una verdad a medias. Que me estaba 
haciendo unos análisis en la clínica del Dr. Otero para tratar de 
encontrar las causas de que Isabel  no quedara embarazada.

-¡Anda carajo! ¿Es eso? Debe ser por culpa de ella, tú ya has 
demostrado que sirves.

-Según el médico que la trata, ella está perfecta.

La noche del jueves Alfredo me telefoneó.

--Me ha hablado el Dr. Otero. Ya tiene todos los resultados y 
me ha confirmado que puedes estar tranquilo; no vas a  morir de 
cáncer.

-Y en cuanto a “lo otro”.
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-No me ha dicho nada más. Mañana nos espera a las doce.

A las doce en punto del día siguiente, el Dr. Otero nos recibía 
en su consulta. Su amplia sonrisa nos  mostraba una muy bien 
cuidada dentadura. Una vez sentados abrió una carpeta repleta de 
radiografías, ecografía, y varios documentos con los resultados de 
los análisis a los que me había sometido tres días antes.

-Puedes estar tranquilo; no hay rastro de cáncer en tu 
organismo.

-Ya me lo había adelantado Alfredo. ¿Y la esterilidad, es 
coyuntural o irreversible?

- Me temo que irreversible. Tienes una atrofia congénita 
en un testículo y, además, creo que las paperas pudieron afectar 
directamente la producción de espermatozoides de tu aparato 
genital. 

Noté que las palabras del médico me estaban causando una 
sensación de ahogo. Parecía que el aire no llegaba a mis pulmones. 
Entonces comencé a hablar en un tono excitado.

-Atrofia congénita en un testículo y unas paperas en la 
adolescencia significa que he sido estéril toda mi vida, ¿no es eso, 
doctor?, ¿no es eso lo que tratas de decirme?

-Luis, nunca se puede descartar la posibilidad de…

-Por favor, la  verdad- supliqué.

El médico permaneció callado.

-Gracias doctor- dije levantándome y tendiéndole la mano- 
ahora comprenderéis que desee estar solo. ¿Te importa-pregunté a 
Alfredo- ocuparte de pagar al doctor?
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-¡Espera!- me dijo Alfredo agarrándome un brazo. Se volvió al 
doctor  Otero:- Envíame la cuenta al despacho.

Salimos juntos.

-Vamos a emborracharnos-me dijo Alfredo una vez en la calle.

La propuesta de Alfredo me sorprendió. Realmente era 
mi amigo. Que un hombre de su posición social, su prestigio y 
su rectitud, se brindara a compartir mis amarguras, era signo 
inequívoco de un cariño personal que hasta aquel momento yo 
creía solo reflejo del cariño que sentía hacia Isabel.

Era bien entrada la noche cuando un taxi nos dejó ante la 
puerta de la casa de Alfredo. Descendimos del coche y sujetándonos 
mutuamente llegamos a la puerta de entrada.

Entre risas y después de varios intentos conseguimos hacer 
sonar el timbre. Esther, la señora Louriño, nos abrió la puerta. 
La falta de costumbre de ver llegar a su marido en tal estado, la 
sorprendió.

-¿Te encuentras mal, Alfredo?- preguntó con la preocupación 
reflejada en el rostro.

-Tranquila cariño, es que venimos borrachos, muy borrachos- 
dijo con voz estropajosa.

-Y yo también- dije dando un traspié que casi da con todos en 
el suelo.

Alfredo, como pudo, me acompañó hasta una habitación en la 
que había una cama.

-Tú dormirás aquí- creo que dijo.
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-Buenas noches camarada. Este cornudo te desea que duermas 
bien-me parece que le dije, dejándome caer vestido sobre el lecho.

No recuerdo nada más. Durante la noche, en un extraño estado 
de duermevela, recordé algunos fragmentos de la conversación 
mantenida durante muchas horas con Alfredo, cuando aún el 
alcohol no había llegado a anular nuestra memoria.

-Así que tu amigo ha dicho que mis hijos no son mis hijos, 
¿verdad? Solo he sido el juguete de una puta que ha ido trayendo 
bastardos  a  mi casa. Yo, perfecto gilipollas, he estado cuidando 
a la querida de otro, o de otros, alimentando, protegiendo y 
educando al resultado de los devaneos amorosos de una puta, de 
una súper puta y, por si fuera poco, me sentía orgulloso cuando 
me llamaban papá. ¿Papá? ¡Cornudo es lo que deberían haberme 
llamado! “Cornudo, ¿me comprarás una bicicleta? Cornudo, ¿me 
ayudarás a preparar  la lección de mañana?  Cornudo, ¿me llevarás 
al cine el domingo?

-Los  niños son tan víctimas como tú- me replicó Alfredo.

-Me parece que llevas razón. Ayer eran dos seres maravillosos 
y hoy no son más que dos hijos de puta.

-Si quieres seguir siendo mi amigo, no ataques a los niños. 
Ellos son inocentes.

-Sí, la única culpable es la puta. Esa maldita y repugnante 
puta a la que deseo esté ardiendo en los infiernos. ¿Sabes lo que 
voy a hacer? Voy a buscar al padre o padres de mis bastardos y 
cuando los encuentre, ¿sabes que haré con ellos? Les voy a dar 
la más refinada de las  muertes. Les voy a hacer sufrir tanto, que 
les oiré pedir que les mate de una vez. Lástima que la puta ya esté 
muerta, porque con ella me daría un festín de sangre y venganza; 
pero como la muy puta está muerta, no puedo sentir el placer de 
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despedazarla. ¿Tú sabes si se puede hacer sufrir a una puta muerta? 
Me imaginaba que no lo sabrías.

Durante los ratos de somnolencia de aquella noche recuerdo 
haber visto a Olga, la gran puta, quemándose sobre un montón de 
palos ardiendo y a mí, con un atizador en la mano, tratando de 
reavivar el fuego.

. . . . . . . .

No recordaba haberme encontrado nunca tan mal como 
cuando desperté. La fuerte resaca me produjo un enorme dolor de 
cabeza y el estómago revuelto me producía unas irresistibles ansias 
de vomitar. Me incorporé en la cama y el  baile de los muebles de 
la habitación, hicieron que volviera a tumbarme. El sonido del 
claxon de un lejano coche, hizo que me tapara los oídos. Con gran 
esfuerzo volví a incorporarme. Entré en el cuarto de baño que había 
junto a mi habitación, donde encontré aspirinas. Tomé dos y me 
metí en la ducha. Mientras me secaba, me vi reflejado en el espejo. 
Una cara demacrada, sin afeitar, con dos ojos enrojecidos que me 
contemplaban. Mi aspecto era repugnante y sentí vergüenza. Volví 
a vestirme mi arrugado traje y con paso tambaleante salí de la 
habitación. En el comedor se encontraban mis amigos Louriño.

Alfredo estaba recién afeitado y vestía un traje impecable, pero 
en su cara se reflejaban también los efectos de  nuestra borrachera 
de la noche anterior.

Esther llenó una taza de café y me la ofreció. Ante mi rechazo, 
insistió:

-Te despejará y te arreglará en estómago.
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Comencé a tomar pequeños sorbos de una repugnante bebida. 
En aquel  momento me acordé de mis cuñados.

-¡Dios mío!- exclamé-Mercedes debe estar intranquila.

-No te preocupes-me dijo Esther- cuando llegasteis anoche la 
llamé y le dije que dormirías aquí.

Me tranquilizó. No era justo por mi parte pagar con 
preocupaciones a las personas que con tanto cariño me trataban.

-¿Te ha contado Alfredo por qué nos emborrachamos?- 
pregunté a Esther.

-Sí.

-Por favor, no lo comentéis con nadie, ni siquiera con Isabel. 
Quiero ser yo quien se lo diga.

-Puedes estar tranquilo; por nosotros nunca nadie sabrá nada-
afirmó Alfredo.

Pedí disculpas a mis amigos por las molestias causadas  y les 
agradecí su impagable ayuda.
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CAPITULO DÉCIMO

Eran las dos de la tarde cuando, de regreso de Galicia, abría la 
puerta de  mi casa. Isabel y los  niños estaban almorzando y nada 
más oír la cerradura, saltaron de sus sillas para salir a recibirme.”!Es 
papá!, escuché gritar a los niños mientras corrían a  mis brazos. 
Durante el viaje de regreso había venido pensando cómo sonaría a 
mis oídos la palabra “papá” en boca de los que siempre había creído 
mis hijos. Y ahora, aquel “¡es papá!”, me produjo un pinchazo en el 
estómago, o tal vez fuera en mi orgullo, o quizás fuese en el alma. 
Fue un pinchazo agudo, intenso como si un afilado puñal hubiera 
traspasado alguna parte de mi ser. Noté el desgarro y el dolor 
mientras Rosita, siguiendo su costumbre, saltaba a colgarse de 
mi cuello y a llenarme de besos. Pedro siempre fue menos efusivo 
pero vi como esperaba que su hermana se soltara de mí, para 
sustituirla en sus muestras de cariño. Aún con Rosita en los brazos, 
me agaché hasta Pedro, le tendí el brazo libre y nos fundimos 
los tres en un abrazo fuerte y duradero. Cuando nos separamos 
no sentía ni pinchazo, ni puñal, ni herida. Aquellos habían sido, 
eran y serían siempre mis hijos. El abrazo posterior de Isabel fue 
intenso y tierno a la vez. En aquel abrazo me pareció encontrar 
comprensión y apoyo, como si ya conociera de antemano todo lo 
que yo le contaría después.”Te quiero, te quiero- repetía mientras 
me besaba sin soltarse de mi cuello- y te querré siempre”. Aquellos 
tres seres me habían devuelto la serenidad de que carecía desde 
hacía bastantes días.

. . . . . . . .
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Aquella  noche, cuando ya los niños estaban acostados, conté 
detalladamente a Isabel todo lo ocurrido desde que hablé con 
Alfredo hasta que desperté de la borrachera. Le hablé de mis deseos 
de buscar a la persona o personas con las que Olga me engañó y de 
cómo, en caso de descubrirlos, ansiaba vengarme de ellos.

-Entiendo tu indignación al sentirte engañado- me dijo cuando 
acabé mi relato-pero qué piensas encontrar en la venganza ?

-El placer de verles sufrir.

-Y matarles, supongo-ironizó.

-No creo que sea capaz de llegar a tanto, pero sí de hacerles 
sufrir.

-Me parece una idea maravillosa-añadió con redoblada ironía-
te pasas un tiempo, meses, años quizás, amargándote la vida 
mientras buscas a quien te engañó con tu mujer muerta y a la vez 
amargas la vida de unos niños que te adoran y a una mujer que 
no te engaña. Creo que el exponerte a perder todo lo que tienes 
quedará sobradamente compensado por el placer de golpear a 
quien en el pasado fue cómplice del engaño de la muerta.

-Tú también eres víctima de aquel engaño, pues te hizo creer 
que yo era un hombre fértil.

-Es cierto, pero ¿acaso estás insinuando que me una a tu 
insensata búsqueda de venganza?

-No estoy insinuando nada. Solo te he dicho que deseo 
encontrar a la persona o personas con quienes se acostaba la zorra.

-Lo entiendo- continuó ironizando- hay que lavar las manchas 
al honor varonil.

-Sabes que no es eso.

-¡Ah, no! ¿Qué es entonces?
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-Nada que tenga que ver con el honor varonil, como tú le 
llamas. Es solo venganza al engaño personal, al fraude, al abuso de 
confianza, a la  burla de que he sido objeto, no como hombre sino 
como ser humano.

-Te repito que comprendo y comparto tu indignación, pero, por 
favor Luis, no hagas nada que pueda poner en peligro la estabilidad 
de  nuestra familia. Yo soy feliz contigo tal y como has sido hasta 
ahora y con los niños. Creo que tú también lo eres. No hagas nada 
de lo que puedas arrepentirte en el futuro. El pasado, pasó ya. No 
pongamos obstáculos al feliz presente de que disfrutamos.

-Desde hace unos días mi presente no es feliz.

-¿Y crees que el odio y la venganza va a mejorar tu presente?

-No puedo evitar sentir lo que siento.

-Pero tienes un cerebro sano que debes emplear en dominar 
esos sentimientos.

-Será difícil de conseguir olvidar que la persona que más he 
querido y sigo queriendo,  no pueda alcanzar su ilusión de ser 
madre biológica. Si aquella zorra no hubiera tenido amantes, quizás 
las pruebas que me han hecho ahora hubieran sido realizadas hace 
muchos años y tú, en caso de haber aceptado a casarte conmigo, 
hubieras sido conocedora de  mi realidad, habiéndote evitado vivir 
falsas ilusiones de maternidad y la decepción actual.

-Nada de eso tiene hoy solución. La persona culpable está 
muerta, ¿qué importancia tiene quien o quienes fueran sus 
cómplices? Por favor Luis, olvida este asunto.

Reconozco que los razonamientos de Isabel estaban llenos 
de sabiduría, pero algo en mi interior  se negaba a aceptarlos. No 
obstante, y aún a sabiendas de que no lo cumpliría, le prometí:
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-Lo intentaré.

Alfredo me llamaba frecuentemente por teléfono. Se sentía 
preocupado por mí. Era conocedor del ambiente que había reinado 
en mi casa desde que a ella llegó Isabel, y temía que una estupidez 
mía lo estropeara.

-Tienes mucho a perder y nada a ganar. ¿Recuerdas que un 
día te pedí que te vinieras a trabajar conmigo? Ahora sería un 
buen momento para hacerlo. Cambiar de aires, de ambiente, de 
lugares  y de gentes que te puedan recordar unos acontecimientos 
desagradables de tu pasado. ¿Por qué no te decides a hacerlo y 
olvidas de una vez esa absurda venganza?

-Porque irme sería huir.

-Venirte no sería huir sino luchar por la felicidad de tu familia 
y por la tuya. Huir significa cobardía, mientras que defender a tu 
familia es el mayor acto de valentía que un hombre puede realizar, 
y si, además, tiene que tragarse algo de su amor propio, la valentía 
casi alcanza cotas de heroicidad.

Debió ser la influencia de los consejos de Isabel y de Alfredo 
lo que hizo que, poco a poco, mis deseos de venganza se fueran 
apaciguando. Estaba empezando a ver claro lo absurdo de una 
violencia que solo problemas podía acarrear para mí y mi familia. 
Pero a la vez que decrecía mi ansia de venganza, iba aumentando  
mi deseo de conocer la verdad. Toda la verdad. Cuando estuve 
convencido del cambio experimentado en mis sentimientos, se lo 
hice saber a Isabel y a Alfredo. Ambos fueron coincidentes en su 
juicio:

-Es menos peligroso, pero igualmente absurdo- me comentaron 
por separado.
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CAPITULO UNDECIMO

¡Y tanto que era absurdo!, pero un extraño sentimiento me 
empujaba a buscar la verdad cuando mi mente imaginaba a Olga 
revolcándose en un lecho extraño con algún desconocido, (o no 
era desconocido), aprovechando mis viajes a Galicia. El hecho de 
que pudiera ser algún conocido, alguna persona con la que pudiera 
tener algún tipo de relación, hacía renacer en mí el deseo de 
venganza. Tal vez se tratara de alguien a quien yo mismo pudiera 
dar información sobre mis viajes.

-¿Cómo te va Luis, preparando algún nuevo viaje?

-Pues sí, espero marchar a mediados de la próxima semana.

-¡Vaya suerte que tenéis los viajantes! Seguro que tienes una 
novia en cada ciudad esperándote con los brazos abiertos.

-Eso no es más que leyenda. Yo siempre he sido un hombre 
fiel.

Y aquel maldito hijo de puta, mientras me deseaba un  buen 
viaje, empezaría a planificar sus encuentros con la zorra.

Estas situaciones producto de mi imaginación, me empujaban 
a buscarlo y seguro que , a pesar de mis intentos de desterrar la 
venganza, se llevaría una buena paliza si llegaba a encontrarlo.

El problema era por dónde empezar. No iba a ir preguntando 
por la calle: ¿sabe usted con quien se acostaba mi mujer durante 
mis ausencias? Tampoco pensaba recurrir a mis amigos, por dos 
motivos: primero porque no quería que fuera de dominio general 
algo que yo quería que permaneciera en secreto, y segundo, porque 
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tampoco estaba seguro de que no fuera uno de ellos la persona que 
yo  buscaba.

Como no tenía nada en lo que apoyarme, comencé a recordar 
el pasado desde el día que conocí a Olga, con la esperanza de 
encontrar alguna pista en aquellos recuerdos. Habían sido tantas 
las veces que había recordado aquel día, que  no me costó trabajo 
volver a revivir minuto a minuto aquella soleada tarde de mayo en 
el Parque de la Ciudadela. Deambulaba yo de un lado para otro 
disfrutando de la contemplación de los miles de flores que allí 
crecían y siguiendo con la vista los cambiantes itinerarios de los 
patos que habitan  en el lago artificial o el de las pequeñas barcas 
de remos que surcan sus casi inmóviles aguas, ocupadas casi todas 
ellas por parejas de enamorados. Al pasar ante el mamut de piedra, 
que bajo las ramas de un viejo y frondoso árbol, decora una de las 
márgenes del lago, me detuve a observar las dificultades de un niño 
para subirse a la trompa del pétreo paquidermo, donde esperaba 
ser fotografiado por su padre que, cámara en mano, le animaba 
en su intento. Nunca supe si el niño consiguió su objetivo, porque 
un golpecito en mi espalda hizo que me volviera. Era Ricardo, 
compañero de trabajo y amigo. Iba acompañado de una chica de 
larga melena negra y grandes ojos más negros aún.

-¿Cómo te las arreglas- pregunté dirigiéndome a Ricardo, pero 
sin dejar de  mirar aquellos ojos- para encontrar una flor así?

-Esta flor se llama Olga-contestó Ricardo y dirigiéndose a la 
chica, añadió:- este paseante solitario se llama Luis. No te dejes 
engañar por sus requiebros; es un empedernido conquistador.

-Intentaré defenderme-dijo mientras estrechábamos nuestras 
manos.

Seguimos bromeando mientras paseábamos bajo el sol. 
Cuando éste desapareció tras la arboleda, Ricardo propuso que 
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marcháramos a tomar tapas en lo múltiples bares existentes en los 
alrededores del edificio de Correos. Unos bares que, en aquella 
época, eran lugar de reunión de buena parte de la juventud. 
Obviamente decliné la invitación a pesar de la atracción que los 
ojos de Olga ejercían sobre mí.

-Vamos cabezota- me cortó Ricardo-Olga y yo solo somos 
amigos, así que no tendrás que hacer el papel de carabina.

-¿De verdad no os estorbo si os acompaño?

-Si nos estorbas, te echaremos- dijo Olga con una amplia 
sonrisa. 

Eran casi las doce cuando finalizamos la velada. Tomamos un 
taxi para acompañar a Olga hasta su casa.

-¿Tienes prisa?- pregunté a Ricardo una vez nos despedimos 
de la chica.

-Prisa no, pero piensa que mañana tenemos que madrugar.

-¿Caminamos un poco?

-De acuerdo, pero  no nos entretengamos mucho. Ya sabes que 
si duermo poco al día siguiente estoy de un humor de perros.

Era cierto. En alguna ocasión lo había podido comprobar.

Llevábamos varios minutos caminando cuando Ricardo 
rompió  nuestro silencio:

-¿Quieres hablar de ella, verdad? Entonces, ¿a qué esperas?

Tragué saliva, No sé por qué me costaba tanto hablar. Por fin 
pregunté:

-¿Hay algo entre ella y tú?

-Ya te he dicho esta tarde que solo somos amigos. Si te gusta, 
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tienes el campo libre por mi parte, aunque sí quiero advertirte 
que Olga se encuentra en un momento muy delicado como 
consecuencia de un desengaño amoroso. Si le haces daño, aunque 
seas mi amigo, te partiré la cara. Hace muchos años que la conozco, 
le tengo un gran cariño y no permitiré que nadie vuelva a jugar 
con sus sentimientos.

-¿Qué le ha ocurrido?

-Ha tenido un novio durante dos años y hace algo así como 
dos meses, el maldito hijo de puta la llama por teléfono y le dice 
que ya no la quiere y que  no desea volver a verla. El muy cabrón no 
tuvo cojones siquiera para decírselo personalmente. Una llamada 
telefónica y ¡hala!, ahí te quedas con tus sueños, tu ilusiones y tus 
sentimientos. Todo pisoteado. Lo extraño es que nunca entre ellos 
se había producido disputa o altercado que propiciara este final. 
Por eso resulta más incomprensible, y por eso la herida abierta en 
Olga ha sido muy sangrante.

-Y tú la estás ayudando.

-Al menos lo estoy intentando.

-¿Me darás su número de teléfono?

-No hasta que ella me lo autorice. Oye, ¿por qué  no se lo has 
pedido personalmente?

-Porque no estaba seguro de que entre vosotros solo existiera 
una buena amistad. Si ella estuviera aquí, ahora, después de haber 
hablado contigo, lo haría.

-De todas formas se lo consultaré.

-Yo, en tu lugar, haría lo mismo. Eres una buena persona y un  
buen amigo.

. . . . . . . .
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Pocos días más tarde, Ricardo me dio el número de teléfono 
de Olga. La llamé y quedamos en vernos el domingo siguiente. Así 
empezó nuestra relación. Al principio nos veíamos las tardes de 
los domingos. Después a los domingos se unieron los sábados y 
muy pronto acabamos viéndonos todas las tardes. Una de ellas, 
durante el mes de septiembre, mientras abrazados bailábamos 
acompasadamente un bolero de Lucho Gatica sobre la pista de la 
sala Boccaccio, susurré al oído de Olga:

-Te quiero. Quiero casarme contigo.

Levantó su cabeza de mi hombro. Me miró a los ojos; besó 
ligeramente mis labios; separó su cuerpo del mío; tomó una de 
mis manos y tiró de mí hasta nuestra mesa. Una vez en nuestros 
asientos y sin soltarme la mano, me dijo:

-Voy a ignorar tus palabras hasta que sepas algo que desconoces 
de mí.

Tomó un sorbo de su bebida y continuó:

-Ya sabes que tuve un novio durante casi dos años. Creo que 
éramos felices juntos. Solo había una cosa que me desagradaba en 
él: su insistencia en que nos acostáramos juntos, petición a la que 
siempre me fui negando hasta que un día, durante una excursión 
por el campo,  no sé si por haber bebido  más de lo habitual, casi 
sin darme cuenta, entre besos y caricias consumamos lo que él 
tanto anhelaba. Tres días más tarde me telefoneó para decirme 
que no me quería y que no deseaba volver a verme. No lo he visto 
desde entonces; solo sé que se ha marchado a Venezuela con unos 
parientes que allí tiene. Varias veces me había hablado de ellos y 
juntos habíamos considerado la posibilidad de irnos a vivir allí 
después de casarnos. Según decía, sus familiares tenían  buenos 
negocios en aquel país y sería fácil para  nosotros labrarnos un 
positivo futuro. 
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He dudado muchas veces durante estos últimos meses de la 
autenticidad del amor de aquel hombre. Por un lado, si no me 
quería, ¿por qué estuvo dos años saliendo conmigo?, y si me 
quería, ¿por qué cuando consiguió que me entregara a él huyó de  
mi lado? Posiblemente no me quiso nunca y solo buscó en mí la 
aventura sexual. Esta dolorosa experiencia que he vivido, ha hecho 
que nazca en mí un sentimiento de desconfianza hacia los hombres 
en general y me he propuesto levantar a mi alrededor una fortaleza 
lo suficientemente alta para que resista cualquier acoso.  Nunca 
más volveré a pasar por lo mismo. Desconozco si alguna vez me 
casaré; si voy a tener uno o cinco novios más, pero lo que sí sé es 
que nunca me iré a la cama con ninguno de ellos, hasta después de 
casarme. Será lo único que me hará sentirme segura de su amor.

Se me quedó mirando con una sonrisa irónica.

-Soy un bicho raro, ¿verdad?- preguntó al cabo de unos 
segundos.

-¿Le sigues queriendo?

-No. Rotundamente, no. Es más, no permitiría que se acercara 
a mí aunque fuera el único hombre sobre la tierra. Lo que siento 
hacia él es desprecio. Al principio de la ruptura le odié. Ya no. 
Ahora solo le desprecio.

Tomé sus manos entre las mías.

-Antes te he dicho que te quiero y lo mantengo; ahora dime, 
¿sientes tú algo hacia mí?

-Me temo que estoy enamorada.

-¿Por qué tienes temor?

-Porque la herida se cierra, pero la cicatriz queda siempre para 
recordarte que existió la herida.
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-Me encantaría ser el cirujano que consiguiera eliminar la 
cicatriz. ¿Quieres casarte conmigo?

-Creo que lo que más quiero en la vida es casarme contigo.

Y nuestros besos, ahora sí, fueron apasionados.

. . . . . . . .

Al llegar a este punto de mis recuerdos no había conseguido 
encontrar ninguna pista. Sólo dos hombres habían formado parte 
de la historia. Uno que había emigrado a Venezuela hacía muchos 
años y del que ni siquiera sabía su nombre, y si alguna vez lo supe, 
no lo recordaba; el otro era Ricardo, el amigo de Olga en sus horas 
amargas y mi amigo de siempre. Me resultaba imposible pensar 
que Ricardo pudiera ser la persona que yo buscaba. ¿Y si el indiano 
hubiera regresado? Al día siguiente, en la oficina, pregunté a 
Ricardo:

-¿Recuerdas como se llamaba aquel  novio que tuvo Olga antes 
de conocerme?

-¿A qué viene eso ahora?

-No te preocupes, son cosas mías. Dime, ¿recuerdas el nombre?

-Déjame pensar un momento. Tenía unos apellidos curiosos, 
a ver, a ver si me acuerdo. Fusté, sí eso es, así se llamaba. Y el 
segundo apellido era Serrador, ¿no es curioso? Fusté Serrador, en 
castellano Carpintero Serrador.

-¿Y el nombre?

-Ramón.

-Vivía en la calle Cerdeña, ¿verdad?

-No, vivía en Roger de Flor.
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-Gracias – dije mientras me alejaba.

-Oye, ¿para qué quieres saber eso?

-Algún día puede que te lo diga.

En un pequeño armario de mi despecho tenía una guía 
telefónica de Barcelona, clasificada por orden alfabético de calles. 
Tomé el tomo y busqué Roger de Flor. Estaba a punto de llegar 
al final, cuando encontré algo que podía servirme. Fusté Serrador 
J.M. Debía tratarse de un hermano. Anoté el número en una hoja 
de papel y seguidamente hice la llamada. Contestó una voz de 
hombre.

-Dígame.

-Buenos días. Mi nombre es Luis y soy un antiguo amigo de 
Ramón. Acabo de volver de Inglaterra, donde he estado viviendo 
durante quince años y me gustaría saludarlo, ¿sabe dónde puedo 
localizarlo?

-Ramón no vive aquí. Está en Venezuela desde hace once o 
doce años.

-¡Qué lástima!-dije- con la ilusión que tenía de verlo. Dígame, 
por favor, suele venir a menudo ?

- El año pasado volvió por primera vez; no creo que lo haga de 
nuevo hasta dentro de unos años.

-Muchas gracias señor. Si habla con él o le escribe, envíele un 
fuerte abrazo de su amigo Luis.

-Descuide señor; así lo haré.

-Muchas gracias. Ha sido muy amable.
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Colgué el teléfono. El indiano estaba descartado. Era obvio 
que había que apuntar hacia otra parte, el problema seguía siendo, 
hacia dónde.

Durante varios días estuve pensando en muchas y diferente 
situaciones vividas a lo largo de mi matrimonio con Olga, sin que 
de ellas pudiera extraer ninguna ayuda para mi búsqueda. Por fin, 
un día recordé a Josema, un vasco, soltero, que vivía en nuestro 
mismo bloque de viviendas, dos pisos por encima de nosotros. 
Josema era en el aspecto físico lo que suele llamarse un chicarrón 
del norte. Debía medir casi un metro y noventa centímetros de 
estatura. Anchas espaldas y poblada barba. Era un verdadero 
enamorado de la cocina y fueron muchas las veces que hizo 
destreza de su arte en la cocina de mi casa. Más de una vez, al llegar 
del trabajo, le encontré con Olga preparando exquisitos platos que, 
en alguna ocasión compartió con nosotros, aunque casi siempre se 
marchaba una vez  acabada su obra.

-Me gustaría quedarme pero me reclaman otros deberes y lo 
lamento, porque creo que esto está para chuparse los dedos. Que 
os aproveche- decía antes de marcharse.

¿Cómo no había reparado antes en él?-pensé-  vivía junto a  
nosotros y era frecuente visitador de  mi casa. Habría sido muy 
fácil para ellos aprovechar mis ausencias para verse a solas, tanto 
en mi casa como en la de él. Además, he de reconocer, que su 
simpatía sobresalía de la media de sus paisanos. Lo imaginé en la 
cama con Olga en el relax post sexual, preguntando:

-¿Qué le pareció a tu marido la merluza a la vasca de anoche, 
le gustó?

-Claro que le gustó. Y a mí también, aunque en mí tiene menos 
importancia, porque a mí me gusta todo lo que tú haces.  
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-Un día te prepararé unas criadillas al jerez, adornadas con 
trozos de salchicha.

Y Olga, después de reírle la gracia a Josema, volvía a echarse 
sobre aquel pecho que yo imaginaba totalmente cubierto de vello.

Decidí ir a verlo. No sabía qué le diría pero ya se me ocurriría 
algo sobre la marcha. Y si en el primer encuentro no sacaba nada 
en claro, volvería a intentarlo, porque mientras más pensaba en 
Josema, más seguro estaba de ir llegando al final de mi búsqueda. 
Las demostraciones de sus conocimientos de cocina eran solo la 
tapadera de sus íntimas relaciones con Olga.

Un día, al salir del trabajo, decidí hacerle una visita. Cuando 
Balbino, nuestro veterano portero me vio aparecer, saltó de su 
asiento y corrió hacia mí.

-¡Qué alegría volver a verle, don Luis! Creí que se había 
olvidado de nosotros. Tanto tiempo sin aparecer por aquí.

-Ya ves que no me he olvidado, Balbino. Yo  nunca me olvido 
de los buenos amigos, lo que pasa es que a veces no se encuentra el  
momento adecuado para visitarlos.

Y Balbino, convencido de que él era el objetivo de mi visita, me 
informó sobre la vida y milagros de todos los vecinos de mi época 
que quedaban en el inmueble. No se produjo desde  mi marcha 
un solo acontecimiento en el edificio, que no formara parte del 
archivo mental de Balbino. Le dejé hablar sin interrumpirlo a la 
espera de que le tocara el turno a Josema.

-Los demás son nuevos y usted no los conoce-dijo dando por 
finalizada su disertación.

-Oye Balbino, aquel vasco, ¿cómo se llamaba?, déjame recordar.

-¿Se refiere usted a don Josema?
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-Sí, así creo recordar que se llamaba, ¿ya no vive aquí?

-¡Que va, don Luis! Aquel se fue poco tiempo después de 
marcharse usted.

-Se casaría, ¿no?

-¿Casarse don Josema? Usted siempre con sus bromas, don 
Luis.

-¿Por qué dices eso, Balbino?

-Pero coño, don Luis,¿usted no sabía que a don Josema no le 
gustaban las  mujeres? Su especialidad eran los muchachos. ¡Pues 
había traído aquí pocos jovencitos! Aunque, eso sí, mayores de 
edad, porque ya sabe usted que yo en mi trabajo soy cumplidor 
como el primero y a los menores no los hubiera dejado entrar.

-Estoy seguro de eso, Balbino, pero me ha sorprendido lo que 
has dicho. Yo recuerdo que don Josema siempre hablaba con las 
mujeres de la escalera y…

-¡De cocina, don Luis, de cocina! Se pasaba el día de piso en 
piso dando recetas y ayudando a cocinar. Eso y los jovencitos 
eran sus aficiones favoritas. ¡Lástima que doña Olga (que en paz 
descanse) no esté aquí, porque ella, que era de las que más relación 
tenía con él, le hubiera podido hablar mucho de este tema.

-Sí, lástima…

Había sacado más información de la que esperaba. Balbino, 
con sus explicaciones, había descartado a Josema como el amante 
buscado. Así que, alegando que tenía cosas que hacer, le di un 
abrazo y marché. No había llegado a la puerta, cuando Balbino me 
dijo:

-Cuando se marchó don Josema, quiso darme un abrazo pero 
yo no lo dejé, ¿cómo iba a dejarme abrazar por un maricón?
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-Claro- contesté mientras salía a la calle.

Después de varias semanas seguía estando en el punto cero 
de mis pesquisas. O yo era un desastre como investigador o mi 
caso era de muy difícil solución. El desaliento estaba empezando 
a invadirme. Por la noche, después de cenar y cuando ya los niños 
estaban acostados, Isabel me preguntó qué me parecía si ella y 
los niños se marchaban en tren a Lugo y esperaban allí a que yo 
empezara mis vacaciones.

-Falta una semana para el mes de julio. Los niños ya han 
terminado el colegio y allí podrían jugar con los hijos de Matilde.

-¿No hay otra razón por la que quieras marcharte?

-Mi padre me ha telefoneado y me ha comentado que mi 
madre no se encuentra bien de salud. Me gustaría estar con ella y 
poder ayudarla.

-¿Nada más?

Isabel me miró a los ojos.

-Falta algo más de una semana para que comiences tus 
vacaciones. En estos últimos tiempos tus aficiones detectivescas 
están influyendo, y no positivamente, en tus relaciones familiares. 
Has cambiado con los niños y has cambiado conmigo. Creo que 
estar separados durante unos días puede ser beneficioso para todos 
nosotros.

-¿Crees que es lo mejor?

-Lo creo.

Dos días después les acompañé a la estación de ferrocarril. 
Cuando vi alejarse el tren llevando en su interior  aquellos seres 
que eran los que yo  más quería, noté como un nudo apretaba mi 
garganta y cómo mis ojos luchaban por contener las lágrimas que 
intentaban escaparse de ellos.
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Aquella noche en la sala de estar de mi casa, me sentí solo por 
primera vez en mi vida. ¡Cuánto eché en falta las discusiones y 
gritos de mis hijos y, sobre todo, la sensación de envolvente amor 
que me proporcionaba las silenciosas miradas de aquellos dos 
luceros que eran los ojos de Isabel! Al fin comprendí lo absurdo de 
mi comportamiento y las palabras de Isabel:

-No hagas nada de lo que puedas arrepentirte en el futuro. 
El pasado pasó ya. No pongas trabas al feliz presente de que 
disfrutamos.

Y aquel feliz presente, que ya pertenecía a mi reciente pasado, 
estaba corriendo peligro de irse para siempre, como hacía pocas 
horas se había marchado Isabel. Esto podía ser el principio de un 
lamentable final. Me juré que eso no sucedería. A partir de aquel  
momento renunciaba a seguir buscando. ¿Qué me importaba quien 
había sido el amante de Olga si hacía varios años que la adúltera 
había muerto? Solo un necio podía seguir poniendo en peligro el 
amor que estaba recibiendo de unos seres encantadores que Dios 
había colocado en mi vida. ¡Se acabó! ¡Adiós para siempre a la 
maldita Olga! ¡Adiós, también para siempre, a su amante! Era hora 
de recuperar a Isabel antes de que se alejara demasiado. Mañana 
la llamaría a Lugo y le diría que sólo unas horas sin ella me habían 
bastado para ver con claridad la necedad de mi conducta y la 
inmensidad de mi amor hacia ella.

Aunque era ya madrugada cuando llegué a la expuesta 
conclusión, en mis ojos no había ni atisbo de sueño. Me serví un 
whisky y tomé de la pequeña biblioteca familiar un libro al azar, 
con la esperanza de que su lectura ayudara a la llegada del sueño. 
Nuevamente sentado bebí un sorbo de whisky, tomé el libro y lo 
abrí por su mitad. Me importaba un comino de qué tratara. Solo 
deseaba que fuera aburrido y que su lectura me hiciera caer en los 
brazos de Morfeo. 
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Al levantarlo hacia mí, un papel cayó de entre sus hojas. Lo recogí 
del suelo y leí lo que en él estaba escrito.

Calle del Ciprés, 221, 3º, 2ª

No supe relacionar esta dirección con ningún hecho ni persona 
conocida, aunque sí reconocí la letra de Olga. ¿Me encontraba ante 
la pista que me llevaría a descubrir la verdad que perseguía? ¿Sería 
el lugar en dónde se encontraba con su amante? Al día siguiente 
lo comprobaría. Sería la última pesquisa. Si no aclaraba nada 
mantendría mi promesa de olvidarlo todo. No sé si aquella noche 
dormí mal o no dormí. Me encontraba en un extraño estado de 
duerme-vela haciendo conjeturas sobre quien habitaría en aquella 
casa. Debería andar con cuidado porque, tal vez, la persona que 
habitara hoy no fuera aquella que facilitó la dirección a Olga y 
por lo tanto, nada tuviese que ver con el amante que yo trataba de 
descubrir.
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CAPITULO DUODECIMO

No recuerdo a lo largo de toda mi vida, un día en que haya tenido 
tantas ganas de salir del trabajo. A media mañana me llamó Isabel 
para decirme que habían tenido un buen viaje, pero no le dije nada 
de lo que había pensado decirle la noche anterior.

-Espero que pasen pronto estos días para estar con vosotros- 
fue mi único comentario.

Al finalizar mi jornada laboral me fui directamente al 221 de 
la calle del Ciprés. Se trataba de un edificio de cuatro plantas de 
no muy reciente construcción. La puerta exterior estaba cerrada 
y decidí esperar la entrada o salida de algún vecino. Solo  unos 
minutos más tarde me encontraba en el hall, ante los buzones de la 
correspondencia buscando a quien correspondía el 3º, 2ª. Cuando 
al fin lo encontré, la sangre se me heló en las venas. ¡Maldito hijo 
de puta!- grité sin poder contenerme.

Ricardo Ramírez, 3º, 2ª

Estaba escrito sobre una placa metálica adherida al buzón. Así 
que era él. El que cuidó  con tanto esmero de mis hijos durante los 
días siguientes a la muerte de su madre. El muy hijo de puta estaba 
cuidando de sus propios hijos; por eso ponía tanto cariño. Ahora 
comprendí las palabras de Isabel:- “Tiene una mirada sucia”. Y yo, 
a pesar de haberle tratado durante muchos años, no había sabido 
verla.

Aquello era superior a lo que yo podía esperar. A la traición 
de Olga se había unido la del amigo en el que siempre confié; pero 
ahora me las iba a pagar. ¡Te mataré, Ricardo, te mataré!- decía 
mientras abandonaba el 221 de la calle del Ciprés.



JOSÉ J. MARTOS

–   86   –

No recuerdo nada más de aquel nefasto día. Mi posterior 
recuerdo pertenece al día siguiente, cuando sin llamar previamente, 
entré en el despacho de Ricardo, cerrando con llave la puerta a 
mi espalda. Mi aspecto no debía ser nada conciliador porque al 
verme entrar, el que había sido considerado mi amigo hasta el 
día anterior, me preguntó con acento de preocupación, mientras 
dejaba su asiento y avanzaba hacia mí:

-¿Te ocurre algo, Luis?

-Sí, me ocurre y prepárate porque a ti también te va a ocurrir.

Noté el miedo en sus ojos.

-¿Qué quieres decir con eso?

-Quiero decir que eres un hijo de puta que has abusado de 
mi amistad y que ahora vas a asegurar que no sabías que aquella 
putilla que me presentaste hace años en el Parque de la Ciudadela, 
tenía un amante mientras estaba casada conmigo.

Ricardo, pálido y asustado, permaneció en silencio.

-Pero ayer- añadí-conocí el lugar de los encuentros de la zorra. 
¿Quieres que te diga la dirección o ya la sabes? ¿Te dice algo Ciprés 
221, 3º,2ª?  Allí la llevabas, ¿verdad cerdo?

Pero el cerdo seguía callado y temblando de miedo.

-Luis, tranquilízate- dijo al fin- las cosas no son como parecen.

-¿Ah, no? ¿No era allí donde celebrabais vuestras orgías, 
miserable?

-No. Ni allí ni en ningún otro sitio. Yo nunca fui amante de 
Olga.

Aquel cinismo me sacó de mis casillas. Cerré el puño y lo 
descargué con fuerza sobre su cara. El golpe le pilló por sorpresa y 
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rodó por el suelo. Me abalancé sobre él y le agarré por el cuello, no 
sé si con ánimo de estrangularlo.

-Por favor, déjame explicarte.

Estábamos junto a su mesa. Él tendido de espaldas y yo 
sentado sobre su pecho. Quité la mano derecha de su cuello y cogí 
un abrecartas metálico que había sobre la mesa. Se lo puse en la 
garganta y le dije:

-Si te cojo en una sola mentira, te atravieso el cuello, ¡habla!

-Por favor, Luis, créeme. Yo nunca fui amante de Olga.

-Entonces las citas de amor en la calle del Ciprés ¿con quién 
eran?

-No lo sé.

Le pinché con el abrecartas.

-Es tu última oportunidad; si mientes te atravieso el cuello.

-Déjame levantar, por favor. Te juro que te contaré toda la 
verdad, aunque ello supondrá  mi ruina laboral y quizás también 
matrimonial.

No sé por qué, pero creí a aquel cerdo que había estado 
engañándome toda la vida. La ira inicial me había desaparecido 
y me incorporé. Ricardo hizo lo mismo. Nos sentamos a ambos 
lados de la mesa.

-Empieza- ordené.

-Te ruego que no me interrumpas-dijo mientras se palpaba el 
ojo izquierdo, que se le estaba amoratando como consecuencias 
del puñetazo- porque el relato será largo.

A continuación descolgó el teléfono y ordenó a la telefonista:
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-No me pase llamadas hasta nuevo aviso. Tome nota y diga a 
quien me llame que he salido y que yo le llamaré a mi regreso.

Encendió un cigarrillo con dificultad debido al temblor de sus 
manos y comenzó su relato con una pregunta:

-¿Recuerdas que hace ocho o nueve años se descubrió en la 
empresa un desfalco de medio millón de pesetas?

-Sí y que aún no han aparecido.

-Te equivocas;  aparecieron y la empresa las recuperó porque 
yo, que las había tomado, me encargué de devolverlas.

-¡Vaya hombre, traidor a los amigos y ladrón! Estoy 
descubriendo muchas facetas que desconocía de ti. Y dime, ¿por 
qué no te despidieron?

-Me fui a hablar con Sergio Castell, subdirector y yerno del 
director y dueño de la empresa y le conté la verdad: que las había 
tomado yo, porque tenía unos problemas económicos urgentes, 
pero que mi intención era devolverlas. Su primera reacción fue 
la de despedirme y presentar una denuncia judicial contra mí. Le 
supliqué que no lo hiciera. Le rogué y me humillé ante él. Prometí 
solicitar un préstamo a un banco y devolver el dinero en unos 
días. Él seguía insistiendo en sus amenazas y yo temblando porque 
temía ir a parar a la cárcel. Seguí suplicando y humillándome. 
A aquel hijo de puta se le veía disfrutando de la situación. 
Inesperadamente para mí propuso una solución: yo seguiría en la 
empresa, devolvería el dinero tan pronto obtuviera el préstamo, 
pero tenía que firmarle un documento reconociendo mi hurto. Él 
guardaría el documento y no lo sacaría a la luz púbica mientras yo 
no cometiera  un nuevo error. Asentí a su petición y allí mismo 
redactó un escrito por el que yo me reconocía culpable del hurto 
de quinientas mil pesetas propiedad de la empresa. Firmé el escrito 
y salí del despacho reiterando insistentemente mi agradecimiento. 
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Tres días después restituí el dinero entregándolo personalmente 
a Sergio. Creí que me devolvería el papel que le había firmado. 
“Recuerda que el papel me lo quedo para evitar que tengas 
intención de reincidir”. Tampoco accedió a darme un recibo por 
el dinero que le entregué. “Un recibo reduciría la importancia del 
documento que firmaste, así que ahora tú debes confiar en mí, o  
¿es que desconfías? El dinero se ingresará en la caja de la empresa 
y todo quedará reducido a un error de arqueo. Una bronca al 
contable por su torpeza y el asunto quedará zanjado para siempre”.

-No me gustó la solución- continuó Ricardo- pero  no tenía 
más opción que aceptarla. A pesar de todo, aquel hijo de puta 
no me envió a la cárcel como podía haber hecho. A partir de 
aquel  momento me ha utilizado siempre que lo ha necesitado. 
En concreto, sigo siendo víctima de un chantaje continuado. Un 
día, poco después de devolver el dinero, me llamó a su despacho: 
-“Ricardo- me dijo-necesito un favor de ti”. “Si puedo hacerlo 
sabes que puedes contar con él- le respondí”. –“Se trata de poner 
a tu nombre un piso que he alquilado. Yo, por mi posición, no 
puedo correr ese riesgo, porque ya podrás imaginar para qué va 
a ser utilizado, ¿imaginas la que se armaría si se descubre?”. –“No 
te preocupes, lo pondré a  mi nombre”. –“Eres un amigo; sabía que 
podía contar contigo”. Me ha utilizado de chófer para recoger a sus 
ligues y llevarlos al piso, abastecer el local de bebidas, enviar flores 
a sus queridas y tener siempre champán fresco en el frigorífico. 
En resumen, he sido su celestina durante muchos años y lo sigo 
siendo.

-Por descontado, me estás hablando del piso de la calle del 
Ciprés.

-Sí.

-Así que éste figurín presuntuoso como un pavo real, es el 
auténtico amante de Olga. Y tú, a quien yo consideraba  mi mejor 
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amigo, eras su cómplice y tapadera. Dime “amigo”, ¿Cuántas veces 
le enviaste flores a Olga y cuantas veces la llevaste al picadero?- la 
sangre se me iba calentando y volví a sentir auténticas ganas de 
estrangularlo.

-Nunca, él nunca me lo pidió. Conocía la amistad que me unía 
a vosotros y tal  vez considerara que era demasiado arriesgado.

-Contesta a tu cornudo ex amigo, ¿qué hubieras hecho si te lo 
llega a pedir?

-Me hubiera negado…creo. No estoy seguro.  Quizás el miedo 
al papel firmado me hubiera hecho obedecerle.

-Traidor, ladrón, celestina y cobarde; tienes un montón de 
cualidades, ¿cuál será la próxima que te descubra? 

Se sentía avergonzado y acobardado. Lo estaba pasando tan 
mal como yo y verlo así era la única parte agradable de aquella 
situación.

-¿Desde cuándo se entendía con Olga y cuanto duró?

-No lo sé.

-Recuerda que has jurado decirme la verdad.

-Es la verdad. Recuerdo que en una ocasión, poco después de 
poner el piso a mi nombre, la vi salir del edificio junto a Sergio. 
Ella también me vio pero no nos saludamos. Pocos días después 
hablé con ella y me contó que había sido un mal momento, pero 
que nunca más volvería a repetirse. Me pidió que no te dijera nada 
porque era feliz en su matrimonio y no quería que se rompiera.

- Y tú, como gran amigo, quisiste contribuir con tu silencio a 
mantener aquel nido de felicidad.

-Sí, así fue- por primera vez Ricardo habló con energía- yo no 
soy quien para juzgar los actos de los demás, sobre todo cuando 
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pienso en los errores que yo he cometido. Tú parecías un hombre 
feliz en tu matrimonio y me atrevería a decir que no solo lo 
parecías, sino que lo eras. ¿Qué hubiera conseguido contándote 
aquella aventura de Olga? Solo hacerte desgraciado y quizás, 
contribuir a la ruptura de tu matrimonio.

-¿Aquella aventura? Aquello no fue una aventura pasajera. 
Aquello duró varios años, tal vez hasta la muerte de Olga.

-¿Qué te hace pensar así? ¿Acaso tienes pruebas?

-Sí, tengo dos pruebas muy claras que avalan lo que digo.

-¿Qué pruebas son esas?

-Eso a ti no te importa.

Me levanté del asiento.

-Vas a ver a Sergio, ¿verdad?- me preguntó.

-Por supuesto.

-Ya sabía yo que hablando como lo he hecho me jugaba mi 
trabajo y, tal vez, mi matrimonio.

-Pero no te he matado que es lo que pensaba hacer cuando 
he entrado en este despacho, así que tienes motivos para estar 
contento.

-Tal vez hubiera sido mejor para mí- fueron las últimas 
palabras que le escuché antes de traspasar la puerta.

. . . . . . . .

Sergio Castell era, como ya queda dicho, el subdirector de la 
empresa de su suegro. Los méritos para alcanzar ese puesto los 
consiguió al casarse con Nuria, hija única y debilidad personal 
del empresario don Antonio Martí. Era de general conocimiento 
la ausencia de simpatía de don Antonio hacia su yerno, al que 
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mordazmente llamaba “El Elegante”, en alusión al esmero con el 
que Sergio cuidaba su vestimenta. Desde hacía once años, don 
Antonio tenía una  nueva ilusión: ver a Iván, el hijo de Sergio y 
Nuria, al frente de su negocio. Con creciente frecuencia aparecía 
acompañado del niño y no desperdiciaba ocasión para presentarlo 
como su futuro sucesor, en expresa manifestación descalificadora 
hacia su yerno.

Sergio ingresó en la empresa poco tiempo después de casarse. 
Don Antonio, que no era partidario de la boda, no tuvo más 
remedio que rendirse ante la evidencia de los hechos, y pensando 
en la felicidad de su hija, dio cobijo laboral a quien siempre había 
considerado un cazadotes.

-A ver si lográis que aprenda algo- dijo a sus más estrechos 
colaboradores. Le concedió un despacho y un título de subdirector 
y se olvidó de él.

Sergio era feliz en su puesto de trabajo. Tenía poca o ninguna 
responsabilidad;  cobraba un buen sueldo y disponía de mucho 
tiempo libre para realizar cuantas salidas quisiera sin que nadie 
le pidiera cuentas porque don Antonio, única persona que podía 
hacerlo, le ignoraba.

Cuando llegué al despacho de aquel pavo real encontré la 
puerta abierta. Después de comprobar que estaba dentro y solo, 
entré y cerré la puerta.

-¿Qué hay?- preguntó molesto por mi actitud, a la vez que se 
levantaba de su asiento.

Seguí avanzando hasta él, rodeé la mesa y le solté sobre la nariz 
un puñetazo que dio con él en el suelo. Un abundante chorro de 
sangre le manchó escandalosamente su preciosa indumentaria.

-¿Quedas despedido!-gritó-márchate o llamaré para que te 
echen.
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-Ni me voy a ir ni tú vas a llamar a nadie. Y no levantes le voz 
que no te interesa.

Quedó sorprendido de mi seguridad. Se incorporó del suelo. 
Sacó un precioso pañuelo de uno de los bolsillos del pantalón y lo 
llevó a la nariz con intención de contener la hemorragia.

-Siéntate, cretino-dije mientras yo hacía lo mismo.

Sergio no salía de su asombro.

-Estás acabando con mi paciencia-dijo con un acento que 
pretendía ser de amenaza, pero que no era más que falsa chulería.

Decidí tirar a matar.

-Ciprés 221- 3º- 2ª, ¿te dice algo?

-No- mintió el figurín ensangrentado.

-Me iré entonces a hablar con don Antonio. Quizás él esté 
interesado.-dije levantándome.

-¡Espera!- casi gritó aterrorizado.

Él sabía que si su suegro se enteraba de lo del piso, de lo que en 
él se cocía y de otros hechos que habían permanecido ocultos hasta 
entonces, su trabajo y quizás su familia, estaban perdidos para él. 
Lo de la familia lo podría soportar, pero ¿qué haría sin su actual 
trabajo? ¿Cómo iba a poder seguir manteniendo su alto ritmo de 
vida, si su suegro le despedía?

Me volví a sentar y le lancé una sonrisa cargada de desprecio.

-¿Has recobrado la memoria?

-¿Qué deseas saber?

-¿Cuánto tiempo estuviste viéndote con Olga, aquella zorra 
con la que estuve casado?
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-Nunca estuve allí con ninguna Olga.

-Si me vuelvo a levantar de este asiento no podrás volver a 
detenerme. Es tu última oportunidad. Aprovéchala o ya sabes lo 
que te espera.

-Yo  no sabía que Olga fuera tu mujer.

-Esa estupidez ya contaba con que la dirías, ahora la verdad.

-Solo una o dos veces.

-Escúchame estúpido. La zorra está muerta y si me lo propongo, 
tú arruinado. Ahora solo quiero saber la verdad. Te pregunto por 
última vez: ¿Cuánto tiempo fuisteis amantes?

El cerdo se quitó el pañuelo de la nariz que seguía sangrando. 
Con voz  casi inaudible dijo:

-Cuatro años.

-¿En qué año empezó y cuando terminó ?.

Me lo dijo. Hice mis cálculos mentales y las fechas de los 
nacimientos de Pedro y Rosita se encontraban dentro de ese 
periodo. Al fin lo había encontrado. Ese sangrante y acobardado 
pelele era el padre de mis hijos. Me sorprendí de no sentir hacia 
él más sentimiento que el del desprecio, pero no desperdicié 
la oportunidad de tenerlo alicaído a mis pies, para seguir 
humillándolo

-¿No crees que esto debería conocerlo tu mujer?

-Por favor- me suplicó-no digas nada a Nuria- y a continuación, 
recobrando parte de su perdido aplomo, añadió:- aunque por otra 
parte, ella no te creería.

-¿Ni aunque le presentara pruebas que lo demostrara?

-¿Qué pruebas?
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-Pruebas que ni tú ni nadie conocerá  nunca, a no ser que tenga 
que emplearlas para destruirte.

-Me estás chantajeando.

-Sí, pedazo de cerdo, te estoy chantajeando igual que tú llevas 
años chantajeando a Ricardo.

-Ahora lo entiendo todo. Tu amigo Ricardo no ha podido 
seguir callando y se ha ido de la lengua. Se ha jugado el puesto, por 
chivato.

-Pero, ¿cómo puedes ser tan cretino que no te des cuenta que 
no estás en situación de despedir  a nadie? Eres tú quien está con 
un pie en la calle si yo me lo propongo. Esa posición de fuerza es 
la que me permite chantajearte. Por otro lado, Ricardo está en su 
despacho con un ojo en peores condiciones que tu nariz. No ha 
hablado por amistad sino por miedo, igual que tú. Y, a propósito 
de Ricardo, quiero que me devuelvas el papel que hace años te 
firmó reconociéndose culpable de haber tomado un dinero.

-No tengo ese papel.

-Recuerda que estás hablando con tu chantajista personal. No 
me hagas volver a amenazarte con tu suegro.

Se levantó y se dirigió a un cuadro colocado en la pared a la 
derecha de su mesa. Apartó el cuadro y abrió una pequeña caja 
fuerte oculta tras la pintura. Tomó una carpeta y de su interior 
sacó un papel que me entregó. Lo leí. Se trataba del documento del 
que me había hablado Ricardo. Lo  doblé y lo metí en un bolsillo 
de mi chaqueta.

-Una última cosa- dije levantándome de mi asiento- te doy 
una semana para que Ricardo desaparezca como inquilino oficial 
de tu picadero. Ahora llama a una secretaria y coméntale de qué 
manera tan tonta has caído y te has partido la nariz. Te traerá agua 
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oxigenada y te cortará la hemorragia. Lástima que el traje tendrás 
que tirarlo.

Quedó abatido ante su mesa, aguantando su precioso pañuelo 
sobre su maltrecha nariz. Al traspasar la puerta me volví hacia él y 
vi el profundo odio que proyectaba su mirada. Aquella mirada me 
hizo sentir feliz.

Pasé por el despacho de Ricardo. Su ojo estaba casi cerrado y 
todo su contorno tan morado como un traje de cofrade nazareno.

-Toma, celestina; quedas libre de chantajes-dije arrojando 
sobre su mesa el papel recibido de Sergio.

Marché a mi casa y desde allí telefoneé a Sergio.

-Me marcho de vacaciones-le dije- los cuatro días que faltan los 
justificarás ante tu suegro diciéndole que estoy enfermo o lo que se 
te ocurra. Ya hablaremos a mi vuelta. No hagas tonterías porque 
sabes lo que te juegas, y recuerda que tengo pruebas palpables de 
tu culpabilidad.

Después preparé una maleta con algunas ropas y productos de 
aseo personal,  monté en mi coche y partí rumbo a Lugo.
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CAPITULO DECIMOTERCERO

En contra de mi costumbre en los habituales desplazamientos 
a Galicia, en esta ocasión hice el viaje sin prisas. Los recientes 
acontecimientos vividos, después de la lógica excitación del 
momento, me habían hecho recobrar una paz de espíritu de la 
que hacía tiempo no disfrutaba. Tenía ganas de llegar para poder 
hablar con Isabel; decirle que mis locuras habían acabado y pedirle 
perdón por los malos momentos que le había hecho vivir. También 
hablaría con Alfredo Louriño y le agradecería su amistad y sus 
consejos. Pero  no tenía prisas en hacer el viaje. Me detendría a 
dormir a mitad, más o menos, del recorrido y al día siguiente, 
descansado y tranquilo, reanudaría  mi viaje. Poco antes de llegar 
a Zaragoza me detuve en un área de servicio. Reposté gasolina, 
aparqué el coche y me encaminé al bar en busca de alguna bebida 
fresca.

Estaba a media consumición cuando la mujer que estaba a mi 
lado ante la barra, se volvió hacia mí. Vi en su cara una mezcla de 
sorpresa y alegría.

-Luis, ¿qué haces aquí?

Mi sorpresa no fue inferior a la suya cuando la reconocí.

-Enriqueta, ¿qué haces tú aquí?

Nos reímos de mi originalidad y nos abrazamos.

Enriqueta había sido un amor de mi pasado, anterior a Olga. 
Quizás no sea correcto llamarle amor, porque ni yo estuve nunca 
enamorado de Enriqueta ni ella de mí. Nuestra relación fue de una 
intensa amistad, sin tapujos ni engaños.
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-Yo no deseo casarme contigo- recuerdo que me dijo un día- 
me gusta salir contigo porque me lo paso  bien a tu lado, pero no 
estoy enamorada de ti. Si algún día me canso de ti te dejaré, y si tú 
te cansas de mí, me lo dices y se acabó. Sin dramas ni lágrimas. Lo 
nuestro es sólo cuestión de divertirnos mientras estemos juntos.

Y juntos paseamos, bailamos, reímos, hablamos y descubrimos 
el sexo. Tanto para ella como para mí, fue la primera experiencia. 
Torpe y poco satisfactoria como suele ser casi siempre la primera 
vez, pero continuamos practicando y conseguimos alcanzar un 
nivel aceptable en nuestra relación. Un día desapareció y no 
volví a saber de ella. Habían transcurridos doce años cuando nos 
volvimos a encontrar casualmente ante la barra de un bar de un 
área de servicio de una autopista.

-¿Qué ha sido de tu vida?-le pregunté cuando acabamos de 
reírnos de mi primera pregunta.

-Me casé. Tengo un hijo que pronto hará doce años y soy lo 
que suele llamarse una persona feliz en mi matrimonio. Y tú, ¿te 
casaste?

-Sí, dos veces.

-¡Hala, hay que aprovechar la ley del divorcio!

-No me divorcié  nunca. Mi primera mujer murió y volví a 
casarme de nuevo.

-Lo siento… sigo metiendo la pata, como casi siempre.

-Yo no le siento. Ahora estoy casado con una mujer maravillosa.

-¿Tienes hijos?

 -Sí, dos, de mi primer matrimonio.
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La tomé de la mano cariñosamente.

-¿Puedo hacerte una pregunta?

-Claro que sí.

-Si no quieres no contestes.

-Bueno, haz la pregunta para ver de qué se trata.

-Por qué desapareciste sin decirme nada ?

-¿De verdad quieres saberlo?-preguntó a su vez.

-Claro, por eso te lo pregunto.

-Porque estaba embarazada.

-Embarazada, ¿de quién?

-Esa pregunta sí que es una grosería. Sabes que juntos 
perdimos la inocencia, ¿no se dice así?, y cuando comprobé que 
estaba embarazada no había conocido más hombre que tú.

-Pero eso es imposible…

-Imposible, ¿por qué?; los niños siempre han venido por el 
mismo sistema.

-Porque soy estéril.

-¿Tú eres estéril?-preguntó con una carcajada, y añadió: 
-acompáñame.

La seguí hasta la cristalera que daba al aparcamiento. Junto a 
los coches había un hombre jugando a la pelota con un niño de 
unos diez u once años.

-¿Crees que la esterilidad puede producir niños como ese?

-¿Es tu hijo?
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-Sí, es mi hijo. Y también tuyo.

-Imposible. Totalmente imposible. Los médicos, no hace  
mucho, me declararon estéril desde mi infancia.

-Entonces, los dos hijos de tu primer  matrimonio, ¿son 
adoptados?

-Adoptados-mentí.

-Pues eso que corre tras la pelota, si tú eres estéril desde la 
infancia, debe ser un producto de  mi imaginación y, por supuesto, 
también de la tuya, porque tú lo estás viendo, ¿verdad?

-Sí, lo veo, pero no puedo creerte.

-Mira Luis, mi marido es una persona encantadora. Me 
conoció cuando el  niño, nuestro niño, tenía un año. Se enamoró 
de mí y aceptó a mi hijo. Le dio su apellido cuando nos casamos 
hace  casi diez años y te puedo asegurar que quiere al pequeño 
como si fuera su propio hijo. A veces siento celos del cariño que le 
da a Luisito.

-¿Se llama Luis?

-Si, como su padre.

-¿Por qué me cuentas esto?

-Porque considero que debes saberlo. Nunca te hubiera 
buscado para decírtelo, pero la casualidad ha querido que 
volviéramos a encontrarnos y he creído mi obligación informarte. 
Además, has sido tú quien ha preguntado. No necesitamos nada 
de ti, ni económica ni afectivamente; te digo esto por si temes 
que a continuación te pida algo. Yo tengo un marido que me 
da todo el amor que necesito y Luis, un padre que le quiere y le 
educa perfectamente. En el aspecto económico tampoco podemos 
quejarnos. Como ves, ningún móvil de interés me ha empujado a 
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la confesión. Solo que sepas que en algún lugar del mundo existe 
un nuevo Luis Ferrer con tu misma sangre, aunque con diferente 
apellido.

-¿Por qué no me lo dijiste al saber que estabas embarazada, en 
lugar de desaparecer? ¿Crees que yo no tenía derecho a saberlo?

-Indudablemente que sí, pero fui egoísta. Estaba segura de 
que hubieses deseado que nos casáramos y el  nuestro hubiera 
sido un matrimonio sin amor, porque ninguno de los dos nos 
sentíamos enamorados. Hubiera sido un fracaso. El tiempo me ha 
dado la razón ya que, por separado, hemos encontrado esa relativa 
felicidad que se puede alcanzar en la vida.

-¿Dónde vives ahora?

-Lejos. Muy lejos de Barcelona.

-¿No me lo quieres decir?

-Mi marido es francés y vivimos en su país. Digamos que 
nuestro hogar esté en algún lugar de Francia.

Los jugadores de pelota del aparcamiento dejaron de jugar y se 
volvieron hacia el lugar donde nos encontrábamos.

-Me voy-dijo Enriqueta- mi familia se está impacientando.

-¿Puedo acompañarte?

-No, por favor, sigue aquí hasta que nos marchemos.

-Adiós, Enriqueta. No sabes la confusión que has creado en mí.

-No hay nada confuso en lo que te he dicho.

-Tus palabras han sido de una claridad perfecta. 
Paradójicamente es esa claridad la que crea mi confusión.

-No te entiendo.
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-Déjalo, son cosas mías.

Nos despedimos con un nuevo abrazo.

-Adiós, Luis, hasta que volvamos a encontrarnos.

-Sí, posiblemente allí- contesté apuntando con el índice hacia 
el cielo.

A través de los cristales seguí el recorrido de Enriqueta hasta 
el lugar en donde se encontraba su familia. Al llegar a ellos les 
dijo algo y los tres se volvieron hacia donde yo me encontraba y 
saludaron con la mano en alto. Después entraron en un coche de 
matrícula francesa que se encaminó a la entrada de la autopista. 
Los seguí con la vista hasta que el coche desapareció.

-Adiós generoso francés; adiós pequeño Luis Ferrer, si es 
que ese es tu verdadero nombre; adiós extraña Enriqueta que tan 
misteriosamente llegas y desapareces de mi vida. Adiós, quizás 
para siempre,  a los tres.

. . . . . . . .

¿Era posible que estuvieran ocurriéndome tantas cosas en tan 
poco tiempo? Cuando volví a entrar en el coche me sentía incapaz 
de pensar con claridad, tal era la cantidad de ideas contrapuestas 
que golpeaban mi cerebro. ¿Era Luis mi hijo? ¿Era posible entonces 
que Pedro y Rosita también lo fueran? ¿Se había equivocado el 
médico en cuanto al tiempo del comienzo de mi esterilidad? ¿Me 
había engañado Enriqueta? y en caso de que así fuera, ¿tenía ella 
alguna razón para mentirme?

Noté que por causa de la tormenta mental que estaba teniendo, 
mi conducción  estaba siendo distraída y tal vez peligrosa, así que 
pocos kilómetros después de pasar Zaragoza, dejé la autopista en 
busca de un hotel donde descansar. Al día siguiente, confiaba que 
con la mente más clara, continuaría mi viaje.
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CAPITULO DECIMOCUARTO

Más que sorpresa, fue miedo lo que reflejó el rostro de Isabel al 
verme aparecer en casa de sus padres.

-Luis, ¿qué ha pasado?-preguntó sobresaltada.

-Nada, que he comenzado mis vacaciones.

-Tus vacaciones comenzaban el lunes próximo, ¿cómo es que 
estás aquí?

-Las he adelantado.

-Ha ocurrido algo, ¿verdad?

-Tranquilízate, Isabel. Te aseguro que no ha pasado nada malo.

-¿Me lo prometes?
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-Te lo prometo, mujer. Lo que pasa es que desde que te 
marchaste con los niños me he sentido solo y triste. He pensado 
qué sería  para mí la vida sin vosotros y he tenido  miedo, mucho 
miedo a perderos. Había renunciado a seguir buscando porque 
veía que mi estupidez nos estaba alejando. Todo esto y muchas 
cosas más,  tenía pensado decirte cuando llamaste para decirme 
que  habíais tenido un buen viaje, pero nuevamente la insensatez, 
esta vez en forma de silencio, me impidió decírtelo. Ahora voy a 
darte una sorpresa que espero sea de tu agrado.

-No estaría mal escucharte decir algo agradable después de 
tanto tiemplo, vamos, ¿a qué esperas no ves que estoy impaciente?- 
y al decirlo, sus ojos estaban llenos de ilusión.

-¿Te gustaría que nos viniéramos a vivir a Lugo?

-¿Lo dices en serio?- preguntó a su vez radiante de alegría.

-Claro que lo digo en serio. Alfredo me ha ofrecido trabajo en 
varias ocasiones y si ahora mantiene su ofrecimiento, y tú estás de 
acuerdo, pienso aceptarlo.

-Por supuesto que estoy de acuerdo-exclamó a la  vez que se 
colgaba a mi cuello.

-Entonces, si te parece bien, llamaré a Alfredo y le preguntaré 
si esta noche nos invita a cenar a su casa.

-¡Qué cara tienes!

-Alfredo es generoso y está contento de tenernos a su lado y en 
cuanto a Esther, sabes que igualmente se alegrará.

. . . . . . . .
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La velada con los Louriño fue tan agradable como siempre 
lo había sido en ocasiones anteriores. Hablamos de infinidad de 
cosas, aunque ellos, por tacto, y yo porque esperaba el momento 
adecuado, no sacamos a relucir el tema de mis indagaciones 
detectivescas.

Cuando Isabel volvió a sentare, después de colocar una taza de 
humeante café ante cada uno de nosotros, me decidí a hablar.

-Si no estáis muy cansados me gustaría contaros cómo me han 
ido estos días en que he estado separado de  mi familia.

-Creí que no ibas a comenzar nunca-dijo Alfredo, y añadió:- 
sabes que nos preocupamos por las situaciones negativas que se te 
puedan presentar y ahora, es innegable, que te encuentras ante una 
de ellas.

-Creo que sería más adecuado decir que me encontraba, ya 
que pienso que hoy está todo resuelto satisfactoriamente-dije 
anticipando un final feliz que les evitara sufrimiento durante el 
tiempo que durara mi relato.

-Empieza ya, amorciño. Estamos sobre ascuas esperando tus 
palabras-dijo Isabel.

Comencé  mi disertación a partir del momento en que regresé 
a casa al finalizar mi trabajo el día en que acompañé a Isabel y a 
los niños hasta la estación del tren. Aquel sentimiento de soledad 
y aquellos propósitos de olvidar mis investigaciones. Continué con 
la nota caída de un libro tomado al azar. Seguí con mi visita a la 
calle del Ciprés y después a Ricardo y Sergio. No dejé de mencionar 
nada, aunque ni las agresiones ni la postura de chantaje, fueran 
a beneficiar mi imagen ante mis oyentes. Acabé relatando  mi 
encuentro con Enriqueta en la barra del bar de la autopista y toda 
la confusión que aquella mujer, que fue mi amante bastantes años 
antes, me proporcionó con sus palabras. 



Una exposición de las dudas que me asaltaron, pusieron punto 
final a  mi narración.

-No se pueden pedir más vivencias en solo dos días- fue 
el primer comentario de Alfredo, para, a continuación, decir:- 
cualquiera en tu lugar tendría las ideas tan confusas como tú las 
tienes.

Mi respuesta sorprendió a todos.

-Mis ideas están totalmente claras. Tengo una esposa que es 
el mayor regalo que la vida me podía hacer, y dos hijos a los que 
quiero profundamente. Esta es mi realidad. Y a ella me atendré 
el resto de mi vida. Lo demás, inclusive mi actual esterilidad, es 
algo que ya tengo asumido. ¿Qué me importa si en otros tiempos 
fui fértil o no? Como no hace mucho tiempo me dijo Isabel:  
“El pasado, pasado está, vivamos el presente”. Y yo estoy dispuesto 
a vivirlo a partir de hoy si Isabel me perdona y desea seguir 
compartiéndolo conmigo. El pasado ha dejado de preocuparme y 
no tiene para mí más consistencia que lo escrito sobre el agua. En 
adelante solo me ocuparé y preocuparé por el presente y futuro de 
mi familia.

Tomé la mano de Isabel y la mantuve entre las mías, mientras 
habló.

-Ya sabes, porque te lo he dicho en alguna ocasión, que cuando 
me casé contigo, fue con todas sus consecuencias y seas estéril o 
no, eres mi marido y te sigo queriendo como siempre y, tal vez, un 
poco más porque sé que has sufrido mucho durante los últimos 
tiempos.

-Realmente eres un hombre afortunado- me dijo Esther 
después de escuchar a Isabel.
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-Soy consciente de ello-asentí. A continuación, dirigiéndome a 
Alfredo, añadí:- ahora quisiera hacerte a ti una pregunta.

-Adelante.

-¿Sigues manteniendo tu oferta de trabajo?

-No sé por qué, pero estaba esperando esa pregunta. Como 
ya puedes imaginar, la respuesta es sí. Necesito una persona joven 
y honrada a la que poder traspasar parte de mi carga. Mis viejos 
hombros ya están cansados y necesitan ayuda. ¿Cuándo te gustaría 
empezar?

- Tan pronto como encontremos piso en Lugo.

-Pues mañana pondremos mano a la obra. Tengo un amigo 
que…

-¡No!- le corté- nada de amigos tuyos.

El recuerdo del Dr. Otero flotó en el ambiente y una carcajada 
colectiva se escapó de nuestras gargantas.
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EPILOGO

Han transcurrido diez años desde que tuvieron lugar los últimos 
hechos relatados.

Tan pronto finalizamos nuestro cambio de residencia, 
comencé a trabajar en Louriño S.A. Alfredo me dio un puesto 
de confianza y progresivamente fue ampliándola, hasta que hace 
dos años, coincidiendo con su jubilación, me nombró director. 
Ahora apenas va por la oficina pero, sin embargo, acompañado de 
Esther, visita mi casa casi cada día y se pasan horas hablando con 
Isabel, o bien mirando cómo mi mujer trabaja. Han adoptado el 
papel de abuelazos de mis hijos y los están malcriando. Hace poco 
celebramos la mayoría de edad de Pedro, (Dios mío, si hace nada 
era un mocoso), y le regalaron una motocicleta. Ni a Isabel ni a mí 
nos gustó, por los peligros que encierra, pero Alfredo, guiñándole 
un ojo a Pedro, le dijo:- “No les hagas caso, están empezando a 
sentirse viejos”. El ex mocoso tiene en Alfredo un cómplice y 
confidente. A principio de curso entró en la Universidad y ya 
empieza a salir con chicas. Él dice que van en grupo, pero yo sé 
que no siempre es así. Rosa, llamada anteriormente Rosita, es una 
jovencita preciosa. Está hecha una mujer y tiene las paredes de su 
habitación llenas de posters de los  cantantes de rock de moda. No 
toma muy en serio sus estudios, pero ha adquirido la ternura de 
Isabel, su madre. Tanto Rosa como Pedro están identificados con 
esta tierra: hablan gallego y aman todo lo gallego. Pedro asegura 
que las meigas existen. Él sabrá por qué está tan seguro, pero yo 
no pienso contradecirle. Después de todo, hace muchos años que 
yo pienso en esa posibilidad, exactamente desde que vine  con mis 
hijos a pasar nuestras primeras vacaciones en Galicia.



Cuando vinimos a vivir a Lugo, mi madre vino con nosotros, 
porque la insistencia de Isabel y mía fue superior a su fuerte 
resistencia inicial. Solo pudimos estar juntos un año, porque una 
repentina enfermedad se la llevó. Descansa, (¿cómo no?), en el 
panteón familiar de los Louriño.

Con Pepiño, Matilde y sus hijos  nos reunimos cada domingo, 
en casa de mis suegros. ¡Qué felices se ve a los padres de Isabel 
cuando se sienten rodeados en la mesa, de todos nosotros! Pepiño 
ha ampliado su taller y ahora ejerce de jefe, sin mancharse las 
manos más que en contadas y especiales ocasiones. Matilde le 
recrimina, con picardía, que esas manos han perdido eficacia 
y Pepiño ríe socarronamente. Siguen tan encantadores como 
siempre. Independientemente de los lazos familiares, nos une una 
gran amistad.

Por Ramón Tusell, antiguo compañero de trabajo y sustituto 
mío como jefe de ventas en Galicia, he ido teniendo algunas 
noticias de los que también fueron mis compañeros de trabajo. 
Ricardo Ramírez sigue siendo jefe de ventas para Cataluña. Se 
ha quedado calvo y ha engordado mucho. Alguna vez me ha 
enviado un saludo a través de Ramón. Sergio Castell, como era 
previsible, fue sorprendido en un nuevo lío de faldas que le costó 
su matrimonio y su trabajo. Su hijo mayor, es hoy la mano derecha 
de  don Antonio Martí, tal como éste había deseado desde que 
el pequeño nació. Hoy ve con orgullo la facilidad  del joven para 
aprender y su soltura para tomar decisiones.

Sin que haya ningún motivo especial para ello, no he vuelto 
a Barcelona. Conozco por los medios de comunicación y por 
las informaciones recibidas a través de algunos de mis amigos 
catalanes, que la fisonomía de mi ciudad y sus alrededores se han 
transformado como consecuencia de las obras realizadas con 
anterioridad a los Juegos Olímpicos de 1.992. No creo que tarde en 
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visitarla en compañía de Isabel y mis hijos, que prácticamente no 
recuerdan nada del lugar en que nacieron y vivieron los primeros 
años de sus vidas.

Isabel sigue tan guapa como siempre y, tal vez, incluso un poco 
más. Yo diría que se encuentra en la plenitud de su belleza. Solo 
pesa un par de kilos más que cuando la conocí, aunque ella está 
convencida de que esos kilos le sobran. ¡Si me creyera cuando le 
digo lo bien que le sientan…! Pero la mayor belleza de Isabel, con 
ser mucha, no está en su cuerpo sino en su alma. Tiene la suerte de 
poseer el don de la generosidad, que es el tronco que sustenta las 
demás ramas de las virtudes del ser humano.

Ella es un árbol frondoso, a cuya sombra descansamos los 
demás miembros de la familia. Cada día doy gracias a Dios por 
haberlo colocado en el centro de mi jardín, porque un jardín es 
en lo que Isabel ha convertido mi vida y la de todos aquellos que 
tenemos la suerte de ser queridos por ella.
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SILVIA 
NACERA EN MARZO
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A Juani Villa-Real Cruz, 

colaboradora y amiga
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MATILDE

Matilde, mi esposa, se sentó en el sofá junto a mí, cuando hubo 
finalizado de fregar los platos de la cena. Se le notaba cansada. 
Apoyó la cabeza sobre mi hombro y me pidió que apagara el 
televisor.

-¿Quieres que cambie de canal?

-No, por favor, apágalo; tengo que hablar contigo.

-¿Sucede algo malo?

-No sé si bueno o malo, pero algo sucede.

-¿De qué se trata?- pregunté con intranquilidad.

Con el televisor apagado, Matilde retiró la cabeza de mi 
hombro, me miró directamente a los ojos, y me dijo:

-Estoy embarazada.

-¿Qué?- exclamé poniéndome de pie.

-Que estoy embarazada-repitió.

-Imposible; siempre usamos preservativo.

-Pero los preservativos, algunas veces se rompen.

-A nosotros, nunca.

-¿Ni la noche de San Juan?

Ahora lo recordaba. La noche de San Juan fui yo el primero en 
notarlo. Cuando terminamos nuestros juegos amatorios, le dije:

-Matilde, me parece que se ha roto el preservativo.
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Pero  aunque comprobamos que era cierto, no le di ninguna 
importancia; prueba de ello es que lo tenía olvidado. Matilde, 
a sus cuarenta y seis años, tenía algunos desarreglos en la 
menstruación, como anuncio de una próxima menopausia. Sería 
demasiada casualidad que el accidente coincidiera con uno de sus 
imprevisibles días de fertilidad. Pero por lo que acababa de oír, la 
coincidencia se produjo.

-¿Estás segura?

-No he querido decirte nada hasta conocer el resultado 
de los análisis. Al principio yo creía que se trataba de un nuevo 
desarreglo, pero viendo que la regla no me acababa de venir, opté 
por hacerme unos análisis que determinaran si se trataba de un 
embarazo. El resultado ha sido positivo.

-Entonces estás de …

-Tres meses- se adelantó Matilde- si todo marcha bien el  niño 
nacerá en marzo.

-No, en marzo, no- exclamé mientras un extraño temblor 
estremecía mi cuerpo.

Matilde se sorprendió de una reacción tan fuera de lugar y vi 
como sus ojos se llenaban de silenciosas lágrimas.

-Me da miedo abortar- dijo entre sollozos.

Me acerqué a ella y tomé su cara entre mis manos.

-Perdóname, amor mío, ni yo quiero que abortes. Tal vez 
algún día te cuente una vieja historia que te hará comprender mi 
reacción-dije mientras la besaba.

-¿Quieres decir que te alegra la noticia?
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-No lo sé aún. Me ha pillado por sorpresa. Soy casi un viejo y 
era lo último que me esperaba. Un hijo, cuando tengo edad para 
estar rodeado de  nietos.

-Yo no tengo la culpa; sabes que estaba dispuesta a haber 
tomado pastillas-dijo Matilde en una actitud defensiva.

-No te culpo de nada. Ha sido un accidente y ahora tenemos 
que hacer frente a las consecuencias.

-No es un argumento de alegría, sino de resignación.

-Matilde, cariño, compréndeme. En este momento tengo un 
sentimiento de culpabilidad ante la perspectiva de traer un hijo 
al mundo cuando yo tenga cincuenta y nueve años. Será un niño 
que tendrá abuelos en lugar de padres y que desde muy joven se 
verá obligado a sobrellevar la carga de dos viejos. Un niño que no 
podrá montar sobre las espaldas de su padre, ni jugar a pelota con 
él, ni a compartir las luchas sobre la arena de la playa.. Un niño, 
obligado por la diferencia de edad, a convivir con sus padres como 
si fuéramos sus abuelos. También siento miedo a que faltemos 
cuando aún sea niño.

-¿Crees que mis hermanos no lo cuidarían?- me interrumpió 
Matilde.

-Claro que lo cuidarían, y seguro que con mucho cariño, pero 
¿sería feliz sin nosotros? ¿No echaría a faltar el incomparable cariño 
de los padres? Otra cosa que también me estremece es que un día 
llegue a preguntarme: papá, ¿Por qué me tuvisteis tan mayores? 
¿Y qué le contestaré yo?- Mira hijo, tú no fuiste un niño deseado; 
tú fuiste la consecuencia de una rotura de preservativo. O tal vez: 
porque estábamos  muy solos tu madre y yo y necesitábamos un 
juguete. O quizás: porque queríamos tener alguien que cuidara de 
nosotros a la vejez. Como verás, en ninguna de estas explicaciones 
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existe un ápice de amor hacia él. ¿Qué le podré contestar, Señor, si 
me hace esta pregunta?

-Solo dejas la salida del aborto-ironizó Matilde.

-Te equivocas; esa salida para mí no existe. Si en algún 
momento de nuestras vidas fuera necesario, le pediría perdón por 
haberlo traído al mundo, pero matarlo, nunca.

-Gracias Germán-dijo Matilde echándome los brazos al cuello.

-Gracias a ti, Matilde, por la inyección de vida que acabas e 
insuflar a  nuestras existencias.

-Eso quiere decir que te alegras…

-Eso quiere decir que mientras viva dedicaré a ese niño todos 
los cuidados y cariño que desde hace treinta años estaban a la 
espera de ser utilizados.

-Conmigo siempre has sido un hombre cariñoso.

-El cariño hacia los niños es de otro tipo, de otra clase, ¿qué 
palabras emplearía yo para hacerme entender? No sé explicarme. 
Digamos que es un amor con un matiz especial. Y gracias a ti, 
acabo de descubrir que ese matiz que yo creía absolutamente  
muerto  dentro de mí, estaba solamente dormido.

Permanecimos largamente en silencio, sentados uno junto al 
otro y cogidos de la mano según una vieja costumbre nuestra. Más 
tarde, como impulsado por una fuerza extraña, pregunté:

-¿Será niño o niña?

-¿Cómo quieres que lo sepa, tonto?; aún es muy pronto para 
hacer ecografías.

-Pero, ¿eso no lo presiente la madre?

-Vaya veo que estás recuperando el humor.
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-Te lo preguntaba de verdad, porque…-dejé la frase sin 
terminar.

-Porque, ¿qué?

-Nada, olvídalo, era una tontería.

No era cierto; no era ninguna tontería. Es que acababa de 
recordar una situación vivida muchos años antes con Elena, y 
hubiera sido, cuando menos, una falta de delicadeza por  mi parte 
comentarla con Matilde en  aquellos momentos.

. . . . . . . .

Aquella noche no pude dormir. La noticia de mi futura 
paternidad me mantuvo insomne durante gran parte de la noche. 
¡Y qué larga resulta una noche de insomnio! Los pensamientos 
te acuden a la mente mientras vas cambiando de postura en la 
cama; vuelta a la izquierda,  nuevo giro hacia la derecha y vuelta a 
empezar una y otra vez. Los pensamientos siguen insistiendo con 
testaruda constancia. Son siempre negros, siempre negativos, como 
impregnados de la oscuridad de la  noche. Matilde tiene cuarenta 
y seis años y yo cincuenta y ocho y según los estudios realizados al 
respecto, el porcentaje de niños con deficiencias físicas o mentales 
que nace de padres mayores, es muy superior al de nacidos  de 
parejas jóvenes. Una nueva vuelta en la cama como huyendo 
de la idea, pero la idea no desaparece, sino que, al contrario, 
toma fuerza hasta convencerte de que lo que empezó como una 
posibilidad, acaba instalándose en la mente como un hecho real 
e irreversible. Matilde es una mujer madura y nunca ha parido. 
Según la terminología empleada para el caso, es primeriza. Si ya 
resulta mayor para parir, más peligroso es, si además, es primeriza. 
Vuelta a la izquierda y el parto de Matilde se va complicando, se 
va complicando, hasta que acaba falleciendo en el hospital. Una 
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sensación de angustia acaba invadiéndote hasta que harto de 
cambiar de postura, saltas de la cama y abandonas el dormitorio 
en busca de otro espacio más luminoso que te ayude a evadirte de 
los negros pensamientos que te aprisionan.

Serían casi las tres de la madrugada cuando abandoné la cama 
y me dirigí al cuarto de estar. Encendí todas las luces y el televisor 
y me senté en mi sillón favorito tratando de encontrar algún 
programa que me distrajera. Inundado de luz, mi mente volvió a 
razonar y lentamente la angustia fue desapareciendo.

A la mañana siguiente, Matilde me encontró sentado en el 
sillón, plácidamente dormido.

Fue Marcelino quien nos presentó en una cena de amigos 
que organizó en su casa. No recuerdo el motivo de la celebración, 
aunque siempre he creído, a pesar de las negativas de Marcelino, 
que la verdadera razón fue provocar nuestro encuentro. Allí 
estaban todos los miembros de  nuestro grupo con sus respectivas  
esposas. Sólo Matilde y yo carecíamos de acompañantes, por lo 
que, lógicamente, nuestros asientos ante la mesa eran contiguos. 
Matilde tenía cuarenta años y he de reconocer que me produjo 
un muy favorable impacto cuando la vi. Morena, de una estatura 
aproximada al metro sesenta, lucía una melena que le llegaba 
hasta los hombros. Ojos negros, nariz algo respingona, y una boca 
bellamente perfilada que parecía estar reteniendo  una sonrisa que 
de continuo quisiera escapársele. Delgada, pero con las redondeces 
adecuadas para resultar atractiva a las  miradas de los hombres.

Según fui sabiendo durante la velada, era viuda desde hacía 
diez años y no había tenido hijos. Caso similar al mío, que también 
era viudo y sin hijos, aunque a mis cincuenta y dos años, mi 
viudez era más antigua. Licenciada en Derecho, trabajaba como 
funcionaria en la Generalitat. Cuando comentó que su jornada 
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laboral terminaba a las tres de la tarde, tuvo que soportar las 
bromas de  mis amigos sobre lo mucho que cobraban y lo poco que 
trabajaban los empleados públicos. Matilde demostró que estaba 
acostumbrada a ese tipo de broma, porque siempre ofrecía una 
respuesta adecuada, a la vez que daba rienda suelta a sus sonrisas.

Cuando finalizó la fiesta la acompañé a su casa y quedamos en 
volver a vernos el sábado siguiente.

Ese día fue el principio de  nuestra relación. Salidas a cenar, 
al teatro, a conciertos de música clásica a la que ambos somos 
muy aficionados, o sencillamente a pasear o a sentarnos en una 
terraza y pasar la tarde placenteramente hablando de los más 
variados temas. Era indudable que nos sentíamos mutuamente 
atraídos  e incluso diría que enamorados si no fuera porque esa 
palabra parece algo cursi cuando se trata de personas de nuestras 
edades, sobre todo de la mía. Fuera cual fuera la palabra adecuada, 
la verdad es que a pesar de que hacía varios meses que salíamos 
juntos, nunca tocamos el tema de nuestros sentimientos, hasta que 
un día le pregunté:

-¿Te gustaría que el próximo fin de semana la pasáramos fuera?

-¿A dónde quieres ir?-preguntó a su vez.

-A ningún sitio en concreto. A donde tú quieras. Para mí el 
lugar elegido no tiene importancia. Lo que deseo de veras es pasar 
el fin de semana íntegro contigo.

-¿Y por qué ese deseo repentino?

-Ese deseo no es repentino y si no te lo he expuesto antes ha 
sido porque deseaba asegurarme de que la atracción que siento 
hacia ti, y que espero tú sientas hacia mí,  no era una sensación 
pasajera. Ahora que estoy seguro, te pregunto: ¿quieres que 
pasemos juntos el próximo fin de semana?
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Lo pasamos en un hotel de Sitges ubicado delante del Paseo 
Marítimo, inscribiéndonos como señor y señora Monfar. Fue 
un feliz fin de semana, donde convivimos juntos y donde 
comprobamos que nuestra compenetración sexual era bastante 
buena. Lógicamente, con la práctica podría superarse, pero para 
ser nuestros primeros días de convivencia, no podíamos estar 
descontentos. 

Los siguientes fines de semana los seguimos pasando juntos, 
bien desplazándonos a algún lugar de playa o de montaña, o bien 
quedándonos en casa de Matilde. Fue en su casa donde una noche, 
después de cenar, le propuse:

-¿Por qué no nos casamos. Hace casi un año que nos 
conocemos, que congeniamos, que convivimos durante los fines 
de semana, que nos sentimos a gusto juntos, ¿a qué esperamos 
entonces?

-Es la más bella declaración de amor que nunca pude imaginar-
ironizó.

-Es verdad-acepté, y a continuación añadí:- no sé si porque 
soy un tonto o un tímido, o tal vez un tímido tonto, no he sabido 
expresarme correctamente. Trataré de exponerlo de forma 
diferente: hace tiempo que nos conocemos y desde muy poco 
después, estoy perdidamente enamorado de ti, ¿quieres casarte 
conmigo?

Matilde se levantó de su asiento; se acercó a mí y me besó 
apasionadamente. Después, mientras mantenía mi cabeza cogida 
entre sus manos, me contestó:

-Claro que quiero, tímido mío.

A la mañana siguiente, después de una romántica noche de 
amor, le dije a Matilde:
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-No me gustaría tener hijos.

-A mí, tampoco.

-Tengo demasiados años-añadí tratando de justificar mi 
decisión.

-Yo tampoco soy una jovencita.

-Sería como ser abuelo en lugar de padre.

-Ni mi edad es la más apropiada para aprender a cambiar 
pañales.

-Aunque yo amo profundamente a los niños y soy feliz jugando 
con ellos.

-Y yo, pero hemos llegado demasiado tarde.

-Entonces estamos de acuerdo.

-Totalmente, si quieres tomaré pastillas.

-No, no quiero cuerpos extraños en tu organismo. Prefiero que 
sigamos como hasta ahora.

-Yo también lo prefiero, gracias Germán.

Dos meses después de esta conversación nos casamos. A 
la boda asistieron todos  mis amigos que también lo eran ya de 
Matilde, con Marcelino a la cabeza. ¡Cómo disfrutó el condenado!

-A vuestro primer hijo espero que le pongáis Marcelino-gritó 
cuando, finalizada la comida, nos marchábamos para comenzar 
nuestro viaje de novios.

¡Gran amigo Marcelino!. Nadie sabrá  nunca lo que es la 
amistad si no ha tenido la suerte de encontrar un amigo como 
él. Alguien que sufre con las contrariedades que te ofrece la vida 
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y que vibra con tus alegrías. Amigo Marcelino: gracias por tu 
generosidad, por tu entrega, por tu apoyo. Gracias por tu amistad.

. . . . . . . .

Mi vida en común con Matilde ha sido apacible, tranquila, 
placentera. Han sido cinco años de entendimiento pleno, sin 
altibajos, con ausencias de incontrolables alegrías, ni decepciones. 
Vida relajada, plena de serenidad y paz. Vida que los amantes de 
las emociones fuertes, tal vez pudieran calificar de monótona y 
de aburrida, pero que para nosotros ha supuesto un permanente 
estado de ánimo muy cercano a la completa felicidad.

Nuestro entendimiento sexual ha sido completo,  y nuestra 
relación personal satisfactoria en todos los terrenos. Días atrás, 
cuando tras cinco años de matrimonio, Matilde me dijo que estaba 
embarazada, tuvo lugar la primera alteración del ritmo placentero 
de  nuestras vidas.

Las razones que expuse a Matilde sobre mi reacción al recibir 
la noticia de su embarazo, formaban parte de la verdad, pero no 
eran toda la verdad, porque me reservé el miedo que sentí a que 
pudiera repetirse un desenlace como el que viví en el pasado. Un 
durísimo golpe para mí, que tantas ilusiones había depositado en el 
proyecto. Sentí miedo por Matilde, miedo por el niño y miedo por 
mí. Me aterrorizaba la posibilidad de volver a vivir con Matilde un 
acontecimiento tan triste y desgarrador como el que muchos años 
atrás, me tocó vivir con Elena, aquella tierna y soñadora mujer que 
deseó apasionadamente darme cuatro hijos.
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ELENA

Conocí a Elena una tarde de domingo en un guateque en casa de 
mi amigo Marcelino. Corría el mes de septiembre de 1.963 y la piel 
de todos los asistentes a aquella fiesta, mostraban aún el bronceado 
adquirido durante muchas horas bajo el sol, a lo largo de todo un 
verano que ya comenzaba a decaer. Me encontraba en el lugar 
que, quizás por  mi timidez, parecía estarme reservado en todos 
los guateques: junto al tocadiscos  (entonces lo llamábamos pick-
up), manoseando las grasientas envolturas de los discos traídos 
por unos y otros. No recuerdo qué canción estaba sonando, pero 
sí que era un disco de promoción comercial, porque justo en el  
momento que la música terminaba, la puerta del comedor con 
muebles arrinconados que nos servía de pista de baile, se abrió 
y apareció Elena con una amiga coincidiendo con el estribillo 
propagandístico: ¡Está como nunca, está como nunca, está como 
nunca, Fundador!.

Las recién llegadas creyeron que había sido preparado y 
se turbaron ligeramente, pero disimularon su azoramiento 
integrándose en el jolgorio.

Seguí con aparente contento mi trabajo de pinchadiscos, 
(terminología no usada aún en aquella época), aunque mi interior 
estaba rebosante de cabreo.

-Germán, pon un bugui.

-Germán, un chárleston.

-Germán, una samba.

Y yo, Germán, hacía sonar la música que pedían aquellos 
cafres, mientras mi cabreo aumentaba al verlos saltar alocadamente 
con sus vestimentas empapadas en sudor.
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-Germán, una rumba.

Y mientras Germán buscaba la rumba, aquella turba de salvajes 
aprovechaba para reencontrarse con sus vasos, ocasionalmente 
abandonados mientras duraba el anterior baile, y refrescarse el 
gaznate con más líquido, que les permitiera seguir sudando sin 
deshidratarse.

Los padres, (mejor sería decir la madre), del anfitrión o 
anfitriona, siempre exigían a la hora de permitir el guateque en 
su casa, que la bebida fuera sólo naranjada, limonada o cola. El 
alcohol estaba prohibido. Sin embargo, no recuerdo ni una sola 
ocasión en que no aparecieran botellas de ron, ginebra, vodka e 
incluso whisky de fabricación nacional, muchísimo más barato que 
el escocés, al que nuestros bolsillos difícilmente podían acceder.

Cuando sonaban las primeras  notas de la rumba, los vasos 
volvían a su sitio, aquellos energúmenos a sus saltos y yo a mi silla, 
mirándolos con una sonrisa boba, mientras maldecía no ser capaz 
de formar parte de ellos. Porque la verdad es que yo envidiaba a 
los demás chicos. Conocía muy bien la táctica que se empleaba, 
porque siempre era la misma. Se empezaba el baile con ritmos 
muy rápidos porque con ellos era más fácil romper el hielo entre 
los que no se conocían. Después, cuando el cansancio y los efectos 
del alcohol hacían su aparición, se bajaba el volumen de las luces, 
a veces solo quedaba encendida una pequeña bombilla en algún 
rincón, y empezaban a sonar los boleros con sus melodías suaves y 
sus almibaradas letras. ¡Ahora era cuando el guateque empezaba de 
verdad! Varoniles brazos que aprietan delgadas cinturas femeninas 
tratando de acercar los cuerpos. Femeninos codos que se apoyan en 
varoniles hombros intentando mantener las distancias. Varoniles 
palabras dichas en un tono bajísimo, para que los femeninos oídos 
se acerquen, ¿cómo dices? Y ese acercamiento se aprovecha para 
juntar las mejillas. A veces las mejillas quedan ya juntas, el codo 
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vuelve a su posición natural de baile y la femenina cintura se acerca 
sin necesidad de varonil presión.

Pero yo tenía que seguir con mis discos porque, como siempre, 
había perdido la tarde por no saber bailar los ritmos rápidos, en los 
que realmente se siembra para recoger la posible cosecha durante 
los boleros. Cuando éstos por fin sonaban, me ponía en pie, echaba 
una mirada a la sala y comprobaba que las  chicas seguían bailando 
con sus mismos rítmicos compañeros. Casi siempre, en una silla 
apartada, quedaba una chica sentada. Era el patito feo, pero tan feo 
que no existía posibilidad alguna de que se convirtiera en cisne.

Aquella tarde en casa de mi amigo Marcelino, también me 
levanté después de dejar sonando en el pick-up, un disco grande 
con ocho boleros. Miré hacia las sillas vacías sabiendo que en una 
de ellas tenía que estar mi patito feo, porque los guateques siempre 
están organizados por parejas. Tantos chicos, tantas chicas. A veces 
alguien se presentaba con algún conocido o  conocida y alteraba 
el orden preestablecido, pero aquel día no. Aquel día éramos 
parejas completas, por lo que si no se había marchado sin que yo 
lo hubiera notado, mi patito feo estaría allí; tenía que estar allí. 
En una silla, a dos escasos metros de mí, estaba sentada una de 
las dos chicas que entraron al sonar “Está como nunca, está como 
nunca”. Era la más bonita de las dos. Alta, delgada, larga y rizada 
cabellera rubia y unas largas y torneadas piernas que ahora tenía 
cruzadas y que mostraba hasta más arriba de las rodillas gracias 
al can-can (enaguas almidonadas), que llevaba bajo un vestido 
rosa, sin mangas, con un pequeño escote. Los zapatos que lucía, 
también de color rosa y finísimo tacón, colaboraban en la belleza 
natural de aquellas piernas hasta convertirlas en algo digno de ser 
inmortalizado por Miguel Ángel. ¡Uf, vaya tía buena- pensé- y el 
cabestro de su pareja estará meando! Y seguí paseando la vista 
por las demás sillas en busca de mi patito; pero todas las sillas 
estaban vacías. Miré al centro de la pista y vi muchas mejillas 
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juntas mientras el bolero seguía con sus notas impregnando de 
romanticismo y ternura los corazones de los danzantes. Volví 
la vista hacia las piernas que tanto me habían impresionado. 
Allí seguían, en la misma posición. La derecha apoyada sobre 
la izquierda un poco por encima de la rodilla. Subí la vista y mi 
mirada se topó con unos enormes ojos oscuros que me miraban 
por encima de una boca, (Dios mío, qué labios), que me sonreía. 
¿A mí?, sí a mí. ¿Se estaría burlando? Le envié una sonrisa nerviosa 
y bobalicona y volví a sentarme.- Será mejor irse- pensé- mi patito 
feo se ha debido marchar sin que yo lo viera. Ahora le doy la vuelta 
al disco y aprovecho sus muchas canciones para largarme sin que 
nadie lo note. Cambié la cara del disco y apliqué sobre él la aguja 
del pick-up. A la vez que empezaron a sonar las notas de la primera 
canción, sonaron a mis espaldas unas palabras que me dejaron 
rígido:

-Hola, gamberrete

Venciendo con dificultad mi rigidez me dí la vuelta y allí, a 
treinta centímetros de  mi cara, un par de ojazos negros me 
miraban con simpatía mientras unos centímetros más abajo, una 
boca (Dios mío, qué labios), me sonreía.

-¿Yo…yo…gam…gamberrete?-pregunté nervioso y tartamudeando.

(En aquella época de mi vida, siempre tartamudeaba e incluso 
me ruborizaba cuando una mujer, realmente bella, me miraba a los 
ojos).

-Ah, ¿no?- preguntó a su  vez- quien si no tú ha puesto el disco 
de “está como nunca” cuando he entrado con mi amiga?

-Ha sido una cua…cua… casualidad- continué tartamudeando.

-Claro, por eso tus amigos, y tú también, os reíais tanto…

-Te juro que es verdad- dije empezando a recuperarme.
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-Bueno hombre te creo. Oye- añadió cambiando de tema-  
¿tú no bailas nunca?

-Sí, pero solo los lentos. Los ritmos rápidos no sé bailarlos.

-Pero ahora son lentos…

-Como verás, es tarde. Todas las chicas tienen pareja.

-Lo que acabas de decir no es muy galante para conmigo…

Si en aquel momento yo me hubiera encontrado a mil 
kilómetros de allí, yo hubiera sido una persona feliz. Una vez más 
había metido la pata.

-Lo que quería decir es que yo pensaba que tu pareja estaría en 
el servicio y que no hay nadie más con quien bailar.

-Pues te equivocas, porque no tengo pareja ni en el servicio, ni 
en la pista. Así que si quieres podemos bailar, ahora que son lentos.

-Por mí, encantado- dije mientras nos encaminábamos a la 
pista.

-Esta chica parece una fresca- me dije mientras la tomaba por 
la cintura- ha sido ella la que me ha sacado a bailar a mí. Vamos 
Germán- me animé- apriétala a ver cómo reacciona.

Aunque pensar y actuar  fue todo uno, llegué tarde, porque un 
codo rígido, enérgico, se apoyó sobre mi hombro derecho dejando 
entre nuestros cuerpos espacio suficiente para que pasara entre 
ellos un novillo embolado.

-¡Mierda!- pensé mientras le brindaba la más estúpidas de mis 
sonrisas.

-Mira Germán, porque te llamas Germán, ¿verdad?

-Sí.
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-Yo soy Elena.

-Encantado de conocerte, Elena.

-Mira Germán-repitió- yo no soy una chica frígida ni rara. 
A mí me gustan los chicos, pero  no me agrada que me sobe el 
primero que me saque a bailar. Por eso, porque no me dejo sobar, 
cuando llegan los bailes lentos los chicos prefieren a otras parejas 
menos estrictas que yo en este aspecto. Si algún día tengo novio, 
¡y cómo me gustaría estar enamorada y verme correspondida! 
entonces sería diferente. Cuando llegue ese día seré yo quien 
busque el abrazo, el beso, la caricia; pero hasta entonces bailes 
rápidos y codo en los lentos. ¿Sabes a dónde me gustaría ir de viaje 
de novios?- pero antes de que yo pudiera contestar, continuó- a una 
isla del Pacífico. ¿Imaginas lo que debe ser estar dos semanas en 
una isla de aquellas, casi solitaria, con tu recién estrenado marido?

-No, la verdad es que nunca he imaginado una luna de miel 
con mi recién estrenado marido-respondí con burla.

-¡Bah, tonto!, ya sabes lo que quiero decir. Pero claro, como 
no sea que me case con un  millonario y esos no están al alcance 
de cualquier mano, me tendré que conformar con una isla 
más cercana. Si el bolsillo lo permite, a una isla de Grecia y si el 
presupuesto va justo pues a las Baleares; me da igual a cuál de ellas, 
pero a una isla, seguro.

Continuamos hablando,(mejor sería decir, continuó hablando), 
hasta que finalizó la última canción del disco. Permanecimos 
entre las demás parejas cogidos de las manos en espera de que la 
música se reanudara, pero como nadie hizo el gesto de acercarse 
al tocadiscos, un tipo de traje cruzado y largas patillas, al que no 
sé quien invitaría porque no pertenecía a  nuestro grupo habitual, 
casi me gritó en un tono achulado pretendiendo conseguir la 
sonrisa de las chicas:
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-Germán, que estás dormido, a ver si cumples con tu 
obligación.

Yo, que me desconcertaba ante la sonrisa de una mujer bella, 
yo, que tartamudeaba ante la  mirada de unos ojos negros, era 
incólume ante los dichos de cualquier hombre, y sobre todo, de 
aquellos de tipo macarrónico como el que acababa de hablar. Sin 
perder la sonrisa, le contesté en su mismo acento achulado:

-Llégate hasta el tocadiscos y demuéstranos a todos que tu 
inteligencia alcanza para cambiar el disco.

Mis palabras sí encontraron el eco que buscaban las del 
macarrilla. Entonces surgió la voz de Marcelino tratando de  evitar 
que el ambiente se estropeara.

-Germán ha estado poniendo discos toda la tarde porque él 
ha querido. Ahora que está bailando los pondremos los demás. 
Empezaré yo.

Y nuevamente los boleros nos envolvieron con sus suaves 
melodías y sus románticas letras. Algunas mejillas se juntaron 
de nuevo y el codo de Elena volvió a apoyarse sobre mi hombro. 
Fue innecesario, porque después de la declaración de principios 
que me había hecho, hubiera sido absurdo por mi parte, intentar 
atraerla hacia mí.

Continuamos bailando y hablando de nosotros mientras el 
guateque duró. Elena trabajaba como secretaria en un bufete de 
abogados en la calle Caspe, y yo en el despacho que mi padre tenía 
en Alí-Bey -¡Anda, si somos casi vecinos!-recuerdo que exclamó. 
Ella tenía cinco hermanos, yo ninguno. Le gustaba leer, a mí 
también. Aborrecía el fútbol, a mí me encantaba. En ocasiones 
escribía poesías, yo nunca. Prefería las excursiones al baile, yo 
también. La playa a la montaña, yo las dos cosas por igual. Cuando 
se casara tendría un mínimo de tres hijos, mejor cuatro.
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-¿No son muchos en los tiempos que corren?

-Bah, se sale adelante. Ahí tienes a mis padres. Seis hijos, 
seis, siempre con estrecheces económicas, pero con una enorme 
felicidad.

-Suena a película navideña…

-Ten en cuenta que esas películas navideñas, como tú las 
llamas, están en su mayoría, basadas en hechos reales.

-A lo mejor la próxima navidad…

-La próxima no dará tiempo, pero tal vez la siguiente…

Y nos reímos con ganas.

Estábamos tan entusiasmados en nuestra conversación, que 
cuando la música dejó de sonar, seguíamos bailando. La voz de 
Marcelino sonó junto al tocadiscos:

-Tortolitos, que esto se acabó.

Nos sentimos el centro de todas las miradas, pero creo que no 
nos importó, al menos a mí.

-¿Te importa que te acompañe?

-El tranvía me deja en la puerta de casa.

-Te llevo en la moto.

-¿Con esta campana?- dijo señalando los bajos del vestido-
mejor en otra ocasión.

-¿Mañana?

-Mejor pasado.

-¿A las seis?

-Salgo de trabajar a las siete.
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-A las siete entonces.

La acompañé hasta la parada del tranvía y cuando éste reanudó 
su marcha, sentí una rara e indescriptible sensación en el estómago, 
mezcla de vacío, angustia y tristeza, que era inexplicablemente 
compatible con la extraña alegría que me inundaba. Regresé ante 
la casa de Marcelino a recoger mi moto y durante el trayecto mi 
mente seguía recordando la música y letra de uno de los boleros 
que habíamos estado bailando:

-Si tú me dices ven, lo dejo todo. . . 

Seis meses más tarde, Elena y yo éramos novios formales, 
con conocimiento, y yo diría que con satisfacción, de nuestras 
respectivas familias. Yo conocí a la familia de Elena y puedo afirmar 
que aquel ambiente de felicidad del que me habló el día que nos 
conocimos, resultaba triste comparado con la realidad. Cuando 
ella venía a casa, transformaba con su presencia el ambiente serio y 
sosegado que siempre había imperado, convirtiéndolo en un foco 
de alegría. Mis padres estaban enloquecidos con ella y la alegría que 
emanaba de su ser. Mi madre, tal vez temerosa de que pudiéramos 
perderla,  no desaprovechaba oportunidad para preguntarle:

-Y la boda, ¿para cuándo?

-No tenga prisa, señora Bonosa, que ya se acordará de la paz 
que tiene ahora, cuando le llenemos la casa de niños. Germán dice 
que son muchos, pero yo no me conformo con menos de cuatro.

-Si son como su madre, aunque sean diez.

-Señora Bonosa, tampoco tiene usted que quererme tan mal, 
¡digo, diez chiquillos!, ni aunque los pariera de dos en  dos…

-Bueno, pues cuatro, pero que se parezcan a ti; que no sean 
serios como su padre.
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-¿Serio su padre? Me parece que usted no conoce a su hijo.

-Claro que lo conozco, por eso lo digo.

-Pues perdóneme que le diga que está usted equivocada. Que 
su hijo es todo alegría y simpatía.

-Igualito a ti.

-Sí señora, igualito a mí. E igualito a usted y también al señor 
Paco, su marido, que debajo de ese aspecto de dureza encierra la  
más tierna de las mantequillas.

-Calla, calla, zalamera-decía mi madre con una sonrisa.

Cada vez que Elena visitaba a mis padres,  mi madre procuraba 
que al final de la conversación, siempre saliera a colación el tema 
de la boda.

-Dime hija, ¿no habéis fijado fecha todavía?- le preguntó 
un día de septiembre, cuando Elena y yo hacía un año que nos 
conocíamos.

-Algo hay, señora Bonosa, pero no una fecha fija.

-Anda, cuéntame, ¿para cuándo?

-A principios de verano.

-¿Tan lejos aún?

-No se preocupe, que verá como aprovechamos  el tiempo. 
Para el mes de marzo siguiente el primer niño.

-Te gustan mucho, ¿verdad?

-Muchísimo. Puede que sea porque siempre he estado rodeada 
de niños, ya sabe usted que soy la segunda de seis hermanos. Mire 
si llegan a gustarme, que si supiera que no iba a tener hijos no 
me casaría a pesar de lo mucho que, como usted sabe, quiero a 
Germán.
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-A mi hijo también le gustan, aunque no sé si tanto como a ti.

-A veces, cuando hablamos de  nuestros futuros hijos, a 
Germán se le encienden unas lucecitas en los ojos que lo ponen 
guapísimo; claro que cuando llego a mencionar el cuarto, las 
lucecitas se le adormecen un poco.

Reconozco que durante el tiempo que empleamos en 
la preparación del piso donde viviríamos, Elena consiguió 
contagiarme sus deseos de tener cuatro hijos, hasta el extremo que, 
adelantándome a ella, yo decidí cuales serían las habitaciones de 
los niños y de las niñas, porque no sé por qué raros razonamientos, 
me convenció que dos serían varones y dos hembras. Pero, sea 
como fuere, yo me sorprendía hablando con naturalidad de la 
habitación de los niños y de la habitación de las niñas, como si de 
una ciencia exacta se tratara.

Una mañana, a mediados de junio de 1.965, nos convertimos 
en marido y mujer y ¿A dónde fuimos a pasar nuestra luna de miel? 
Pues, efectivamente, a una isla. Pero ni a una isla griega ni a las 
Baleares. Como el presupuesto lo permitió, nos fuimos a Tenerife. 
La misma tarde de la boda, tomamos un avión que nos dejó en 
el aeropuerto de Los Rodeos, desde donde un taxi nos condujo al 
hotel que teníamos reservado en el Puerto de la Cruz.

Y aquella  noche, en la confortable habitación de un hotel 
tinerfeño, por primera vez dimos rienda suelta a la pasión 
contenida durante tanto tiempo.

-¿Crees que estará encargado el niño- me preguntó Elena en el 
avión que nos volvía a Barcelona.

-¿Cómo quieres que lo sepa? Lo que no se puede negar es que 
hemos hecho todo lo posible, ¿no te parece?
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-Yo creo que sí- dijo recostando la cabeza sobre  mi hombro.

-¿Verdad que marzo es un mes bonito para nacer?- volvió a 
preguntarme  al cabo de unos minutos.

-Todos los meses son bonitos para nacer.

-Pero marzo es un mes especial. Comienza la primavera y con 
ella se revitaliza la naturaleza. Los cortos y oscuros días de invierno 
se tornan  largos y luminosos, y también nuestra sangre rejuvenece 
y nos incrementa las ganas de vivir. Todos los meses son  buenos 
para nacer, sí, pero marzo es especialmente bonito.

Quedó en silencio manteniendo la cabeza sobre mi hombro  
y al cabo de unos minutos dormía profundamente. Tal vez en el 
sueño se vería jugando con aquel niño que ansiaba estuviera ya 
empezando a desarrollarse en sus entrañas.

He de confesar por mi parte que, aunque lo exteriorizara 
menos que Elena, también ansiaba que sus deseos se convirtieran 
en realidad y que volviera cuanto antes la primavera que acababa 
de marchar.

Elena había dejado el trabajo antes de casarnos, así que cuando 
volví a incorporarme a la empresa de mi padre, ella se dedicó 
exclusivamente a sus labores de ama de casa. Dado que una persona 
dinámica como ella, necesitaba llenar el mucho tiempo libre que 
le quedaba, antes de que pasara una semana, y sin consultarme, 
se fue a ver a mi padre y se ofreció para trabajar como secretaria 
personal suya durante las mañanas. Mi padre acogió la idea con 
entusiasmo y le asignó una buena remuneración. Elena dejaba el 
trabajo a la una, una hora antes que yo, y aprovechaba ese tiempo 
para que cuando yo llegara a casa, la comida estuviera preparada.

Un atardecer, al llegar a casa una vez finalizada mi jornada 
laboral, Elena me esperaba en el comedor. Estaba espléndida. Un 
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ajustado vestido de terciopelo negro, su rubia y ondulada cabellera 
cayéndole sobre los hombros, sus negros ojazos rebosantes de 
alegría y aquella boca, (Dios mío, qué labios), cubierta con una 
ligerísima capa de carmín. Creo que  nunca la había visto tan bella. 
En un rincón, la mesa estaba preparada para la cena, con dos velas 
encendidas.

-¿Celebramos algo?-pregunté sorprendido.

-Que soy una mujer casada y muy feliz con mi marido, ¿te 
parece poco?

Disfrutamos de una cena íntima y romántica mientras desde el 
tocadiscos nos llegaban las notas de diferentes boleros. Al finalizar 
la cena intenté ayudarle a retirar el servicio de mesa.

-Quédate sentado-me dijo- aún no hemos terminado- y se 
alejó hasta la cocina con los últimos platos utilizados. Momentos 
después regresó con una helada botella de champán y dos copas.

-¿Quieres ayudarme?-preguntó entregándome la botella y 
tomando asiento de nuevo.

La abrí y escancié el vino en las dos copas.

-¿Por qué brindamos?- pregunté levantando  mi copa.

-Por él.

-¿Quién es él?

-Por nuestro futuro hijo.

La copa escapó de mi mano y cayó sobre la mesa esparciendo el 
champán sobre el mantel y parte sobre el suelo. Me incorporé para 
abrazar a Elena y volqué la copa que ella acababa de dejar sobre 
la mesa. Nos abrazamos. Nos besamos apasionadamente y, sin 
proponérnoslo comenzamos a bailar a los acordes de la música del 
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bolero que sonaba en aquel momento. Era una canción especial, 
que yo recordaba de otros tiempos.

-Si tú me dices ven, lo dejo todo…- decía la voz del cantante.

Elena, mientras me mordisqueaba la oreja, me susurraba con 
dulzura:

-Hiciste un buen trabajo en Tenerife, marinero.

Mis padres acogieron la noticia con entusiasmo, pero en casa 
de los padres de Elena, la noticia se convirtió en una fiesta. Los 
más pequeños de sus hermanos se sentían orgullosos, ante la 
perspectiva de ser tíos tan jóvenes y hacían ruidosos planes sobre 
lo que harían y dejarían de hacer con su futuro sobrino.

-Tendremos que buscarle un nombre a la niña-me comentó 
Elena un día.

-¿A la niña?- pregunté con sorpresa- creo que tendremos que 
buscarle un nombre por si es niña y otro por si es niño.

-Será niña- respondió con seguridad.

-¿Cómo puedes estar tan segura?

-Porque lo sé.

-¿En qué te basas para saber que un minúsculo ser de ocho 
semanas será niña y no niño?

-En nada, pero lo sé.

Ante tan irrebatible razonamiento, sobraba cualquier 
argumentación en contra por mi parte, así que, siguiendo su juego, 
continué:

-¿ Y has pensado cómo se llamará la niña?

-Aún no, lo decidiremos entre todos.
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-¿Quiénes son todos?-pregunté sorprendido una vez más.

-¿Quiénes han de ser?, pues todos los que están medio locos 
esperando el nacimiento: tus padres, los míos, mis hermanos y, por 
supuesto, tú y yo.

-Menos mal que nosotros también podemos participar-dije 
fingiendo un enfado que no sentía.

-En caso de que no haya acuerdo general, nuestros votos serán 
decisivos.

-Bien, entonces se llamará Elena, como tú. Voto decisivo. 
Asunto cerrado.

Elena calló y yo interpreté su silencio como una aceptación 
de mi decisión; sin embargo, el sábado siguiente, organizó  una 
cena en casa a la que asistieron todas las personas de la familia con 
derecho a voto. En total nueve más nosotros. Objeto de la reunión: 
elección de nombre para la niña.

Ya sentados a la mesa y antes de comenzar la cena, solté un 
discursito:

-Todos sabéis que me siento muy feliz viéndome rodeado de 
las personas que más quiero, pero el motivo por el que Elena nos 
ha reunido lo considero totalmente innecesario, porque la niña ya 
tiene nombre: se llamará Elena, como su madre.

 Mis palabras fueron aplaudidas por todos los asistentes, 
excepto por Elena, que tan pronto como volvió el silencio, expuso 
su opinión:

-A mí  no me gusta. Seríamos demasiadas Elenas bajo un 
mismo techo y nunca sabríamos a quién de nosotras se le hablaba; 
por lo tanto deseo que cada uno de nosotros escoja un nombre. 
Mamá Bonosa, ¿por qué no empieza usted?
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-Hija mía por mí ponerle el que queráis, siempre que no sea el 
mío.

-Pero tiene que decir uno…

-Es que no lo he pensado-se quedó mirando a mi suegra, y dijo 
después, dirigiéndose a Elena:- ¿Por qué  no le ponéis Silvia, como 
tu madre. A mí me gusta.

-Papá Paco, su turno-intervino Elena de nuevo.

-Pero si yo no intervine ni en el nombre de mi hijo.

-¿No interviniste, papá, quién fue entonces?

-Tu madre, hijo, tu madre. Así que si no te gusta le pides 
explicaciones a ella.

-Pues ahora tiene que mojarse-insistió Elena.

-Si no me queda más remedio, y siguiendo mi costumbre de 
evitar problemas conyugales, diré como mi mujer: Silvia me gusta.

Fui el último en dar un nombre. El marcador estaba como 
sigue: Silvia, cinco votos y con uno Teresa, Rosa, Alicia, Esther 
y Sofía. Éste nombre fue propuesto por mi cuñado Román, de 
quince años, que desde hacía tres meses largos, estaba enamorado 
apasionadamente de la actriz Sofía Loren. A la vista de los 
resultados poca importancia podía tener mi voto, así que decidí 
subirme al carro de los vencedores: Silvia, voté.

-Mayoría absoluta, por lo tanto la niña se llamará Silvia.

Y un aplauso colectivo acogió sus palabras.

-Ya puestos a buscar nombres, ¿por qué no buscamos uno 
para el caso de que, a pesar de la seguridad de Elena, fuera niño?-
preguntó mi madre.

-Mamá Bonosa- insistió Elena-como yo estoy segura de que va 
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a ser niña, no voy a votar, pero aceptaré el resultado.

Esta vez la elección del  nombre fue mucho más rápida. Mi 
suegro sugirió el nombre de Francisco y todos fuimos sumándonos 
a su iniciativa, excepto mi padre, que quiso corresponder a su 
consuegro, votando por Alfonso. Como Elena insistió en no votar, 
el resultado fue: Francisco nueve, Alfonso uno.

-¿Lo llamaremos Francisco o Paco?- preguntó uno de los 
chicos.

-También podríamos llamarlo Pancho-dijo otro.

-O Curro.

-O Francis.

-Papá Paco-dijo Elena- no se preocupe porque ahora no 
utilizaremos su nombre. Lo dejaremos guardado hasta el año que 
viene, cuando encarguemos el segundo.

El futuro nacimiento de ¿Silvia? y los proyectos que cada uno 
de nosotros pensaba compartir con ella, se habían convertido 
en el centro de las conversaciones de las tres familias. Elena y yo 
empleábamos parte de nuestro tiempo libre en ir decorando la 
habitación que había de acoger a la pequeña, y al quinto mes de 
gestación ya se encontraba lista para el evento, aunque considero 
que un tanto recargada de osos y otros animales de peluche y 
alguna muñeca de trapo, comprados en su mayor parte, por mis 
jóvenes cuñados.

La Navidad de aquel año fue la más feliz de mi vida. La 
Nochebuena nos reunimos todos en casa de mis suegros. Fue tal 
el bullicio y la alegría reinante que mi padre, un hombre de talante 
más bien serio, nos descubrió una faceta impensable en él hasta 
aquel día. Animado y casi obligado por mis cuñados más jóvenes, 
se unió a ellos cantando un villancico. Debió gustarle la experiencia 
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porque a partir de aquel momento, no cesó de cantar, Cantó 
con la voz más horrible y desafinada que ninguno de nosotros 
hubiera escuchado hasta entonces. ¡Cómo reímos con sus gallos 
y sus cambios de letras y sintonías! Todos fuimos dichosos aquella 
noche, pero creo que para mi padre, fue uno de los  momentos 
más felices de su vida.

El día de Navidad volvimos a reunirnos, pero esta vez en 
casa de mis padres. Fue otra jornada divertidísima pero menos 
ruidosa. Cuando mi padre preguntó si el día de Navidad también 
se cantaban villancicos, mi madre le respondió:

-¿Es que quiere asustar a Silvia?

-¿Y una jota?

-Tampoco.

Pero los más jóvenes insistieron en que la cantara. ¡Vaya si la 
cantó! ¡Que la Virgen del Pilar le perdone!

Elena había querido que ambas reuniones se hubieran 
celebrado en nuestra casa, pero tanto su madre como la mía, 
insistieron en que era demasiado trabajo para ella en aquellas 
fechas en que daba evidente muestras de su embarazo.

Nunca había yo reparado hasta entonces en la belleza de una 
mujer embarazada, y cómo esa belleza va aumentando con el 
paso de los meses hasta que alcanza su cénit en el último mes de 
gestación. Esa ternura con que la futura madre lleva el peso del 
fruto de su amor. Sus gestos, su serena sonrisa, su mirada, irradian 
una paz y una serenidad que la convierten en el ser más bello de la 
creación.

-Qué fea estoy, ¿verdad?- me preguntaba durante los últimos 
meses del embarazo.
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Y yo, deleitado con la belleza que desprendía, le respondía 
siempre:

-Cuando la luna está llena es cuando más bella está, porque se 
encuentra plena de luz. Tú también estás llena de luz, pero además, 
estás plena de amor, de ternura y de vida. Te juro que para mí, 
nunca has estado tan bella.

-Mentiroso…

No era mentiroso. Ni nunca la había visto tan bella, ni yo me 
había sentido tan feliz.

Cuando abrí la puerta de mi casa aquella tarde de mediados 
de marzo, el teléfono sonaba insistentemente. Me extrañó que 
Elena no estuviera en casa, porque esperaba todos los días a que yo 
llegara del trabajo, para dar nuestro habitual paseo conjunto.

-¿Don Germán Monfar?- preguntó una voz al otro lado del 
teléfono.

-Sí.

-Le llamo desde el Hospital de San Pablo. Por favor, venga 
inmediatamente, porque su esposa ha tenido un accidente.

-¿Mi esposa?-pregunté con terror-¿qué le ha sucedido?

-Un accidente de tráfico.

-¿Está muerta?- volví a preguntar entre sollozos.

-No lo sé. Solo sé que ha sido grave. Venga pronto.

Una moto que circulando a gran velocidad se salta un semáforo 
en rojo. Un conductor que no tiene tiempo para frenar. Una moto 
que salta por los aires y cae violentamente sobre la acera, por donde 
pasa una señora en avanzado estado de gestación. Una ambulancia 
que carga a la embarazada y otra que carga al motorista y se lanzan 



en desesperada carrera hacia el hospital más próximo. Dos grandes 
charcos de sangre quedan sobre el suelo, donde antes estaban 
los cuerpos heridos. Equipos médicos que con premura tratan 
de salvarles las vidas. Demasiado tarde. Estaban prácticamente  
muertos en el momento del ingreso. Nuevo y desesperado esfuerzo 
por salvar al niño. Una figura espectral que se acerca envuelta en 
una bata blanca.

-Señor Monfar, ha resultado imposible. La niña debió morir en 
el momento en que recibió el golpe.

Era una niña, sí, Silvia, mi Silvia, y había muerto pocos días 
antes de nacer. Maldito mes de marzo. Un mes especial para nacer, 
pero tan odioso como los demás, para morir.

No recuerdo nada más. Sólo la tristeza y el dolor que me 
envolvieron durante muchos meses, tal vez años. Tristeza y dolor 
que se convertían en terror al meterme en la cama en casa de mis 
padres, a donde me llevaron a vivir. En sueños estiraba el brazo en 
busca de Elena, y al volverse hacia mí, su cabeza era una calavera 
con un casco de motorista. A mis gritos de terror seguía siempre la 
presencia de mi padre junto a mi cama.

-Ya pasó, Germán. Era otra vez la pesadilla.

Maldito motorista, maldito autobús, maldito mes de marzo que 
convertisteis mi inmensa felicidad en un pozo de desesperación. 
Qué lejos quedaba aquel guateque de un domingo de septiembre 
de 1.963, en el que, abrazado a Elena, escuchábamos aquel bolero:

-Si tú me dices ven, lo dejo todo…

¡Por favor, Elena, tú que estás en la paz de los muertos, junto 
a nuestra Silvia, ¿por qué no me dices ven?, ¿por qué, Elena, por 
qué?

JOSÉ J. MARTOS

–   144   –
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SILVIA

Elena no me llamó y yo viví durante años en un estado de 
completa indiferencia ante todo. Mi amigo Marcelino y otros 
amigos del grupo, organizaban fiestas o salidas nocturnas a las que 
me invitaban. Ante mi negativa a acompañarles, fueron muchas 
las veces que acudieron a mi casa y casi arrastrándome conseguían 
llevarme con ellos. Siempre me tenían preparada alguna chica 
para que fuera mi pareja, pero la chica siempre era distinta. Solo 
una masoquista me hubiera aguantado durante dos veladas. Las 
aburría a todas. Yo no hacía nada por resultar agradable y mi único 
deseo era que la fiesta terminara para volver a casa con mi música 
clásica y  mis tristezas.

Con el paso del tiempo, mis amigos, excepto Marcelino, fueron 
cansándose de mí y yo fui quedándome cada vez más solo entre 
mis libros, mi música y mi televisor, siempre a punto cuando de 
programas deportivos se trataba.

Mi relación con la familia de Elena siguió siendo buena, 
aunque cada vez se fueron espaciando más los encuentros, porque 
nuestras recíprocas presencias nos traían de nuevo el recuerdo de 
Elena y las felices horas que ella nos hizo compartir. 

Hoy, todos mis cuñados están casados. Asistí a todas sus bodas. 
Ahora, con el dolor amortiguado por el paso de los años, volvemos 
a vernos con más frecuencia y creo que me corresponden en el 
cariño que siento por todos ellos. Matilde los conoce a todos y 
los encuentra muy agradables. Sé que lo dice de verdad. No sé si 
decirles que  Matilde y yo esperamos un hijo o si esperar a  ver 
cómo se desarrolla todo. Creo que esperaré.



Mis padres, igual que los de Elena, han ido muriendo en el 
transcurso de estos años. Ninguno de ellos pudo llegar a conocer a 
Matilde y lo lamento, porque creo que se hubieran alegrado.

 Cada día rezo para que sean felices allá donde se encuentren. 
Es lo menos que puedo hacer por quienes pusieron todo su esfuerzo 
por ayudarme, durante el largo tiempo que estuve inmerso en el 
oscuro túnel de mi dolor y mis tristezas.

Matilde está de seis meses y ya conocemos el sexo del ser que 
lleva en sus entrañas: es una niña.

-¿Has pensado cómo la llamaremos?-le pregunté hace pocos 
días.

-No tengo especial interés en ningún nombre en concreto. 
Elegiremos uno que nos guste a los dos.

-¿Te gusta Silvia?

-Sí, ¿también a ti?

-Es un nombre que me gusta desde hace muchos años.

-Pues nos ha resultado fácil la elección: la llamaremos Silvia.

Mi mujer sigue engordando y, al igual que Elena en otros 
tiempos, va aumentando su belleza en la misma proporción que su 
peso, pero tampoco ella se lo cree.

-Qué fea estoy, ¿verdad?- me pregunta a veces.

Y le respondo que cuando la luna está llena es cuando más 
bella está, porque se encuentra plena de luz y que ella, Matilde, está 
llena de luz, de amor, de ternura y de vida. Por eso está más bella 
que nunca.

-Mentiroso…- me contesta también Matilde.

JOSÉ J. MARTOS
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En casa reina un ambiente de moderada alegría y disimulado 
nerviosismo. Matilde es una mujer de cuarenta y seis años que 
va a tener su primer hijo y presiento que teme que a esa edad el 
alumbramiento pueda ser más complicado que a los veinticinco. 
Yo también me siento intranquilo. No puedo evitar el recordar a 
Elena y que cuando eso ocurre, mi intranquilidad se transforme 
en miedo. Pero ambos nos controlamos y nos sonreímos como 
cómplices de una locura compartida. En el fondo de nuestros 
corazones estamos deseando que esto pase pronto y bien. Después 
vendrá el cuidar de la pequeña. El educarla y el aprender por  
nuestra parte a actuar como padres, aunque tengamos edad de ser 
abuelos. ¿Seremos capaces de ayudarle en sus años de adolescencia, 
si es que aún seguimos viviendo? Yo tendré más de setenta años, 
¿podré entender los problemas de una quinceañera?

Tal vez un día me adelante a ella y sea yo quien le pregunte:

-Silvia, mi adorada hijita, ¿por qué tardaste tanto en llegar?
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EL SEÑORITO
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A mi hermano Paco y a Bonosa, su esposa, 

una hermana para mí.
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LA  CASA GRANDE

En el centro de Urbaneja del Río, componiendo él solo uno de los 
cuatro lados que dan forma a la cuadrada Plaza del Sol, se encuentra 
un amplio edificio que desde su construcción, a mediados del 
siglo XIX, ha sido conocido como La Casa Grande. En su fachada, 
levantada en piedra, figura esculpido el escudo de armas de los 
Vallecillos de la Ribera, mudo exponente del alto linaje de los 
moradores de la casa. Construido en forma rectangular, tiene su 
entrada principal frente por frente al Ayuntamiento. La puerta, 
fabricada en madera de roble, y decorada con artísticas flores y 
dos bellos aldabones con figuras de sirenas, todo ello en hierro, la 
forman dos hojas independientes que alcanzan los tres metros de 
altura y dos y medio de ancho. Obviamente, es la puerta utilizada 
por los Vallecillos de la Ribera y por sus importantes invitados. Algo 
más de un metro por encima de la puerta existe un balcón de siete 
metros de ancho, y a cada lado del mismo dos ventanas con rejas y 
el mismo tipo de flores metálicas que decoran la puerta principal. 
También a cada lado de esta puerta, existen otras dos ventanas con 
rejas idénticas a las del primer piso. En el espacio existente entre 
la puerta principal y el balcón, está esculpido el escudo heráldico 
de los Vallecillos de la Ribera. Consiste en una cruz en forma 
de aspa, con un uno entre las dos líneas de la derecha del aspa y 
con un cero entre las líneas de la izquierda. Tan extraño escudo 
para un apellido como Vallecillos de la Ribera, ha sido explicado 
durante generaciones por los portadores del apellido: “Nuestro 
antepasado don Pero Graciánez recibió de manos del rey Fernando 
III el Santo, el honroso título de Señor de Vallecillos de la Ribera, 
como reconocimiento por parte del Monarca, a la importantísima 
participación de don Pero en la reconquista de Jaén”.
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-Es nuestro real deseo- dijo el rey santo a don Pero-que en 
vuestro escudo de armas figure una cruz en forma de aspa con el 
número diez, para que a través de los siglos quede constancia que 
la intervención de vuestro ejército en la reconquista de Jaén, ha 
sido tan valiosa como la de diez ejércitos.

Don Pero no se limitó a cumplir el deseo del rey, sino que, 
además, adoptó el apellido de Vallecillos de la Ribera, que se ha ido 
transmitiendo durante siglos hasta llegar a  nuestros días.

En Urbaneja del Río, como en cualquier otro lugar, no faltan 
los desconfiados que dudan de la veracidad de esta historia que 
encuentran, en el mejor de los casos, exagerada. Los extremistas, 
que también los hay, llegan a asegurar que el antepasado Don Pero  
no se apellidaba Graciánez, sino Guarriánez, y de ahí sus ansias 
por cambiarse a Vallecillos de la Ribera.

Pero nos quedaremos al margen de la historia y sus diversas 
interpretaciones y seguiremos con la descripción de la casa.

Los laterales del edificio, a derecha e izquierda de la fachada 
principal, no disponen de puertas. Solo ventanas con rejas 
de hierro, pero exentas de los artísticos trabajos que lucen 
las ventanas de la fachada que da a la Plaza del Sol. En la parte 
trasera del edificio hay dos entradas. Una de ellas, puerta grande 
y humilde, sirve de paso para trabajadores, acémilas y carros. Por 
ella se accede directamente a las cuadras, pajares y dormitorio 
de los muleros, situado justo al lado de las cuadras. Dos de estos 
trabajadores velan cada noche por la seguridad y alimentación 
de las caballerías. A dos metros escasos, otra puerta, igualmente 
humilde, pero de más reducidas dimensiones, permite la entrada y 
salida de los criados de la casa.

En el interior del edificio existe un patio, también de forma 
rectangular, al que asoman una docena de ventanas de las 



DEBAJO DE LAS CAMPANAS (I)

–   153   –

habitaciones traseras del primer piso. Lo mismo que las de las 
fachadas laterales exteriores, estas ventanas están provistas de 
rejas de hierro sin adornos. En el centro del patio hay un espacio 
ajardinado de cinco por ocho metros, en el que crecen, alrededor 
de un pozo de brocal circular, dos altísimas palmeras y cuatro 
naranjos. Por el suelo, ocupando casi todo el espacio terroso, hay 
distribuida gran cantidad de macetas con geranios, dompedros, 
margaritas, begonias, hortensias y otras plantas. En cada uno de 
los cuatro laterales del jardín, hay instalado un banco metálico 
pintado en verde. Desde los límites del jardín hasta las paredes 
del edificio, todo el suelo está empedrado con guijarros de río, en  
colores negruzco, terroso y rojizo, que distribuidos artísticamente 
componen figuras de aves y palmeras.

Volviendo a la fachada de la Plaza del Sol y adentrándonos por 
la puerta principal, encontramos un pequeño zaguán, traspasado 
el cual, llegamos a un salón central del que salen dos tramos de 
escaleras que se unen a la altura del primer piso, en el que se 
encuentras las principales habitaciones de la casa, algunas de ellas 
ocupadas por los miembros de la familia y otras reservadas a los 
invitados cuando éstos son de una principal importancia, como 
obispos, diputados o militares con graduación de general.

El salón central está lujosamente amueblado, si bien los 
Vallecillos de la Ribera se sienten especialmente orgullosos 
del piano situado junto al comienzo del tramo izquierdo de la 
escalera. Según dicen, afamados pianistas, tanto españoles como 
extranjeros, siendo invitados de la casa, se habían sentado ante él e 
interpretado lo mejor de sus repertorios.

Las seis puertas distribuidas por todo el salón, dan 
respectivamente a una biblioteca, un comedor, un salón para 
fiestas, una sala de juegos y las dos que hay justo a la derecha e 
izquierda del zaguán, a largos pasillos que llevan a las habitaciones 



de la planta baja. Estas habitaciones están reservadas a amistades y 
familiares lejanos carentes de especial importancia social.

LOS VALLECILLOS DE LA RIBERA

En 1.957 don Gervasio Vallecillos de la Ribera y Gómez del Roncal 
tenía cincuenta y siete años. Había nacido el día de Reyes de mil 
novecientos. Fue el primer fruto del matrimonio celebrado entre 
don Servando Vallecillos de la Ribera y doña Catalina Gómez del 
Roncal. Dos años más tarde nació su hermano Matías, último 
vástago del matrimonio, ya que dos meses después del  nacimiento 
del pequeño Matías, don Servando  cayó de su caballo Bastián con 
tan mala fortuna que se golpeó la cabeza contra una roca del suelo 
y murió casi en el acto.

La responsabilidad de la educación de los pequeños Gervasio y 
Matías, recayó exclusivamente sobre los hombros de doña Catalina, 
que trajo de la capital un profesor tan pronto como los niños 
tuvieron edad de comenzar el aprendizaje. Era ésta la única opción 
posible para no desprenderse de sus hijos, puesto que consideraba 
una ordinariez el mandarlos a la escuela del pueblo, mezclándolos 
con los hijos de sus obreros y criados, quienes cuando crecieran 
se permitirían ciertas licencias de trato contrarias al debido 
distanciamiento que siempre había de existir entre aquellos que 
estaban destinados a ejercer en el futuro sus responsabilidades 
como señores de la Casa Grande y los que serían sus obreros y 
sirvientes.

De esta guisa, los pequeños aprendieron a jugar entre ellos 
dentro de la casa o en el patio cuando la temperatura así lo permitía 
y siempre bajo la atenta mirada de su protectora madre.
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Doña Catalina había decidido como futuro para sus hijos que 
Gervasio se dedicara a la conservación y posible incremento del 
patrimonio que le sería legado por sus ascendientes, mientras 
que Matías debería seguir la carrera eclesiástica en la que doña 
Catalina esperaba pudiera llegar a obispo, como ya lo había sido 
un tío-abuelo suyo. Para ello encargó al profesor  contratado 
que centrara la preparación de Gervasio en los números y la de 
Matías en la religión. Como complemento a la formación que 
recibían del maestro, Gervasio pasaba una hora diaria con don 
Serafín, el administrador de la casa, quien con paciencia enseñaba 
al pequeño algunos aspectos de su trabajo, mientras que doña 
Catalina se recluía con Matías y le hablaba del cielo y del infierno 
y de lo maravilloso que sería que él, su hijo, pudiera seguir el 
ejemplo de su antepasado don Fabián de Vidriera, Gobernador de 
las Indias, que era un lugar muy lejano, allende los mares, donde se 
encargó de que todos sus gobernados abrazaran de buena gana la 
religión católica. Como ella solía decir al pequeño: ¡Cuántas almas 
de infieles salvó aquel santo, haciendo bautizar a aquellos infelices 
ignorantes! Casi todos los bautizados lo fueron voluntariamente. 
Sólo los tercos en  permanecer en sus absurdas creencias fueron 
encarcelados y castigados, hasta que la luz divina iluminaba sus 
mentes y pedían a gritos el  bautismo, reconocedores del error 
en que habían vivido hasta aquel feliz momento. Un santo al que 
aún la Santa Madre Iglesia no había elevado a los altares, aunque 
ello no era obstáculo para que doña Catalina cada noche le rezara 
encargándole la custodia de su alma. Matías se imaginaba de 
misionero en la Indias emulando la obra de don Fabián y esperaba 
con impaciencia el paso del tiempo para alcanzar la edad que le 
permitiera su ingreso en el seminario.

Lo que doña Catalina nunca dijo al pequeño es que, junto con 
la custodia de su alma, su petición a su particular santo abarcaba 
también la de su castidad, porque el sexto mandamiento era el que 
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más a prueba ponía su voluntad desde que enviudó a los veinticinco 
años. Alguna vez había pensado en volver a casarse, pero ningún 
hombre de su clase social se lo propuso, tal vez, según decían en 
el pueblo, porque la fealdad de doña Catalina era muy superior al 
de su fortuna, a pesar de ser ésta cuantiosa. Lógicamente, entre la 
plebe de Urbaneja del Río, no existía nadie con la suficiente osadía 
para afrentarla con semejante proposición. Así que cada día que en 
época veraniega, doña Catalina contemplaba a escondidas desde la 
ventana de su habitación el trabajo que albañiles y peones hacían 
en el patio de la casa, con sus fuerte y desnudos torsos, sentía unos 
irrefrenables deseos de bajar con una toalla y secarles el sudor que 
les recorría pechos y espaldas, pero el insoportable hormigueo que 
le recorría toda la entrepierna, le hacía desistir de sus caritativos 
deseos y correr en busca de un antiguo  retrato de don Fabián, ante 
el que se arrodillaba pidiendo fuerzas para vencer la tentación que 
el Maligno le presentaba con intención de hacerle perder su honra 
y quién sabe si también su alma.

Con el paso del tiempo los niños fueron asimilando la 
educación recibida y Matías ingresó en el seminario, mientras 
Gervasio empezó a desenvolverse como futuro señor de la Casa 
Grande. Los criados dejaron de llamarle señorito Gervasio y 
cuando habían de dirigirse a él lo llamaban solamente Señorito. 
Poco después de cumplir los veintiséis años contrajo matrimonio 
con Benigna Sotomayor del Monte, piadosa señorita de Jerez de la 
Frontera, hija de linajuda familia con notable consideración social 
en abierta disonancia con el económico, lo que  no importó a don 
Gervasio, porque las carencias crematísticas eran compensadas con 
las medidas anatómicas de Benigna. Largas y torneadas piernas, 
poderosas caderas, estrecha cintura y un pecho tan generoso que  
no había jerezano con más de trece años que no hubiera soñado 
con él. La ceremonia del matrimonio fue oficiada por Matías, 
que un año antes había sido ordenado sacerdote. Fue su última 
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ceremonia antes de marchar como misionero a la selva amazónica 
de Perú, donde pocos años después falleció de unas extrañas 
fiebres. Doña Catalina recibió la noticia con el dolor natural de una 
madre, lamentando sobre todo  que la prematura muerte de su hijo 
le hubiera impedido llegar a ser nombrado obispo, aunque estaba 
segura de que, mientras permaneció vivo en las Indias, habrían sido 
muchos los salvajes indígenas que consiguiera llevar a la religión 
católica. Enmarcó una fotografía  ampliada del hijo perdido y la 
colocó junto al retrato de don Fabián, y desde aquel momento, 
fueron dos los santos a los que aquella señora dirigía sus ruegos y 
plegarias, hasta que una mañana de septiembre de 1.940, su alma 
se reunió con las de sus seres queridos que la habían precedido 
en el celestial viaje. Tan pronto su cuerpo recibió sepultura, doña 
Benigna guardó devotamente foto y retrato de los futuros santos 
en el fondo de un viejo baúl y lo hizo subir a un cuarto trastero, 
donde permanecerán hasta que en el futuro algún habitante de la 
Casa Grande los encuentre, y desconocedor de la santidad de los 
personajes, los destruya e introduzca los restos en alguna bolsa 
de basura condenándolos al más absoluto de los olvidos. Después 
de quitar los cuadros, doña Benigna hizo diversos cambios en el 
antiguo santuario, convirtiéndolo en una acogedora sala de estar 
donde pasaba largas horas practicando el noble arte de las labores 
de ganchillo

Fruto del matrimonio de don Gervasio y doña Benigna, 
nacieron dos hijos. El mayor, Indalecio, vino al mundo cuando 
ya nadie lo esperaba, en la primavera de 1.934, después de ocho 
años de infructuosas relaciones de la pareja. Al año siguiente 
nació Agustín, después de un complicado parto que cerró 
definitivamente la fertilidad de doña Benigna.
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La educación de los niños no se llevó a cabo en el interior de la 
Casa Grande como había sucedido con su padre, sino en diversos 
colegios de reputada eficacia de los que periódicamente ambos 
eran expulsados, si bien por causas totalmente diferentes. Mientras 
Indalecio era expulsado por alborotador y pendenciero, Agustín lo 
era por vago. Él justificaba su vagancia en que era un artista y que 
para nada necesitaba los números, ni la historia, ni la geografía, 
ni ninguna otra de las terrenales asignaturas que trataban de 
imbuirle. Agustín se consideraba pintor, poeta y contemplador; 
sobre todo contemplador.

A trancas y barrancas consiguieron al fin terminar con casi 
veinte años el bachiller superior, sucedido lo cual, don Gervasio 
envió a Indalecio a la universidad de Granada y a Agustín le dio 
cobijo en una habitación de la Casa Grande con vistas al patio 
interior, ante cuya ventana pasaba largas horas de contemplación. 
Sus amanerados modales y su aflautada voz evidenciaban que, 
además de vago, Agustín era completamente afeminado.

Tan pronto Indalecio llegó a Granada conoció a Alejandro 
Galindo, hijo único del Marqués de LÓmprío, latifundista 
manchego dedicado a la producción de vinos, y quedó  cautivado 
por la personalidad y experiencia del futuro marqués, que no en 
vano, comenzaba por quinta vez, en una universidad diferente, 
el primer curso de Derecho. Y no es que Alejandro fuero vago 
ni corto de entendederas, es que, simplemente, no disponía de 
tiempo. Sin embargo, siempre que llegaba a una nueva ciudad, se 
informaba dónde estaba la universidad y  nunca dejó de asistir 
el primer día de clase. Con aquella visita tenía suficiente para 
conocer y seleccionar entre sus nuevos compañeros a aquellos que, 
por su posición social y su concepto del estudio, se convertirían en 
sus leales camaradas de salidas nocturnas en busca de diversiones. 
En frecuentes ocasiones, Alejandro hacía gala de sus aptitudes 
pendencieras de las que siempre salía bien parado, pues en caso 
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de intervención policial, Alejandro se identificaba como hijo del 
Señor Marqués de LÓmprío, haciendo constar a continuación que 
un hermano de su padre fue falangista hasta justo el  momento 
en que las hordas rojas lo fusilaron. A veces era puesto en libertad 
antes de terminar el relato, y con él todos sus camaradas de 
tropelías porque “él respondía por ellos”.

Como Alejandro era asiduo visitador de casas de lenocinio, 
resulta innecesario decir que Indalecio adquirió también ese 
hábito, llegando a obsesionarse de tal manera con la actividad 
sexual, que aprovechando su primer regreso a la Casa Grande 
con motivo de las vacaciones navideñas, consiguió embaucar a 
Antoñilla, una menor, criada de la casa, a la que dejó embarazada. 
Cuando dos meses más tarde la joven informó a su viuda madre 
acerca de su estado, recibió como castigo dos sonoras bofetadas  
y media docena de palos sobre sus espaldas. Acto seguido la 
madre, también criada de la Casa Grande, pidió audiencia a El 
Señorito para tratar de un asunto de mucha importancia. Don 
Gervasio recibió a la viuda dos días después dispuesto a escuchar 
una petición económica a cuenta de los meses de salario que le 
adeudaba, pero su sorpresa le dejó boquiabierto cuando la madre 
de Antoñilla le espetó:

-Perdone El Señorito que le moleste, pero es que el señorito 
Indalecio ha preñado a  mi Antoñilla.

Una vez pasada la sorpresa inicial, don Gervasio recuperó su 
condición de Señorito y respondió:

-Manuela, llevas muchos años en esta casa y por eso no te echo 
a la calle en este momento. Eso que acabas de decir es una mentira 
y no debes mezclar al señorito Indalecio con las cochinadas de tu 
hija.
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-Pero Señorito, me lo ha confesado ella.

-Te ha engañado. El embarazo será cosa de algún mulero 
o gañán, y ella desea darse importancia a costa del señorito 
Indalecio. Anda, márchate y dejemos las cosas como están. ¿Cómo 
va el señorito Indalecio a preñar a tu hija desde Granada?

-Fue cuando estuvo aquí para Navidad…

Don Gervasio no había reparado en ello. De ser cierto, el 
futuro nieto de Manuela también sería nieto suyo. Si era verdad lo 
que decía la muchacha, su hijo Indalecio había cometido la mayor 
infamia que nunca un miembro de la Casa Grande pudiera realizar: 
mezclar la sangre de los Vallecillos de la Ribera con sucia sangre 
plebeya. El temor a las burlas que ocasionaría entre las gentes 
nobles la degradación del linaje al impregnarse de impurezas, le 
hizo emplear un tono más conciliador cuando de nuevo se dirigió 
a la mujer:

-Manuela, te prometo que voy a hablar con mi hijo y que 
voy a buscar una solución que sea satisfactoria para todos, pero 
de momento, ni Antoñilla ni tú debéis comentar nada con nadie. 
Díselo a tu hija. Si alguien se llega a enterar de lo que me has 
dicho, os echaré a las dos de la casa y me las arreglaré para que os 
muráis de hambre porque nadie os dará trabajo. Si estáis calladas 
y el señorito Indalecio me confirma que es cierto lo que me acabas 
de contar, buscaré la solución. Seguro que la encontraré. Ahora 
márchate y habla con tu hija. Yo os llamaré a las dos cuando sea el 
momento adecuado.

-Gracias, Señorito, muchas gracias. Ya sabía yo que era usted 
una persona muy buena.

-Hala, hala- contesto el Señorito, mientras con la mano le hacía 
señal de que se marchara.
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Dos días después el Señorito, sin previo aviso, se presentó 
en la pensión de Indalecio. Cuando el tren llegó a la estación de 
Granada eran las diez de la mañana y el Señorito tomó un taxi 
hasta La Alhambra. Hacía muchos años que no la visitaba y sabía 
que si iba derecho a la pensión no encontraría a Indalecio porque 
era horario de clase en la Universidad. Después de un recorrido 
por el interior del artístico edificio, tomó un nuevo taxi que le llevó 
hasta la pensión. Era la una de la tarde cuando llegó y pensó que 
podía aprovechar para almorzar mientras llegaba su hijo.

-Soy el padre de don Indalecio Vallecillos de la Ribera. Dígale a 
mi hijo cuando llegue que le espero en el comedor.

-Don Indalecio está en su habitación-contestó el conserje.

-Hoy ha debido acabar las clases pronto- pensó el Señorito 
mientras se dirigía a la habitación nº 7 que ocupaba su vástago.

-¡No enciendas la luz, Alejandro!- gritó Indalecio cuando oyó 
que la puerta se abría-¡Estoy muerto! ¡Aquel par de putones me 
dejaron destrozado anoche! Y esta maldita resaca. ¡Nunca vuelvo 
a beber tanto!

El Señorito encendió la luz.

-¡Joder, te he dicho que…- gritó Indalecio incorporándose, 
pero no pudo acabar la frase al encontrarse con la dura mirada de 
su padre- Papá, ¿qué haces aquí?

Don Gervasio, el Señorito, lamentó en aquella ocasión no 
ser un plebeyo para descargar sobre su hijo toda la ira que le 
embargaba.

-Te espero en el comedor- dijo saliendo de la habitación.

Minutos después, Indalecio se sentó ante la mesa que ocupaba 
su padre en un rincón del aún casi desierto comedor. Su aspecto 
era lamentable. Sin afeitar, con enormes ojeras consecuencia de la 



resaca y de las pocas horas dormidas. Con actitud tímida dijo a su 
progenitor:

-No te esperaba, papá.

-Ya sé que no me esperabas a mí, sino a tu amigo Alejandro. 
¿Quién es ese Alejandro?

-Es el hijo del Marqués de L´Omprío.

- Juerguista, borracho, mujeriego y sinvergüenza como tú, me 
imagino.

-Es hijo de una honorable familia, papá.

-La tuya también lo es; o mejor dicho, lo era hasta que con tu 
comportamiento la has manchado.

-Una simple borrachera, papá, tampoco es para tanto.

-No hablo de la borrachera de anoche, ni de tus orgías sexuales. 
Hablo de violaciones.

Indalecio se tornó más pálido de lo que en principio estaba.

-¿A qué te refieres?

-A que violaste a Antoñilla, la hija de Manuela, nuestra criada.

-Yo no violé a nadie; ella quiso.

-Entonces es verdad; es verdad que la has dejado embarazada.

-¿Embarazada?- preguntó Indalecio con voz trémula.

-Sí, mal hijo, embarazada. No pudiste caer más bajo. Llegar 
a preñar a tu propia criada… Mezclar la honorable sangre de los 
Vallecillos de la Ribera con los de una paria perteneciente a los 
más bajos niveles de la plebe.

Indalecio fue consciente por primera vez de lo irresponsable 
de su conducta.
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-Perdóname, papá, he sido un necio- reconoció con humildad.

-Lo has sido, pero te perdono porque eres mi hijo. Ahora 
me marcho; tengo que buscar una solución al problema- dijo 
poniéndose en pié.

-Papá, no habrás pensado que Antoñilla y yo…

-¡Cretino!- murmuró el Señorito mientras salía

Al día siguiente de su regreso a Urbaneja del Río, el Señorito 
visitó a Remigio, un antiguo mulero de la Casa Grande, que se 
encontraba enfermo de cáncer en fase terminal. Remigio trató sin 
éxito de incorporarse del lecho al ver al Señorito.

-Señorito, cuánto honor para esta pobre casa.

-¿Qué hay de extraño en que dos viejos camaradas vuelvan a 
encontrarse, amigo Remigio?

Remigio se sintió sorprendido. El Señorito le llamaba  amigo. 
Sonrió pensando que cuatro meses antes le había despedido, 
porque estando enfermo, no podía rendir en el trabajo.

-Esto no es un asilo, Remigio- le había dicho- además tú tienes 
hermanos y sobrinos que pueden cuidar de ti.

Y ahora le llamaba amigo y le consideraba un viejo camarada.

-Aquí hay gato encerrado- pensó. Y quedó a la espera de que el 
visitante le descubriera los verdaderos motivos de su presencia allí.

El Señorito se interesó por su salud. Dijo que esperaba que se 
recuperara pronto para que pudiera volver a su puesto de trabajo 
de siempre.

-Difícil lo veo, Señorito. No creo que salga de ésta.

El Señorito estaba harto de la situación y optó por ir directo 
al grano. Echó de la habitación a una cuñada del enfermo que le 



había acompañado hasta el lecho y permanecía presente. Cuando 
la mujer salió, dijo:

-He venido a pedirte un favor, Remigio.

-Si está en mi mano, el Señorito sabe que puede darlo  por 
hecho.

-Por eso he venido; porque está en tu mano.

-El Señorito dirá…

-Pues se trata de que me hagas el favor de casarte con Antoñilla, 
la hija de mi criada Manuela.

-¡Cabrón!-pensó Remigio- la ha preñado y no sabe como 
sacársela de encima.

Pero lo que dijo fue:

-Imposible, Señorito. Yo moriré soltero.

-Pero, ¿qué más te da? Tú padeces una pupa viva, que según el 
médico, no te permitirá vivir ni un mes.

-Pero ese mes lo viviré soltero.

-Antoñilla te cuidaría…

-Antoñilla es casi una niña, que como todas las niñas, siente 
asco de estar junto a los viejos extraños que tienen una pupa viva.

-¿Quieres decir que te niegas a hacerme el único favor que te 
he pedido en mi vida?

-Sí.

-Creo que no eres un hombre razonable, Remigio. Yo siempre 
te había considerado una persona responsable que le gustaba cuidar 
de su familia. De sus hermanos, de sus sobrinos. Una persona que 
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lucharía porque a sus familiares no les faltara un puesto de trabajo.

Remigio entendió. Todos sus hermanos y la mayoría de sus 
sobrinos trabajaban en la Casa Grande. Si él se negaba a casarse 
con Antoñilla supondría el despido masivo de todos ellos.

-No me parece un planteamiento muy digno, pero creo, 
Señorito, que no tengo más opción que la de aceptar hacerle el 
favor. 

-Así es, Remigio. La boda se celebrará en esta misma habitación 
el sábado de la semana que viene, ¿estás de acuerdo?

-¿Puedo no estarlo?

-Pues entonces solo me queda desearte que mejores…

-…y que dure hasta el sábado de la próxima semana, ¿verdad 
Señorito?

-Exactamente, Remigio, exactamente- dijo el Señorito 
acercándose a la puerta para abandonar la habitación. 

Antes de que la traspasara, Remigio le llamó:

-¡Señorito!

El Señorito se volvió.

-Dime, Remigio.

-Eres el hijo de puta más grande que ha dado este pueblo- y al 
acabar la frase rompió a reír a carcajadas, que aún sonaban a los 
oídos del Señorito cuando éste traspasó el umbral de la puerta de 
la calle.

Aquella misma tarde, el Señorito ordenó a Manuela y Antoñilla 
que pasaran por su despacho. Con las mujeres en pié, ante la 
enorme mesa ovalada del despacho, y el Señorito plácidamente 
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recostado en un sillón giratorio al otro lado de la mesa, don 
Gervasio comenzó un monólogo que se había preparado después 
de abandonar la casa de Remigio.

-Todo está arreglado. El sábado de la próxima semana Antoñilla 
se casará con Remigio, al que ya conocéis. Cuando el niño nazca, 
Remigio ya habrá muerto y podréis ponerle sus apellidos. Con ello 
vuestra honra quedará a salvo. Mientras Remigio viva, que serán 
pocos días, Antoñilla deberá cuidarlo como una buena esposa y 
tan pronto muera, os iréis las dos a trabajar a casa de mi amigo el 
Barón de Sarmentera, en Sevilla. El día de la boda os haré llegar 
a vuestra casa una arroba de aceite y dos fanegas de trigo. Será 
mi regalo de bodas. Ahora ya os podéis marchar. Procurad llegar 
puntuales a la boda en casa de Remigio y tú- dijo dirigiéndose a la 
joven- no vuelvas a caer de nuevo en la tentación.

-Señorito, yo…- decía Manuela cuando la voz del Señorito la 
cortó:

-Hala, hala, a vuestra casa.

Y dando media vuelta al sillón, sonrió orgulloso de su habilidad 
para arreglar los desatinos de los demás.

Cuando finalizó el curso universitario, al que al igual que su 
inseparable Alejandro Galindo, no asistió ni un solo día, Indalecio 
regresó a la Casa Grande. Ya se había celebrado la boda de 
Antoñilla y Remigio. Se había enterrado a éste y tanto Antoñilla 
como Manuela hacía varios meses que trabajaban en la casa del 
Barón de Sarmentera.

-¿Has descansado bien desde tu llegada?- preguntó un día el 
Señorito a su hijo mayor.

-Sí. Han sido meses muy duros de estudio pero ya estoy 
recuperado.
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-Lo celebro, porque a partir de mañana comenzarás a trabajar y 
lo harás duro. La universidad se ha acabado para ti. Desde mañana 
aprenderás a defender, y si es posible aumentar, el patrimonio de 
los Vallecillos de la Ribera.

-Pero eso podría hacerlo Agustín, mientras yo sigo en la 
universidad.

-Agustín es un vago y un maricón. Necesito que un hijo me dé 
un heredero, para que continúe la rancia estirpe de los Vallecillos 
de la Ribera, y eso, Agustín no me lo puede dar. Así que te olvidas 
de Alejandro Galindo y de los demás miembros de tu hermandad 
del derroche y empiezas a actuar como un hombre. Te buscas una 
heredera de buena familia y das continuidad al apellido. No hay 
nada más que decir. Empiezas mañana o te vas para siempre de 
esta casa.

Al día siguiente, el señorito Indalecio comenzó su aprendizaje 
para cuando llegara el día de ser llamado el Señorito, sin coletilla 
de nombre.

Los actuales habitantes de la Casa Grande son, como 
queda visto, el Señorito, bautizado Gervasio y su esposa doña 
Benigna, así como sus hijos, los señoritos Indalecio y Agustín. 
También pernoctan en la casa una docena de criados a los cuales, 
obviamente, no se les puede considerar habitantes, sino simples 
instrumentos al servicio de los señores.

Desde que el señorito Indalecio regresó de la universidad, 
el Señorito se ha descargado de algunas de sus obligaciones y 
puede dedicarse más intensamente a otros quehaceres que por 
falta de tiempo, no podía atender con tanta eficacia como hubiera 
deseado; por ejemplo, el Ayuntamiento de Urbaneja del Río, del 
que era alcalde desde abril de 1.939, glorioso año de la Victoria. 
Recientemente había donado al pueblo una biblioteca compuesta 
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de una enciclopedia de diez tomos, editada  cuatro décadas antes, 
junto con obras de Calderón, Lope de Vega y otros autores más 
recientes, como Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera y José 
María de Pereda, hasta un total de ochenta y cinco volúmenes. 
Huelga decir que todos eran libros impresos hacía bastantes años 
y que por la modestia de sus encuadernaciones, desmerecían 
de figurar en la amplia biblioteca que, con todos los volúmenes 
encuadernados en piel, disponía el Señorito para su disfrute 
personal, aunque ese disfrute tuviera su vertiente más intensa en 
la contemplación de la armoniosa mezcla de colores de las pieles 
utilizadas, que en la lectura de sus contenidos.

Ahora también tiene tiempo para atender a don Bernardo, 
párroco de la Iglesia de San Sebastián, patrón de Urbaneja del 
Río, y de inspeccionar el curso de las obras de conservación que 
se están efectuando en el templo, gracias a la generosa ayuda del 
Señorito, quien, además,  ayuda a través de don Bernardo, a los 
más necesitados del pueblo.

-Un gran hombre, presto siempre a ayudar al necesitado- dice 
don Bernardo con cuanta frecuencia sea necesaria.

-¿Por qué dice usted que el Señorito está siempre dispuesto 
a ayudar al necesitado?- le preguntó un día al párroco su viejo 
campanero.

-Porque es cierto.

-Entonces, ¿por qué despide a sus trabajadores cuando son 
viejos y carecen de fuerzas para seguir haciendo sus faenas?

-Tú lo has dicho; porque carecen de fuerzas y deben descansar 
de tantos años de trabajo. Pero  no los abandona. Si lo sabré yo que 
soy el intermediario entre el Señorito y los  necesitados. Lo digo y 
lo repito: el Señorito es un hombre muy generoso.
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-Deberá tener usted sus razones, pero a mí se me escapan-
insistió el campanero dirigiéndose hacia la soga de la que 
debía tirar para avisar a los fieles que el rezo del  Santo Rosario 
comenzaría en unos minutos.

Doña Benigna lucha a lo largo de todo el día con la 
servidumbre, gentes de pocas luces por lo general, a quienes hasta 
las cosas más sencillas hay que repetírselas infinidad de veces. A 
la tarde, se relaja en la salita de estar que fue santuario en otros 
tiempos, ante una copita de vino dulce mientras con el ganchillo 
confecciona preciosos tapetes, que una vez acabados, deposita 
en un baúl, pues aunque la casa es grande, no existe mueble que 
carezca de un tapete, como mínimo.

El señorito Agustín sigue contemplando el jardín interior desde 
la ventana de su habitación, componiendo poesías y ensayando 
ante un enorme espejo nuevos gestos y amaneramientos que 
confirman cada día su condición de afeminado.

Así vivían los señores de la Casa Grande hasta finales de junio 
de 1.957, en que un luctuoso acontecimiento, alteró el habitual 
ritmo de la mansión.
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EL ÓBITO

Doña Benigna Sotomayor del Monte, la Señorita, despertó aquella 
mañana más tarde de su hora habitual. Pidió que le llevaran el 
desayuno a la cama y cuando lo hubo tomado, comenzó su aseo 
personal. Al cabo de media hora se presentó en la cocina para 
ordenar los menús del día.

-¿A qué hora bajó el Señorito a desayunar?- preguntó a Petra, 
una criada de más de sesenta años, que durante décadas se había 
encargado de preparar las comidas a los Vallecillos de la Ribera.

-El Señorito no ha bajado aún-respondió Petra.

-Envía alguien a decirle que le espero en el comedor-  ordenó 
la Señorita, abandonando la cocina.

-Ahora mismo, Señorita- y volviéndose a Mariana, una moza 
ajamonada que fregaba cacharros de cocina, le ordenó:- ya lo has 
oído. Sécate las manos y dile al Señorito que la Señorita le espera 
en el comedor.

Mariana, obediente, salió para cumplir la orden con diligencia. 
Llegó ante la puerta de la habitación del Señorito y la golpeó con 
los  nudillos. Nadie contestó. Volvió a golpear con más fuerza. El 
silencio siguió siendo la respuesta.

-Señorito, ¿está ahí?- preguntó a voces la criada; pero el 
Señorito no contestó, por lo que Mariana abrió la puerta con mucho 
cuidado y miró hacia la cama. El Señorito seguía durmiendo. 
Regresó a la cocina e informó a Petra. La anciana criada se dirigió 
al comedor donde se encontraba la Señorita.

-Señorita, Mariana dice que el Señorito sigue durmiendo, 
¿quiere que le despertemos?
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-Sí, ve y hazlo tú misma.

-Sí, Señorita-dijo Petra abandonando el comedor.

Ante la puerta del dormitorio del Señorito, Petra repitió el 
mismo ritual que Mariana había empleado minutos antes. Como 
ella tenía orden expresa de despertarlo, entró en la habitación y 
avanzó hasta la cama, mientras repetía:

-Señorito, Señorito, Señorito…

La tenue luz que entraba por la ventana, permitió a Petra ver la 
cara del Señorito. Tenía la boca entreabierta y torcida y una mirada 
vacía en sus ojos extremadamente abiertos.

-¡Señorita!- gritó Petra saliendo del dormitorio a toda la  
velocidad que le permitían sus doloridas piernas, sin dejar de 
repetir a voz en grito:-¡Señorita, Señorita!

Antes de que Petra llegara al comedor, la Señorita salió a su 
encuentro asustada por las voces de la criada.

-¡Está muerto, El Señorito está muerto!.

-Ven conmigo- dijo doña Benigna, corriendo hacia el 
dormitorio de su marido.

-Yo no, Señorita, me da mucho miedo…

-¡Te ordeno que vengas!- gritó la Señorita y siguió corriendo 
sabiendo que Petra la seguiría aunque marchara hasta los 
mismísimos infiernos.
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Doña Benigna llegó ante la cama de su marido y abrió la ventana 
antes de mirarle a la cara. No le cabía duda, al ver aquellos ojos 
desencajados, que acababa de convertirse en viuda de Vallecillos 
de la Ribera. De encontrarse sola se hubiera echado a llorar, pero 
delante del servicio debía controlar los sentimientos. Cerró los 
ojos de don Gervasio y volviéndose a Petra, que permanecía junto 
a la puerta, le ordenó:

-Avisa al señorito Indalecio y al señorito Agustín y manda 
llamar al médico. Que venga enseguida porque el Señorito está 
muy grave.

-Señorita, ¿entonces no está muerto?.

-¡Cumple sin preguntar lo que te he ordenado, fuera!- gritó 
doña Benigna.

El médico confirmó lo que doña Benigna ya sabía. El Señorito 
había muerto. Un derrame cerebral mientras dormía fue la causa.

La Señorita sabía que en aquellos momentos era ella quien 
debía tomar las riendas de la casa, porque el señorito Indalecio, 
aunque tenía 23 años, no estaba suficientemente maduro, ya que 
desde su regreso de la universidad, siempre había estado bajo la 
sombra de su padre, y el señorito Agustín  era un inútil al que nada 
se podía confiar. Encargó a don Higinio, el administrador, de todo 
lo referente al entierro y al señorito Indalecio que informara a 
todas las amistades mediante telegramas y llamadas telefónicas. Al 
Ayuntamiento y al párroco de San Sebastián no sería necesario, ya 
que la noticia de la muerte del Señorito correría como la pólvora 
por todo el pueblo. Instruyó a Petra para que preparara comida en 
abundancia, porque serían muchas las personas importantes que 
vendrían tan pronto conocieran la noticia, y a Carmela, una especie 
de ama de llaves, le ordenó hacer limpiar todas las habitaciones 
y poner ropa limpia en todas las camas de la casa. Mandó llamar 
al aperador y le encargó que diera fiesta a todos los trabajadores 
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del campo, hasta después del entierro, excepto a aquellos que 
tuvieran que ocuparse del cuidado de los animales. Ella misma, 
con Carmela, procedieron a amortajar al Señorito, hecho lo cual, 
entró en su habitación para vestirse de luto riguroso.

El ataúd con el cuerpo del Señorito fue trasladado a media 
tarde al salón central y colocado entre los dos tramos de escalera, 
con cuatro cirios encendidos en sus esquinas. A dos metros de 
distancia fue colocado un sillón que, doña Benigna ocupó con un 
rosario entre sus manos, rezando por el alma de su difunto esposo, 
mientras esperaba la llegada de amigos y parientes lejanos que 
habían de venir a expresarle sus condolencias.

El día del fallecimiento desfilaron ante el féretro todos los 
trabajadores de la Casa Grande y otras gentes de Urbaneja del Río, 
o llegadas de pueblos cercanos. Todos ellos, después de expresar a 
la Señorita su pesar por la desgracia ocurrida, permanecían unos 
minutos ante el cadáver del Señorito rezando o, tal vez, recordando 
hechos pasados.

El cadáver fue expuesto al público hasta las diez de la noche, 
hora en que la Señorita se retiró a su habitación, dejando la vela 
del difunto, hasta las ocho de la mañana siguiente, a cargo de 
los trabajadores y criados de la casa, que en grupos de seis se 
iban turnando cada dos horas, según instrucciones previamente 
señaladas por don Higinio, quien junto con los señoritos Indalecio 
y Agustín, se mantuvo junto a los restos del Señorito, durante toda 
la noche.

Poco antes de que la Señorita se retirara, comenzaron a llegar 
los personajes importantes. El primero fue el Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, don Celestino Monedero y 
López de Montilla que iba vestido con el uniforme de Falange, y 
que después de expresar sus condolencias a la familia del finado, 
permaneció junto al cadáver durante una hora en posición de 
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firme, mostrando a todos su ya conocida marcialidad. Momentos 
antes de retirarse a su habitación, pudo saludar al recién llegado 
señor Obispo, quien después de los consabidos pésames, dirigió el 
rezo del Santo Rosario, al que se unieron con gran devoción todos 
los presentes.

Después de las diez, siguieron llegando importantes amigos 
de la familia, que fueron recibidos por el señorito Indalecio, 
quien les iba instalando de acuerdo con su rango e importancia, 
en las habitaciones que previamente les habían sido asignadas 
por la Señorita. De manera que a lo largo de la noche, el señorito 
Indalecio recibió, entre otros de menor abolengo, a su añorado 
amigo Alejandro Galindo que llegó acompañado de su padre, el 
Señor Marqués de LÓmprío; al Barón de Sarmentera y esposa; a 
don Eustaquio Cienfuegos de la Torre, Procurador en Cortes, 
al que casualmente la  noticia le había cogido en su Córdoba 
natal; don Justo Capitán Segundo, Jefe Regional de la Unión 
de Excombatientes y don Evaristo Recacha Ramírez, General 
en la Reserva debido a sus mutilaciones, quien lucía en su 
pecho orgullosamente la Laureada de San Fernando, máxima 
condecoración militar, que había conseguido en el campo de 
batalla, durante la Cruzada Nacional.

A la mañana siguiente llegaron a la Casa Grande diversas 
coronas de flores, enviadas desde diferentes  lugares de la geografía 
nacional, e infinidad de telegramas enviados desde toda España, 
expresando el gran pesar que el desgraciado suceso había 
producido en sus remitentes, que lamentaban no poder asistir al 
entierro debido a la distancia a que se encontraban de Urbaneja del 
Río.

El entierro estaba previsto para las once de la mañana, y a las 
diez en punto comenzó el doblar de campanas de la iglesia de San 
Sebastián y no cesó hasta que el cadáver del Señorito penetró en 
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el sagrado recinto. El señor Obispo ofició una misa de córpore 
insepulto a la que asistieron, además de las gentes importantes 
llegadas de otros lares, la casi totalidad de habitantes de Urbaneja 
del Río y muchas personas arribadas de los pueblos vecinos. En 
opinión de la mayoría de los asistentes, compartida incluso por 
familiares del finado, el prelado se excedió un tanto en las alabanzas 
a la obra realizada en vida por el Señorito. Doña Benigna  no 
pudo evitar un rictus irónico en sus labios cuando escuchó lo de 
“marido ejemplar”. El señorito Indalecio dejó escapar un inaudible 
“mierda”, cuando el señor Obispo consideró que el fallecido había 
sido “el padre que todo hijo hubiera querido tener” y algunas toses 
nerviosas se dejaron oír al escucharse que don Gervasio Vallecillos 
de la Ribera, había dedicado su existencia a la defensa de los 
débiles, a la ayuda de los necesitados y a procurar el bienestar de 
sus trabajadores y criados.

La parsimoniosa, subjetiva y casi interminable disertación del 
Obispo, fue la causante de que muchos de los asistentes al oficio 
religioso, se ausentaran mentalmente del recinto eclesiástico 
y retrocedieran de manera inconsciente en el recuerdo, hasta 
encontrarse nuevamente con hechos y situaciones conocidas, 
vistos o compartidos en el pasado y en los que el Señorito era 
partícipe.

Tal vez, la Señorita fuera la primera en “ausentarse”, debido a 
que cuando el señor Obispo calificó a su recién difunto esposo de 
marido ejemplar, fue al inicio de la homilía.
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DISTRACCIONES MENTALES 
DURANTE LA HOMILIA

Doña Benigna Sotomayor del Monte, viuda ya de don Gervasio 
Vallecillos de la Ribera y Gómez del Roncal, considerada y 
llamada la Señorita por los habitantes de Urbaneja del Río.

-“!Ay señor Obispo, que equivocado está su eminencia, cuando 
considera que Gervasio fue un marido ejemplar! Yo, que soy una 
mujer casta, no he conocido más varón que él y por ello no puedo 
comparar con otros hombres, pero a pesar de ello, creo que en 
lugar de marido ejemplar, puede ser escogido como ejemplo de lo 
que no debe ser un marido.

Ya en nuestra primera noche de casados, sin respetar mi pudor, 
me obligó a desnudarme en su presencia sin permitir que apagara 
la luz. Después me obligó a contemplar su cuerpo desnudo.  A 
continuación hizo que tomara entre mis manos sus partes viriles, 
mientras él manoseaba mis senos. Fue algo vergonzante para mí, 
pues aunque yo sabía que la primera obligación de una esposa 
es hacer feliz a su marido obedeciéndole en cuanto le pida, creo 
que él debía haber tenido más consideración ante lo violenta que 
aquella situación resultaba para mí. Después me tumbó sobre la 
cama y él se echó sobre mí e inmediatamente noté cómo un líquido 
viscoso mojaba y resbalaba por mis muslos. Mi  marido quedó 
inmóvil y pocos minutos después se quedaba dormido. Yo, inmóvil 
también sobre la cama, comencé a llorar, y llorando continué 
hasta que Gervasio despertó y repetimos la experiencia. Así hasta 
tres veces durante la  noche. Para mí fue una de las noches más 
amargas de mi vida y por primera vez lamenté haberme casado. 
Yo deseaba que Gervasio fuera feliz, pero su falta de consideración 
hacia mi timidez,  mi inexperiencia y  mi pudor hizo que en tan 
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corto espacio de tiempo desaparecieran de mi  cabeza todos los 
románticos sueños de joven enamorada. Si eso era el amor, mejor 
no haberlo conocido.

Durante los primeros siete años de mi matrimonio mis 
relaciones sexuales fueron un calco de las mantenidas en mi noche 
de bodas. Hablé del tema con alguna de mis íntimas amigas, 
durante mis cortas estancias en Jerez de la Frontera y quedaban 
extrañadísimas de que mi marido no hubiera conseguido 
perforarme el himen.

Debo ser una mujer especial porque siempre que lo intenta, 
asegura sentir un fuerte dolor en sus partes íntimas que le hace 
desistir.

-¿Por qué no visitas un médico?- me preguntó mi amiga Reyes, 
una chica muy liberal en  esta materia.

-¿Crees que estoy loca?-respondí- contarle a un hombre 
extraño mis problemas íntimos…

-Pero  mujer, es que lo que a ti te sucede no es una cosa normal.

Tal vez mi amiga llevara razón, pero como era lógico, seguí 
resignándome con mi suerte, sin hacer nada por resolver el 
problema.

Un día, cuando hacía más de siete años que era una mujer 
casada por la Iglesia y ante los hombres, aunque siguiera siendo 
una mujer virgen, mi marido me comunicó que debía trasladarse 
a la capital durante tres o cuatro semanas por no sé qué asuntos 
de la Unión de Excombatientes y otros relativos a la Asociación 
Protectora de Huérfanos del Ejército, de la que también era 
benefactor. Señor Obispo, no puede su eminencia hacerse idea de 
lo tranquila que me sentí durante aquellas semanas.
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La noche que mi marido volvió de su viaje volví a temer 
encontrarme con él en nuestra alcoba.

-¿Qué te parece?- me preguntó desnudo, mostrándome su 
miembro viril erecto.

-¿Qué te han hecho?- pregunté a  mi vez al observar que la 
capa que cubría su glande había desaparecido.

-Me han operado de fimosis-contestó orgulloso.

-¿Era ese el verdadero motivo de tu viaje a la capital?

-Solo ese.

No puedo decir que aquella  noche yo fuera una mujer 
plenamente feliz en mi relación amatoria, pero sí al menos, dejé 
de ser doncella y por primera vez  no tuve que limpiarme el 
repugnante líquido viscoso que había mojado mi cuerpo desde mi 
noche de  bodas. Nueve meses después nació Indalecio.

El año transcurrido entre los nacimientos de Indalecio y 
Agustín fue el más aceptable de  mi matrimonio, como pareja. 
Tras el complicado parto de mi segundo hijo decidimos dormir en 
habitaciones separadas y fueron ya contadas las ocasiones en que 
nos unimos. Supongo que Gervasio tendría alguna amante ya que 
cada semana le surgía un motivo por el que trasladarse a la capital, 
pero no me importaba porque mi amiga Reyes me había dicho que 
los hombres necesitaban el desahogo sexual con más frecuencia 
que las  mujeres. Así que él era feliz y a mí me dejaba tranquila.

En el aspecto económico nunca he tenido queja de él. Me ha 
comprado cuantos vestidos he necesitado y alguna que otra joya, 
entre ellas un juego de collar, pendientes y sortija, todo ello con 
incrustaciones de brillantes, que debió costarle bastante dinero. 
Tampoco se inmiscuyó nunca en mi labor de señora de la casa. En 
ese aspecto he de reconocer que fue un buen marido, pero como 
pareja fue un desastre, pero claro, eso señor Obispo, solo lo sé yo.”
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Indalecio Vallecillos de la Ribera y Sotomayor del Monte, hijo 
del difunto y conocido como “señorito Indalecio”.

-“Conque padre que todo hijo hubiera querido tener, ¿eh, 
señor Obispo? ¡Y una mierda! ¿No tiene un padre que ocuparse 
personalmente de la educación de sus hijos? Pues el mío se quitó 
de encima a los suyos, en cuanto tuvimos edad de ser ingresados 
en un colegio.

Hasta donde me alcanzan los recuerdos, mi padre era para mí 
la persona más importante del mundo. Le admiraba en todo cuanto 
hacía. ¡Qué orgulloso me sentía de él cuando le contemplaba 
montado a caballo, dominando con sus fuertes brazos la voluntad 
del animal! ¡Qué elegante con su indumentaria de caza y qué 
marcialidad la suya al caminar con la escopeta colgada al hombro! 
Yo estaba seguro que, además de conejos, mataría a todos los lobos, 
tigres y leones que se cruzaran en su caminar por los alrededores 
de Urbaneja del Río. ¿Y la naturalidad con que daba órdenes al 
capataz, a los obreros y a los criados, y la prontitud con que éstos 
obedecían? Estaba claro para mí la enorme importancia de  mi 
padre, pero él parecía no reparar en mí. ¡Qué feliz hubiera sido 
si un día me hubiera subido con él a su caballo y paseado juntos, 
ante las miradas de cuantas personas nos encontráramos! Un día 
intenté llamar su atención metiéndome entre las patas del animal, 
pero en lugar de tomarme del brazo y subirme con él, como yo 
esperaba, mi padre gritó a un obrero que estaba cerca de nosotros:

-¡Coge a ese mocoso antes de que el caballo lo mate!  

Cuando el hombre me apartó, mi padre añadió:

-Crío del demonio- y espoleando el caballo se alejó mientras 
yo quedaba llorando, no por miedo a lo cerca que había estado 
de ser aplastado, sino de pena. Pensé-ignoro si con razón- que mi 
padre no me quería.
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En varias ocasiones me encontré en las cuadras con algún 
mulero de  mi padre, que llevaba a su hijo a mostrarle las caballerías. 
Lo llevaba cogido de la mano y le informaba del nombre de cada 
animal. Yo me sentaba en el suelo, en un rincón cerca de la entrada 
y los seguía con la vista mientras duraba su recorrido. En una 
ocasión, al pasar junto a mí de regreso de su inspección, recuerdo 
que dije al niño: todos son de  mi padre. El niño me miró con 
antipatía, y cogido de la mano de su padre, salió de la cuadra sin 
contestarme. También recuerdo que lo dije con rencor. Un rencor 
producto de la envidia que me producía comprobar el cariño con 
que aquel niño era tratado por su padre.

En cuantos colegios me internaron tuve un comportamiento 
revoltoso, rebelde, insolente y pendenciero. Yo  no deseaba estar 
allí encerrado, sino junto a mi padre, y cada vez que me expulsaban 
de uno de ellos, junto al temor de la bronca inicial, sentía la alegría 
de volver a casa, con la esperanza de encontrarme, por fin, con el 
cariño paterno que siempre anhelé. Pero con el paso de los años 
llegué al convencimiento de que eso no llegaría a producirse, por 
lo que mi admiración a mi progenitor fue disminuyendo hasta 
llegar a la indiferencia que he sentido hacia él en los últimos años 
de su vida. Me pregunto, ¿siento que haya muerto? Y no sé qué 
contestarme. No me alegro, eso desde luego, pero muy apenado 
tampoco estoy.

A partir de que me impidiera seguir en la universidad, me fue 
encargando progresivamente de ocupaciones que hasta entonces él 
había llevado a cabo, si bien  nunca me dejó total libertad, como 
si considerara que le quedaba mucho tiempo por delante, para 
poder terminar  mi formación como futuro responsable de la Casa 
Grande.

Cuando acabe esta ceremonia dejaré de ser el señorito Indalecio 
y pasaré a ser “El Señorito”. Tendré la obligación de casarme con 
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una señorita de  buena familia y tener un descendiente al que 
formar, para cuando le llegue el turno de la sucesión. Pero trataré 
de que si a mi muerte algún obispo me cataloga como “el padre 
que todo hijo hubiera querido tener”, lo haga con más fundamento 
que con el que éste, acaba de decirlo de mi padre.

Agustín Vallecillos de la Ribera y Sotomayor del Monte, segundo 
hijo del difunto y conocido como “señorito Agustín”.

-“Tengo que reconocer que el señor Obispo habla muy bien 
y que está diciendo de papá cosas  muy bonitas, pero se le nota 
que no tiene alma de artista. ¡Lástima que yo no sea obispa! ¡Ay, 
qué loco estoy y qué cosas digo!, no sé en qué  estaría pensando. 
Bueno, eso, que si yo fuera obispo podría lanzar al viento, desde lo 
alto del púlpito, la frescura y lozanía de mi arte poético. 

Un arte hecho con perfume de jazmín y fulgor de estrellas; nacido 
de las profundidades de mis sentimientos amorosos y de los 
latidos de  mi corazón, producto de las inspiradas musas que en mí 
habitan. ¿Cómo, de no ser así, podría nacer al mundo una poesía  
como la que acabo de componer? A ver, a ver si la recuerdo. Hasta 
el título está lleno de arte. Me imagino subido en el púlpito, con 
un amplio e inteligente auditorio, pendiente de la sabiduría que va 
emanando de mis palabras. Sí, la recuerdo; ahí va toda ella.
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CANTO DE LLANTO A LA MUERTE DE 
“EL SEÑORITO”

El Señorito ha muerto

mientras yo estaba en el huerto.

Las lechugas y pimientos

eran bellos como cuentos

y al conocer la  noticia

les invadió la ictericia.

El dolor les ha vencido y

 su color han perdido,

¿Qué les importa ya el sol

Si han perdido a su señor?

Ni cardo ni berenjena

pueden contener la pena; 

tomates y habicholillas

lagrimean como chiquillas.

¿Qué les importa ya el sol

si ha muerto su señor? 

Un criado me reclama

porque mi madre me llama

y así a esta oda pone fin

el señorito Agustín.
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Tengo otras  muchas poesías escritas, todas ellas de extra-
ordinario valor literario, pero creo que esta última, creada mientras 
un inmenso dolor me invadía el alma, deja pequeñas a todas las 
demás. Creo que mi arte  ha tocado techo y que difícilmente podré 
superar esta poesía, a la que considero mi obra maestra.

Como un artista siempre trata de superarse a sí mismo, creo 
que, en adelante, me dedicaré a la pintura, porque es una rama del 
arte que aún no domino tanto como la poesía, y en consecuencia 
podré ir mejorando hasta que llegue el día en que también toque 
techo. Cuando esto ocurra, será un día nefasto para mí, porque 
¿qué arte cultivaré entonces? Será duro, aunque siempre queda el 
recurso de dedicarme plenamente a la contemplación, que además 
de enriquecedora, es menos cansada que la poesía y la pintura.

Ambrosia Canijares García, hermana de Manuela y tía de 
Antoñilla, antiguas criadas de la Casa Grande y ahora al 
servicio del señor Barón de Sarmentera.

-“Muy bien dicho señor Obispo: así se habla. Cuando un 
hombre ha sido bueno hay que decirlo claramente; y el Señorito ha 
sido bueno durante toda su vida. Yo lo sé por lo que hizo por mi 
familia. ¿Quién sino una persona de gran corazón hubiera actuado 
como él lo hizo con  mi hermana y mi sobrina? Antoñilla no es una 
mala muchacha, aunque fuera un poquito pendón cuando provocó 
al señorito Indalecio, y claro, ¿qué iba a hacer el muchacho? Pues lo 
que hizo: tomar lo que le ofrecían sin pensar en las consecuencias. 
Cosas de hombres jóvenes que hay que disculpar. Pero entonces 
intervino el Señorito y lo arregló todo. Casó a Antoñilla con 
el viejo Remigio y dejó a salvo la honra de la muchacha. Luego, 
cuando la joven quedó viuda, la mandó a servir, junto a su madre, 
a casa de su amigo el Barón de Sarmentera, donde las dos viven 
felices y donde mi calentorra sobrina ha encontrado un hombre 
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que la ha llevado de nuevo al altar. Todas esas molestias solo se las 
toma un buen hombre, porque después de todo, ¿qué le importaba 
al Señorito que Antoñilla hubiera acabado haciendo de puta en 
Córdoba o en Melilla? ¿Y la ayuda que le ha estado dando durante 
tantos años a Mariana Bermúdez? ¿Quién puede igualarse a él? 
Nadie; absolutamente nadie. Por eso siento tanta pena de que se 
haya ido”. 

Pedro Pérez García, Concejal de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Urbaneja del Río.

-“Pocas personas he encontrado con tantos deseos de que 
la cultura llegue a todas las gentes independientemente de su 
condición social. En todos los plenos municipales tenía una idea 
que generosamente me ofrecía, para que la pusiera en práctica: 
Pedro tienes que promover un curso para que los chicos aprendan 
a tocar la guitarra; y también me indicaba la persona que podía 
enseñarles. Pedro, ¿no te parece que con algunos  niños de la 
escuela podríamos formar una tuna infantil? El deporte es básico 
para formar hombres fuertes física y mentalmente, ¿cómo es que 
aún no has puesto en marcha un campeonato local de fútbol, 
entre las diferentes escuelas? Yo aportaré cuatro balones de cuero. 
También entre las niñas podrías organizar un campeonato de 
comba; o cualquier otro entrenamiento que las haga competir, y 
por lo tanto, luchar para superarse.

Pero con lo que realmente demostró sus ansias de expandir 
la cultura, fue con su decisión de donar casi cien libros para la 
creación de la Biblioteca Municipal. Fue la primera biblioteca 
pública entre todos los pueblos de la comarca y ello sirvió para 
que el señor Gobernador Civil nombrara a Urbaneja del Río, 
Pueblo Defensor de la Cultura, título que escrito sobre pergamino, 
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figura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, justo debajo de las 
fotografías de Franco y José Antonio.

Cuando ahora contemplo el ataúd que contiene su cuerpo sin 
vida, aunque lo intento, no puedo evitar que las lágrimas mojen 
mis mejillas. ¡Que Dios te tenga en su Gloria, camarada!”.

Alejandro Galindo, íntimo amigo del señorito Indalecio, e hijo 
del Marqués de L´Omprío.

-“Este tío no para. Nos va a meter un sermón de dos horas y 
¿para qué si ya no tiene remedio? El viejo la ha diñado y esa es 
la única realidad; lo demás son palabras que se las lleva el viento. 
Y yo me pregunto oyendo tanta alabanza: ¿este tío no hizo nada 
malo en su vida? Aunque hay que reconocer que lo que sí ha 
sabido hacer es morir a tiempo. Cincuenta y tantos años es una 
buena edad para morir y dejar que los herederos cojan las riendas 
y disfruten de su condición de ricos y poderosos. ¡Menuda vida 
se va a pegar ahora Indalecio! Me parece que me vendré a pasar 
con él una larga temporada. Así le ayudaré a que supere su pena, 
aunque a decir verdad, no lo he encontrado muy apenado. Claro 
que yo en su lugar  no sé si lo estaría más, y eso no quiere decir 
que yo desee que mi padre muera pronto, no, lo que pasa es que si 
tarda mucho en morir, cuando yo sea marqués se me habrá pasado 
la juventud, y la  vida es para vivirla siendo joven. Me imagino con 
mi edad y escuchando a mi alrededor: señor Marqués por aquí, 
señor Marqués por allá y a todos los bobos y cretinos mirándome 
boquiabiertos como si yo fuera un ser extraterrestre. ¿Y lo fácil 
que debe ser llevarse a la cama a una tía, teniendo el título de 
Marqués? Ahora, siendo joven, es cuando yo sacaría provecho del 
título, no cuando tenga cuarenta años, una mujer gorda y vieja y 
media docena de hijos. Hombre, no es que esté mal ser Marqués 
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a los cuarenta; peor estará ser obrero del Marqués, eso nadie lo 
discute, pero lo realmente bueno sería serlo ahora. Por eso tengo 
que reconocer que don Gervasio ha sabido morir a la edad justa. 
¡Vaya suerte la de su hijo y  amigo mío!”.

Don Higinio Miranda Antúnez, administrador de la Casa 
Grande.

-“En alguna de las escasas ocasiones en que don Gervasio y 
yo mantuvimos conversaciones ajenas al terreno puramente 
profesional, me dio a entender que, en contra de lo que asegura 
el señor Obispo, no fue un marido ejemplar. Sé que desde hace 
mucho tiempo, no mantenía ningún tipo de relación matrimonial 
con doña Benigna, a pesar de que ella conserva aún un atractivo 
que la hace apetecible. La verdad es que no me importaría  que 
llegáramos a entendernos. Aunque soy viudo, sé que nunca podré 
llegar a casarme con ella porque hay en juego muchos intereses 
de tipo económico, social y familiar que lo harían imposible, 
pero llevármela al huerto sí que creo que está a  mi alcance. Ello 
potenciaría mi situación en la Casa Grande y aumentaría mis 
ámbitos de poder, lo que repercutiría en un mayor beneficio 
económico para mí. Podríamos llegar a una situación ideal: ella 
vuelve a ser una mujer satisfecha, si es que alguna  vez lo fue, y 
yo, además de  no tener que acudir periódicamente a casas de 
lenocinio, podría disfrutar de una situación económica de la que 
nunca dispuse. Los hijos no creo que sean problema. El menor 
es un vago maricón, que está inmerso en sus sueños de pintura y 
poesía, al que para tener contento y alejado, solo tengo que alabar 
su obra y empujarlo a seguir ampliándola. A Indalecio es cuestión 
de alentarlo a proseguir con su vida de juergas anteriores a su 
vuelta de la universidad. No me costará demasiado. Lo más difícil 
será llevarme a la cama a doña Benigna por primera vez; después 
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todo sería facilísimo y yo podría convertirme en el auténtico señor 
de la Casa Grande. Me juego mucho y he de actuar con prudencia, 
pero a fe mía que lo intentaré”.

Don Celestino Monedero y López de Montilla, Gobernador Civil 
de la provincia.

-“… y patriota, señor Obispo, y patriota, ¿o es que eso no 
cuenta en la vida de un hombre? Dios y Patria, ese fue siempre 
su lema. Buen católico practicante y buen patriota practicante. 
Durante la Cruzada Nacional colaboró activamente pasando a la 
España Nacional infinidad de hombres de bien, a los que para su 
desgracia, el Glorioso Alzamiento Nacional había sorprendido 
en la zona roja. ¡Cuántas vidas salvadas, mientras ponía la suya 
en serio peligro! ¡Qué generosidad y grandeza de alma! Mientras 
estuvo en el frente también luchó con fiereza contra el cruel 
enemigo, luciendo orgullosamente sobre su pecho un “Detente 
bala”, que por su fe en Dios le garantizaba quedar fuera del 
alcance de las balas enemigas. Una vez finalizada la contienda, 
con la aplastante victoria de la España Nacional sobre las hordas 
comunistas, desde su puesto de alcalde de Urbaneja del Río y 
Jefe Local del Movimiento, ha sabido salvaguardar los Principios 
del Movimiento Nacional y honrar, siempre que fue necesario, la 
figura de Franco, nuestro Caudillo, y la memoria de José Antonio, 
gran mártir de nuestra causa.

Es una pena señor Obispo, que en las iglesias no se ensalce, 
con la intensidad que se debiera, las figuras de los dos hombres 
más grandes que ha dado  nuestra época, y que hoy, entre las 
virtudes del finado, no se haya mencionado por el  momento, su 
patriotismo. Claro que su eminencia aún no ha finalizado…
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Don Ernesto Sarmiento de las Vides, Barón de Sarmentera.

-“Lamento de todo corazón que se haya ido porque fue muy 
buen amigo mío y comparto, en gran parte, las palabras del obispo, 
aunque sé que también fue un completo ignorante en algunas 
materias, debido quizás a la educación recibida entre las faldas 
de su dominante madre; una mujer para la que la única sabiduría 
consistía en disponer de una sólida formación religiosa, llevada al 
extremo de la beatería.

Recuerdo que durante una cacería en mi finca de Cádiz, 
cuando hacía varios años que estaba casado, ante mi pregunta de 
cómo era que no tenía hijos, me respondió: 

-El himen de Benigna se me resiste desde el primer día. 
Cuando lo intento el dolor que siento en el pene hace que desista.

-¿Habéis visitado algún médico?

-¿Estás loco? Mostrar esas interioridades a un extraño…

El vuelo de una bandada de perdices cortó nuestra conver-
sación. Horas después, mientras orinábamos junto a un camino, 
me fijé en su pene.

-¿Cómo es que se sobra tanta piel?- le pregunté.

-Lo normal, siempre la he tenido.

En aquel  momento tuve un presentimiento que consideré 
descabellado, a pesar de lo cual, le pedí:

-Échate la piel atrás y deja el glande al aire.

-¿El qué dejo al aire?

-El glande.
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Ante su cara de sorpresa, aclaré:

-El capullo, enséñamelo.

Ante su indecisión, continué:

-Gervasio, sabes que no soy maricón. Anda, enséñamelo 
porque me temo que ahí está el problema.

-¿Qué problema?

-El tuyo.

-Yo no tengo ningún problema ahí.

-Sí lo tienes. ¿Verdad que nunca te has visto el capullo?

Dudó antes de  contestar:

-La verdad es que no.

Quedé estupefacto ante aquella demostración de descono-
cimiento sexual.

-Tienes que ver un médico urgentemente y que te corte la piel. 
Ella es la que te impide consumar el matrimonio- y añadí-¿es que 
nunca hablaste con nadie de este asunto?

-Nunca.

-¿Ni de niño con otros compañeros?

-No tuve compañeros. Estudié en mi casa y  nunca jugué con 
otros niños.

-¿Ni de mayor visitaste una casa de lenocinio?

-Mi moral me lo impidió. Quería llegar virgen al matrimonio. 

-Y ahora tu mujer sigue virgen después de varios años de 
convivencia contigo.
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-Pero la culpa es suya…

-No. La culpa es tuya y le vamos a poner remedio rápidamente. 
Cuando vuelvas a tu casa le dices a Benigna que necesitas hacer un 
viaje y que estarás ausente durante tres semanas. Te vienes a Sevilla 
y yo te buscaré un médico que te dejará en condiciones de tener 
cuántos hijos  quieras.

Vi que seguía dudando, por lo que añadí:

-Este asunto quedará  entre tú y yo. Te juro que por mí nadie 
sabrá nada.

Un tiempo después se presentó en mi casa de Sevilla.

Cuando partió de nuevo a Urbaneja del Río era otro hombre. 
Casi sería más acertado decir que volvió hombre”.

Don Jorge Uceda Alsina, farmacéutico de Urbaneja del Río.

-“En los años que llevo en este pueblo es mi segunda visita 
a la iglesia. La primera fue para asistir a la boda de Tomás, el 
mancebo de  mi farmacia, por lo que se puede considerar una 
visita obligada. Ahora, en cambio, he venido por mi propia 
voluntad y hasta con complacencia. Ahí es nada contemplar cómo 
se despide de este  mundo entre rezos, elogios hipócritas e incienso 
a un ser despreciable, al que puedo acusar de chantajista y al que 
considero un asesino a pesar de que no dispongo de pruebas para 
demostrarlo. Esta idea está en mi mente desde hace varios años. Si 
yo fuera un hombre de fe pensaría que ahora está ardiendo en los 
infiernos, pero al no serlo,  tengo que conformarme con pensar que 
ha dejado de hacer daño a otros seres humanos, aunque la verdad 
es que me alegraría de que hubiera infierno y de que el muerto 
ardiera en él, porque me ha tenido aterrorizado durante muchos 
años, justo desde aquel día que se presentó en la farmacia, cuando 
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no había transcurrido más de un mes desde mi llegada a Urbaneja 
del Río.

-¿Don Jorge Uceda?-me preguntó el cacique.

-Servidor de usted.

-Soy Gervasio Vallecillos de la Ribera- se presentó, mientras 
me extendía su mano derecha, que estreché con fuerza.

-¿En qué puedo servirle?-pregunté con una sonrisa.

Mi sonrisa no consiguió alterar la seriedad de su semblante, ni 
la dureza de su mirada.

-¿Podríamos hablar a solas durante unos momentos?- fue su 
respuesta.

Pasamos a la rebotica y tomamos asiento.

-Usted dirá- dije invitándole a que expusiera el motivo de su 
visita.

-¿Por qué está usted en Urbaneja del Río?- volvió a preguntar.

-Porque aquí tengo  mi farmacia.- dije desconfiando por 
primera vez de las intenciones del cacique.

-Hasta que finalizó la Cruzada Nacional era usted farmacéutico 
en Piñón de la Sierra,¿ me equivoco?

-No, no se equivoca.

-¿Conocía usted a don Ernesto Monteroles?.

-Le había visto en algunas ocasiones.

-¿Actuó contra usted en alguna ocasión?

-No, que yo sepa.

-Entonces, ¿por qué le denunció usted?
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-¡Yo no denuncié a nadie!-protesté levantando la voz.

-Tranquilícese y no pierda la calma y, sobre todo, no vuelva a 
gritarme- dijo en un tono suave que contrastaba con la fiereza de 
su mirada.

-Es que no es verdad que yo le denunciara- insistí bajando la 
voz.

-Mire, don Jorge, mi amigo don Ernesto Monteroles no era una 
buena persona, pero eso no da licencia a nadie para eliminarlo. Yo 
sé que fue usted quien le denunció al comité revolucionario que lo 
asesinó.

Levantó una mano para detener mi nuevo intento de protesta, 
y continuó:

-Sé de primera mano cómo fue la reunión en su rebotica. 
Usted informó a tres hombres sobre el comportamiento de don 
Ernesto, e insinuó que no estaría de más darle un escarmiento. Un 
escarmiento en aquellas fechas, sabe usted que significaba “darle 
el paseíllo”, es decir, fusilarlo en cualquier descampado, como 
así hicieron sus camaradas. Si usted insiste en la negación de los 
hechos, le daré los nombres de las tres personas  que le visitaron 
en la rebotica, y después, le denunciaré a usted, pero esa no es la 
intención que me ha traído aquí.

-¿Cuál es, entonces?

-Sólo su reconocimiento verbal de haber sido el instigador de 
la detención de don Ernesto.

-¿Y después?

-Nada. Usted guardará un sentimiento de odio hacia mi 
persona, pero también el interno reconocimiento de que disfruta 
de libertad gracias a mi silencio.
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En aquellos tiempos de posguerra, la denuncia de una persona 
de la posición social y política de Don Gervasio, convertía 
automáticamente al denunciado en reo, que debía presentar en su 
defensa las pruebas concluyentes que demostraran su inocencia. Si 
éstas se limitaban a la palabra de un vencedor contra la de un rojo, 
el veredicto estaba claro de antemano. Éste hubiera sido  mi caso, 
aunque he de reconocer, que la reunión a la que el cacique se había 
referido, se llevó a cabo en la rebotica, aunque yo no fui instigador 
de nada, pero ¿quién había de creerme?

-Bien- volvió a tomar la palabra don Gervasio- ¿niega usted su 
participación en aquella denuncia?

No me quedaba opción alguna. Contestara lo que contestara, 
me encontraba en sus manos.

-No- respondí en voz baja.

-Era cuanto deseaba escuchar-dijo el cacique levantándose del 
asiento.-Espero que si en  el futuro necesito algún favor de usted, 
sepa corresponder a mi generoso comportamiento de hoy.

Y salió de la estancia con aire altivo.

Francisco Arcuza trabajó durante  muchos años en la Casa 
Grande. Era un hombre cumplidor en su trabajo, según se decía, 
pero introvertido en extremo, se limitaba a hablar lo indispensable 
tanto con sus compañeros de trabajo, como con las demás gentes 
del pueblo, lo que le valió ser considerado como una persona 
antipática.

Una noche de junio de 1.945, año conocido en Urbaneja del 
Río, como “de las hambres”, se declaró un fuego en unos terrenos 
de don Gervasio, que quemó treinta hectáreas de trigal próximo 
a ser segado. Hubo varios hombres que aseguraron haber visto a 
Francisco la noche del incendio, regresar al pueblo por el sendero 
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que llevaba al sembrado, lo que le sirvió para que en todo el  
municipio se le apodara Quematrigos, aunque él siempre negó 
haber tenido nada que ver con el suceso. Don Gervasio no tuvo 
conocimiento de los rumores o, al menos, no le dio importancia, 
porque Francisco Arcuza siguió trabajando en la Casa Grande 
como si nada hubiese ocurrido.

Meses después, recuerdo que era en plena recolección de la 
aceituna, don Gervasio se presentó por segunda vez en la botica.

-¿Recuerda que me debe un favor?-fue su saludo.

-Sí- contesté.

-Pues vengo a que me lo devuelva.

-Si está en mi mano…

-Lo está.

-Usted dirá…

Me explicó en qué consistía el favor que debía hacerle y me 
negué a complacer su petición.

-Es imposible, no puedo-contesté.

-No sea estúpido, don Jorge, es para un caballo enfermo.

-Le digo que no puedo.

-¿Prefiere que volvamos a hablar de mi amigo don Ernesto 
Monteroles?.

Unos momentos más tarde abandonó la farmacia, llevando en 
el bolsillo de su gabán, un frasco con el producto que me había 
pedido.

Don Gervasio dispone de una fábrica de aceites propia, en la 
que muele toda la aceituna que producen sus olivares. Cada año, 
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al terminar la molienda, el cacique celebra una fiesta entre sus 
obreros. Ordena sacrificar un cordero, que una vez troceado, es 
frito con aceite de la nueva cosecha y servido, con abundancia 
de vino, para consumo de sus trabajadores. Después entrega un 
jamón al obrero que más haya destacado en su trabajo durante la 
temporada.

La fiesta de clausura de la temporada 1.945/46 tuvo como 
novedad, que en vez de uno, fueron tres los jamones a repartir, 
y tres los trabajadores premiados, entre los que se encontraba 
Francisco Arcuza.

Ya entrada la noche y con algunos jornaleros bastante ebrios, 
don Gervasio mandó llamar a los premiados, de uno en uno, hasta 
la habitación que servía de oficina en el molino. Entró el primero 
de ellos y al cabo de unos minutos salió enarbolando el jamón con 
que había sido obsequiado.

-¡El Señorito es cojonudo! ¡Mirad que jamón!- y lo mostraba 
para envidia de sus compañeros- también me ha convidado a 
un vaso de una bebida que sabe a chinches, pero que dice que la 
beben las personas finas. Los ricos deben estar locos para beber 
eso. Ahora, yo a mi casa, a probar cómo sabe el jamón, porque si os 
digo la verdad, no lo he catado en mi vida.

Algunos compañeros trataron de convencerle para que se lo 
comieran allí entre todos, pero el agraciado argumentó que era 
para que sus hijos supieran a qué sabía el jamón y que si alguien 
se le acercaba lo mandaba al cementerio. Debió decirlo en serio 
por la inmediata paralización que sus palabras ejercieron, lo 
que aprovechó para escapar corriendo hasta su casa, llevando su 
premio al hombro.

Francisco Arcuza fue el último de los agraciados en entrar y 
su salida fue esperada por sus compañeros, con la vaga esperanza 
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de que fuera más generoso que los dos primeros y les permitiera 
saborear un alimento que a casi todos ellos les había estado vedado 
desde siempre, pero el Señorito parecía que retrasaba la entrega 
más que en los casos anteriores.

-A Francisco parece que le gusta la bebida de chinches. Al 
menos debe de llevar ya cinco vasos- dijo uno de los que esperaba.

-Eso que dice que bebe poco…

Había pasado media hora desde que Francisco entró en la 
oficina cuando la puerta se abrió, pero en lugar del premiado, 
apareció el Señorito, que gritó a sus empleados:

-Busquen al médico y que venga enseguida. A Francisco le ha 
dado un ataque al corazón. Me parece que está  muerto.

Cuando el doctor llegó, solo pude certificar  la muerte de 
Francisco Arcuza, motivada por un ataque cardiaco. El cadáver fue 
cargado en una mula y llevado a la que había sido su casa, y el 
aperador, que caminaba detrás de la mula, llevaba sobre su hombro 
el jamón del que Francisco no pudo disfrutar, y que entregaría a su 
viuda para paliar, en parte, el dolor de su desgracia.

Nadie ha dudado nunca de la causa de la  muerte de Francisco, 
excepto yo, porque sólo yo sé lo que contenía el frasco que don 
Gervasio introdujo en el bolsillo de su gabán, la última noche que 
visitó mi farmacia”.

Don Clemente Galindo de la Villa, Marqués de L´Omprío.

-“Quiero creer que las palabras del señor Obispo nacen del 
dolor que provoca la muerte de un amigo muy querido. El cariño 
y el dolor hacen que se ensalcen las cualidades por encima de los 
méritos reales del fallecido, aunque se hace sin intención expresa 
de  deformar la realidad, sino porque nuestros sentimientos hacia 
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el amigo nos empujan a engrandecer su figura.. Creo que es lo que 
está sucediendo con la homilía del Obispo, ya que de lo contrario 
no tengo la menor duda de que en un futuro no demasiado lejano, 
se comenzará a solicitar su ascensión a los altares.

También resulta paradójico que a la sombra de semejante 
padre haya crecido un hijo como Indalecio, reputado provocador, 
pendenciero, juerguista, bebedor y mujeriego, lo que le convierte 
en amigo inseparable de mi hijo Alejandro, personaje de similares 
características morales. Claro que en el caso de Alejandro es más 
comprensible, ya que pudo haber heredado su tendencia a la 
irresponsabilidad a través de los genes paternos, porque aunque 
he sido largamente superado por  mi hijo, estoy seguro de que el 
día de  mi muerte no habrá nadie, por  mucho que me quiera, que 
sea capaz de decir de mí algo como lo que el Obispo está diciendo 
sobre Gervasio; pero como sigo siendo aún un tanto irresponsable, 
lo prefiero así”.

Mariana Bermúdez Pérez, viuda de Francisco Arcuza, antiguo 
trabajador de la Casa Grande.

-“No sé por qué el Señor se lleva siempre a las personas más 
buenas. Cuando mi marido  murió, el Señorito se portó muy bien 
con nosotros. Además del jamón con el que había premiado el 
trabajo de mi marido, nos envió una arroba de aceite y una fanega 
de trigo, y desde entonces, cada verano, al finalizar la trilla, me 
envía otra fanega de trigo, y en el invierno, después de la molienda, 
una arroba de aceite. Así un año y otro hasta que mi hijo Manolillo 
cumplió los doce años y entró a trabajar en la Casa Grande. El 
Señorito no le pagaba mucho, pero algo sí le pagaba, y además, lo 
tenía recogido en lugar de que estuviera en la calle, como se suele 
decir, apedreando perros.
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Ahora mi Manolillo está haciendo la mili y me dijo el Señorito 
hace pocos días, que mientras mi hijo está cumpliendo con la 
Patria, puedo ir a espigar detrás de los segadores y a rebuscar detrás 
de los aceituneros. Bueno, pero que muy  bueno, era el Señorito. 
¡Hay que ver lo  bueno que llegaba a ser!. Y ahora ahí está; dentro 
de una caja, como si en vez de ser el Señorito se tratara de una 
persona cualquiera. Pero seguro que Dios lo tendrá en su Gloria. 
Yo, por  mi parte, voy a rezar todos los días porque así sea”.

Ángel López Martínez, Cabo Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil, en Urbaneja del Río.

-“¡Vaya un día que llevas, Ángel! Y lo que te queda porque éste 
no parece que tenga ganas de acabar. ¡Vaya ristra de santidades que 
le está echando al muerto! Y el muerto es eso, un muerto al que ya 
no van a resucitar. Un tío que, como todos, habrá sido un cabrón 
para unos y cojonudo para otros, pero que ya está  muerto y lo que 
hay que hacer es enterrarlo y que todos estos gilipollas que han 
venido de fuera, se marchen y nos dejen hacer nuestra vida. Yo 
tengo un montón de papeles por rellenar y una ronda que hacer 
por los cortijos; sin embargo, mientras todos estos señoritingos 
estén aquí, no puedo moverme. ¡Vaya jodienda!, pero si te lo tomas 
con calma y te dedicas a estudiarlos, hasta puede ser divertido. El 
Gobernador tratando de sacar su canijo pecho para que se vean 
las medallas que luce sobre la camisa azul. Pedro, el concejal de 
Cultura y Deportes, pelotillero mayor del municipio, a punto de 
llorar. El Marqués de L´Omprío, tieso como un ajo, haciendo 
ostentación de cómo la rigidez de sus movimientos  manifiesta un 
comportamiento de persona de rancio abolengo. El chaval que hay 
a su lado, que creo es su hijo, sólo está pendiente de las mujeres 
jóvenes que hay en la iglesia. Agustín, el hijo maricón del fallecido, 
no para de moverse para hacerse notar y el muy desgraciado no 



DEBAJO DE LAS CAMPANAS (I)

–   199   –

sabe que se hace notar aunque no se  mueva. El administrador esté 
pendiente de cualquier indicación de la Señorita. Yo creo que este 
cabrón está pensando en beneficiársela ahora que está sola, aunque 
quién sabe si no se la beneficia ya. La tía no está mal para su edad y 
la verdad es que aún tiene un buen revolcón.

Hombre, ya parece que acaba de hablar el Obispo. Ahora a ver 
si aprieta el acelerador y nos echa pronto a la calle, porque yo estoy 
ya hasta las narices”.

Finalizada la ceremonia religiosa, el féretro fue sacado a la 
calle y subido a un coche fúnebre arrastrado por seis caballos, 
pertenecientes a las cuadras de la Casa Grande. La comitiva, 
ocupando una docena de lujosos automóviles, se puso en marcha 
tras el coche fúnebre. El primero portaba a doña Benigna, al señor 
Obispo y a los señoritos Indalecio y Agustín.

Dentro ya del panteón de los Vallecillos de la Ribera, el señor 
Obispo ofició el último responso por el alma del Señorito, antes 
de que su cuerpo fuera introducido en el nicho que él mismo se 
había asignado en vida. Pocos minutos después, ante la puerta 
del panteón, hubo reiteración de pésames a la familia del difunto, 
mientras en el interior, dos albañiles cerraban con ladrillos y 
cemento, la boca del nicho. Allí permanecerá don Gervasio hasta 
la resurrección de los muertos.

La comitiva avanzó hasta la salida del cementerio  entre cruces 
y mausoleos. Sólo las pisadas rompían el respetuoso silencio de los 
presentes. Por eso se escuchó con más contundencia una voz grave, 
que desde el exterior de la tapia que circunda el recinto, gritó:

-¡Ojalá revientes, Señorito!
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Todos siguieron caminando excepto el señorito Indalecio.  
Se detuvo; miró arrogante hacia el lugar del que procedía la voz, 
pero no pudo ver a nadie. Permaneció unos instantes con la 
esperanza de que el ofensor apareciera. Buscó con la mirada a don 
Higinio, el administrador. Le hizo una señal para que se le acercara 
y le dijo:

-Investigue quién ha gritado. No repare en medios para 
conseguirlo. Soborne si es necesario, pero quiero saber quién ha 
sido el que me ha ofendido.

Don Higinio miró sorprendido al, hasta ese día, señorito 
Indalecio. Estaba claro que el relevo se había efectuado y que el 
señorito Indalecio había sufrido la metamorfosis de perder el 
nombre con el que fue bautizado, para pasar a ser, a partir de ese 
momento, El Señorito. A secas.
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SEste libro encierra tres historias diferentes.

ESCRITO SOBRE EL AGUA narra las vivencias de Luis, un hombre 
casado y con dos hijos al que las circunstancias hacen creer que haya 
podido ser estéril desde su niñez.

EL SEÑORITO expone el poder de don Gervasio, mandamás de 
un pueblecito durante la postguerra y cómo lo ven algunas de las 
personas que lo han conocido.

SILVIA NACERA EN MARZO es una novela corta en la que 
Germán, el protagonista, ve truncada su felicidad por la tragedia, 
pero parece que una  nueva oportunidad puede cambiar su vida.

José J. Martos nació en Begíjar (Jaén) en 
1.940 y desde 1.959 vive en Barcelona.

Perteneciente a una familia amante 
de la literatura, comenzó a leer a los 
escritores de la generación del 98 a los 
12 años de edad. Hoy sigue siendo un 
apasionado de la literatura y considera 
“El Quijote” el mejor libro que ha leído 
en toda su vida.

También se considera un viajero empedernido, habiendo visitado gran 
número de países de cuatro continentes. En alguna de sus obras ha 
recogido experiencias de estos viajes.




