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Para mi padre, que nunca me puso límites,
y fue la dignidad en nuestro reino afortunado

antes de que le llegara el invierno.
A su memoria

A Román, compañero de viaje. 
Por su amistad y momentos felices

 a lo largo de tantos años compartidos. 



ELLA Y ÉL



Sus dedos forman una cruz sobre los labios.
Su voz ha vibrado tan hondo que el silencio se impone a los dos.

José Luis Sampedro
La sonrisa etrusca
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La nieve de principios del invierno se acumulaba en 
los tejados y en las esquinas de ciertas casas de Sorielves 
del Cigüela situadas a la umbría: en la calle del Pescado, 
en la del Ferrocarril, en el paseo de la Laguna... Amalia 
y Clemente sustituyeron el recorrido diario de las ma-
ñanas hasta el puente de la Tejera por una visita al nota-
rio. En un embarrado patio de recreo, frente al edificio 
en el que se encontraba el despacho en la calle del Pesca-
do, grupos de niños con uniformes a rayas y bolsillos y 
cuellos de color verde se alineaban haciendo ligeras eses 
en la formación mientras colocaban una mano sobre el 
hombro del compañero que tenían delante. Amalia los 
observaba desde el ventanal del primer piso. Goteaban 
los tejados de las aulas donde Juan Ramón cursó la EGB. 
Por razones ajenas, Clemente se había puesto uno de los 
anticuados trajes Príncipe de Gales que utilizaba algún 
que otro domingo. También en ocasiones especiales en 
las que solo se da por correcto un atuendo socialmente 
impuesto. La corbata y el pantalón le oprimían en exce-
so el cuello y la cintura. Se ciñó una vez más a aquel inútil 
formalismo, pero no estaba de acuerdo con Amalia en 
que la casa con el huerto, el solar junto al cementerio, 
sus ahorros y el deteriorado molino pegado al río, único 
en Sorielves, donde procuró salir airoso ayudando a sus 
suegros antes de comenzar a trabajar de camillero en el 
hospital del pueblo vecino, pasasen sin más a ser propie-
dad del hijo único. No eran viejos y el mundo daba tan-
tas vueltas a diario. Pero esta vez Amalia se había salido 
con la suya. ¿Por qué le consiento tanto?, pensó antes de 
firmar. Leyó dos veces el último párrafo del testamento. 
El sillón de escay empezó a serle incómodo. Era la mis-



16 17

ma clase de malestar que sintieron algunos vecinos ante 
la celebración de las primeras elecciones municipales 
tras la guerra que inundaron el pueblo de carteles elec-
torales. Pidió un vaso de agua a la secretaria. Le pareció 
inoportuno discutir el asunto nuevamente con su mujer 
ahora que estaban en el despacho notarial, echarse atrás 
después de haber tomado una determinación de mejor 
o peor gana. Su extraña percepción de la intimidad ha-
cía que fuese riguroso en privado con ella, que nunca se 
alterase delante de los demás y que le consideraran un 
hombre juicioso, dotado del don de la condescendencia. 
Un reluciente «espejo de calle», tal y como llamaban en 
Sorielves a quienes tenían esa doble forma de compor-
tarse. La secretaria, acostumbrada a moverse en aquel 
tipo de situaciones, miraba el paseo de la Laguna que 
se veía empañado por la neblina imaginando tal vez el 
uso dado a los conos que se elevaban por encima de la 
deteriorada tapia de la bodega del Parral.

A Clemente nunca le gustó mostrar las desavenen-
cias familiares frente a desconocidos. Los domingos 
de libranza quedaban en el bar más popular, llamado 
La Rondilla, para tomar el aperitivo con una prima de 
Amalia, conocida en el pueblo como Hilaria la de las 
Mortajas. Antes de salir arreglaba el jardín que sembró 
detrás de la casa en una pequeña porción del huerto 
anejo, porque Amalia se empeñó en cultivar algunas 
flores y plantas para no ver todo aquel terreno de la-
bor tan huérfano, sin verduras ni legumbres, habitado 
solo por las octogenarias higueras. Hilaria y su marido 
siempre llegaban tarde y enfurruñados a la cita del bar. 
De continuo temió Clemente que en cualquier momento 
el matrimonio pusiera sobre la barra, sin miramientos, 
junto a las cañas de cerveza y los champiñones en salsa, 
el reproche permanente en el que habían convertido su 
relación y llegaran a aquellas desagradables situaciones 
que le provocaban enojo y vergüenza. 

Le ponía de mal humor escuchar a Hilaria contarle a 
Amalia lo equivocadas que estaban las mujeres si pen-
saban que la delicadeza y el amor que demostraban los 
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hombres durante el noviazgo eran para siempre. Tenía 
una idea fija de ellos que los convertía en unos menti-
rosos incapaces de arreglar lo que estropean, que nunca 
saben escuchar y que todo lo que les pasa a las mujeres 
en la pareja se lo tienen merecido por ser unas cegatas 
que solo piensan en los besos y arrumacos y no les pa-
ran los pies cuando se pasan de la raya. ¿Y de Juan Ra-
món, qué? ¿Sabéis algo?, acababa Hilaria por preguntar 
siempre. Los ojos pardos de Clemente la miraban de tra-
vés sin esconder que no le inspiraba ninguna confianza. 
Nos escribe mucho, pero no nos llama, respondía Amalia 
sin llegarle la voz a la altura del pecho.

Ante los titubeos de Clemente, el notario le preguntó 
desde su sillón si tenía algo que objetar al contenido del 
documento. ¡Claro que lo tenía! ¡Cómo no! Hace años 
que no ve al hijo que vive y trabaja en Houston, en uno 
de esos imponentes centros de construcciones aeronáu-
ticas, y siente rabia y despecho hacia él. Hay días en los 
que quiere verlo sobre todas las cosas, hablarle como no 
se hablan los hombres de forma habitual y hacerle ver 
que lo pasado pasado está y contarle que su madre se ha 
empeñado en que el gato duerma con ellos a los pies de 
la cama, decirle que hace meses que quitó de la bandeja 
trasera del coche el perrito al que de pequeño tanto le 
gustaba ver balanceando la cabeza con el movimiento 
del automóvil. Le diría que reconoce su terquedad, aun-
que ahora es menos intransigente y ya no discute tanto 
como antes con su madre, porque a ella se le ponen los 
labios del color malva pálido azulado típico de los que 
sufren un infarto, y le da miedo y le viene el remordi-
miento fruto de la mala conciencia. Querría contar con 
él para llenar, aunque fuese de aire, los territorios de la 
rutina que vino de las afueras sin llamarla, decirle cal-
mado cosas que nunca le dijo, aunque al pensarlo se 
enfurece de nuevo y es vehemente como el embate de 
la lluvia. Querría preguntarle si eran aquellos artefactos 
del espacio con los que trabaja y que salen en la tele-
visión los que le habían contagiado su frialdad. ¿Nun-
ca iba a perdonarlos? ¿Qué siente cuando recibe carta 
de ellos? ¿Y al tener tan cerca los cohetes a propulsión? 
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¿Será acaso el mismo escalofrío que se apodera de él al 
ver en el televisor la estación espacial Skylab girando 
alrededor de la Tierra? ¿Es verdad que los hombres no 
serán nada sin esas máquinas que vigilan el cielo? Otros 
días necesita olvidarlo con la despreocupación de quien 
olvida tapar el bote de gel después de la ducha. Pero 
son más las veces que le gustaría rodear al chico con 
sus brazos, volver a llamarle niño; aunque siga consi-
derándolo un ingrato. Pero se guardará de decir nada 
al notario. Como tampoco le dirá que su mujer lleva 
desde septiembre obsesionada con los trabajos manua-
les realizados con flores y ramas secas, y a menudo con 
los trastornos y dolores de cabeza que le ocasionarían a 
Juan Ramón si falleciesen sin dejar hecho el testamento. 
No le dirá nada porque los honorarios del actuario no 
incluyen el interés que ha de mostrar por saber si sus 
clientas se sientan en la cama acariciando al gato con la 
mirada perdida, si se les amoratan los labios cuando las 
riñen o se tumban sobre la colcha para mirar fijamente 
las fisuras en el cielorraso.

Al salir a la calle el aire les trajo olor a leña ahumada. 
Pasó una furgoneta de venta ambulante pregonando el 
manojo de cebollas a quince pesetas. Amalia se abrochó 
hasta el último botón del abrigo azul marino. Él llevaba 
el suyo desabrochado y las manos metidas en los bolsi-
llos del pantalón, con tendencia a disminuir de estatura 
al andar. Los niños en el patio del colegio, pegados a 
la valla, parecían cantar ligeras canciones, repetir frases 
aprendidas de carrerilla. Un balón voló por el aire, por 
encima de un grupo de mayores con disfraces de silfos, 
duendes, ondinas y espíritus del bosque que lucirían en 
el carnaval, y fue a parar a un rincón sombrío donde 
aún persistía la nieve. Las mejillas de Amalia mostraban 
la encarnada templanza que da la solución a un proble-
ma. Tomaron el paseo de la Laguna hasta la bodega del 
Parral, empapelados aún sus muros por los carteles 
electorales con las fotos descoloridas de los candidatos: 
Un gobierno firme para una sociedad justa. Tu voto es nues-
tra fuerza, rezaba el cartel del Partido Socialista. Elaborar 
una Constitución con todos los grupos representados en las 
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Cortes. Dicho y hecho, alardeaba el de la Unión de Centro 
Democrático. Pon tu voto a trabajar, resumía el Partido 
Comunista. Llegaron a la esquina con la calle del Cristo, 
donde estaba su casa.

Se limpiaron los pies en la estera de la entrada. Ella 
miró el buzón. Los dedos delgados y huesudos de él sa-
caron una carta con membrete del banco y el catálogo 
mensual del flamante supermercado con propaganda 
de detergente Norit y pastillas de caldo comprimido 
en las ofertas. Por la mirada de Clemente nada que le 
hiciese concebir a Amalia esperanzas de haber recibido 
una nueva carta desde Norteamérica. Cerraron la puer-
ta y ella se dejó caer con el abrigo puesto en el sofá de 
mimbre de la galería que utilizaban a modo de sala de 
estar. Yo, que no he vivido nada más que para él, sintió 
lo pensado como una puñalada. Se prohibió un nuevo 
instante de tristeza. La casa olía como huelen ese tipo de 
tabernas modestas en las que desde tiempo inmemorial 
se prepara el menú del día con alimentos naturales. Con 
un gesto relajado ella se quitó los zapatos de tacón en 
forma de copa, lanzó un suspiro de alivio y los sustituyó 
por las zapatillas de paño que aguardaban su ocasión 
junto al sofá. 

—Si nos pasa algo ya me quedo más tranquila —dijo 
volviendo a su obsesión con el testamento. 

Él la miró de forma vaga, como el camarero de un 
bar mira a un cliente. El gato se restregó ronroneante y 
cariñoso contra las medias de cristal del ama. Clemente 
puso la mano sobre uno de los radiadores para compro-
bar que la calefacción seguía encendida. Se aflojó la cor-
bata. En la cocina sacó del frigorífico tres huevos y los 
colocó sobre la encimera, junto a una malla con patatas 
de piel rosada. Con una cuchara de palo removió el cal-
do en la cazuela, apartada en uno de los hogares situa-
dos sobre el horno. Se llevó la cuchara a los labios para 
comprobar el punto de sal mientras miraba la foto de 
un Juan Ramón niño, vestido de arlequín, que sonreía 
sobre uno de los estantes junto a una cesta con velas, 
calabazas y flores secas. Aún quedaban horas para que 
llegase el mediodía.
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—¡Venga! Amalia, no te quedes así. Levántate y quí-
tate el abrigo, que me tienes que cortar el pelo antes de 
comer —asomó Clemente la cabeza por la puerta de la 
cocina. 

Ella no le contradijo.
—Voy a cambiarme de ropa —anunció él. 
Amalia pensó que tenía el pelo corto. Era poco el 

tiempo transcurrido desde la última vez que se lo había 
cortado. Pero ahora le obedece sin enfrentarse cada vez 
que le pide algo, para evitar que se enfade y grite y le 
haga sentirse tan inútil como algunas de sus creaciones 
con ramas y calabazas, como los conos vacíos de vino de 
la cercana bodega del Parral. Conectó el receptor y detu-
vo el dial sobre la banda de emisión de Radio Intercon-
tinental. Una copla gitana dio paso a la voz del locutor 
anunciando las ventajas de comprar un reloj de pulsera 
en las tiendas de Enrique Busián. Se quitó el abrigo y se 
puso sobre el vestido de bordados florales el babi que 
colgaba de una percha de pared y trasladó al corredor 
el taburete del cuarto de baño, con el silencio y la pre-
cisa sumisión de una autómata. Colocó el asiento en el 
centro de la galería, en el lugar al que llegaba mayor 
cantidad de luz del exterior a través de la montera. De 
un cajón del mueble bar sacó media sábana con un par 
de agujeros rematados por donde meter los brazos, un 
peine blanco con dos tipos de púas y unas tijeras. Se lle-
vó las manos al pelo para colocárselo con mimo delante 
del cristal ahumado del mueble en el que se veía refleja-
da. El cristal convertido en engañoso espejo no le mos-
traba las arrugas de la cara, ni los claros que asomaban 
entre el empobrecido y tintado cabello que antaño, en 
ocasiones especiales, llevó en un moño levantado como 
una rosca de huevo y azúcar; tampoco le mostraba la 
inflamación de los ojos; ni la inocencia y luminosidad 
de su mirada el día en que, mordisqueando la galleta de 
un helado, sus amigas le preguntaron si estaba embara-
zada. «Sí», respondió ella. «Estarás encantada». «No lo 
sabéis vosotras bien». Y después vinieron los pies hin-
chados como botas. Tumbarse en el suelo durante horas 
con las zapatillas de Clemente elevando los pies sobre 
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una silla para luego caminar. Enseguida los vómitos y 
la tripa gorda hasta el punto de casi no poder sentarse. 
«Me voy a morir», pensaba. Hasta que un día de San Pe-
dro, mientras pelaba ajos, tuvieron que llamar al practi-
cante. Solo se acordaba del viaje en taxi a Toledo y, una 
vez en el hospital, de algo que le pusieron en la cara, y 
ya de nada más hasta que se despertó con el niño a su 
lado. «Mira, Amalia, mira. Es igual que tú», escuchó la 
voz de su madre. Y de regreso a casa las felicitaciones 
de las amigas llegadas con bizcochos y deseos de que se 
recuperase cuanto antes del parto. 

Siempre iba parejo el corte de pelo de su marido con 
la lectura de la última carta de Juan Ramón llegada des-
de el extranjero. Sintió la boca seca como por la dismi-
nución de saliva. Mientras ella le alzaba con el peine los 
cada día más ralos mechones de cabello, y los cortaba 
con gran arte de un limpio tijeretazo, él leía en voz alta 
el tan esperado escrito. Los pelillos caían sobre el papel, 
sujeto por las huesudas manos de él, y daban nueva for-
ma a las letras, cambiaban de lugar empujados por los 
altibajos de la respiración, lo mismo que cambiaron los 
bailes de antaño en las quinterías y el molino, animados 
a golpes de sartén y de cuchara, por el son de guitarras 
y bandurrias; los pelos formaban pequeños triángulos, 
cruces y estrellas grises que emborronaban por momen-
tos las palabras escritas. Aun así, Clemente apenas inte-
rrumpía la lectura, como si se supiese el texto de memo-
ria. Ella le giraba unos grados la cabeza y se le dilataban 
las pupilas imaginando lo narrado. Le agachaba una de 
las orejas para recortarle la patilla con la misma precau-
ción con la que manejaba la acetona y los tintes para 
cambiar de color hojas y ramas, castañas y calabazas 
para sus cuidadosas composiciones vegetales. Escucha-
ba atenta a su hijo hablar a través del impostor. Cuanto 
más decía acordarse Juan Ramón de su madre, mayor 
era su orgullo y menor la incertidumbre de su devoción 
hacia ella. Amalia se aferraba a las palabras como el que 
se agarra a un credo que implica fe y obediencia por 
medio de un estricto código moral. La tijera y el peine 
de dos tipos de púas revoloteaban sobre la cabeza de 
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Clemente. Los pelillos se le instalaban a ella en la abul-
tada repisa del pecho, se le fijaban en las manos, caían 
al suelo. Cuando se pegaba a su marido para uniformar 
algún trasquilón sentía el hormigueo de quien teme una 
pregunta demasiado íntima. Ya no era el fuego que en-
contró en él cuando fueron novios, en aquellos días en 
los que la llamaba con un diminutivo cariñoso y com-
paginaba el trabajo de camillero en el hospital con las 
faenas en el molino de los suegros, mientras ella ardía 
en deseos de verlo convertido en materia combustible 
encendida. «Parece que estuvieras forcejeando al bailar, 
tú déjate llevar», le pedía el novio en la pista de baile al 
año de conocerse. Ella giró la cabeza para no sentir su 
boca tan pegada y seguir bailando. Clemente la apretó 
con fuerza.

 Desde su posición, Amalia veía moverse los labios de 
él rodeados por arrugas verticales releyendo la última 
carta; luego observaba con curiosidad lo que para ella 
eran garabatos, alineados en una hoja siempre mecano-
grafiada. Al escuchar el adiós del hijo en boca del ma-
rido, miró el crucifijo fluorescente colgado en la pared. 
Junto a la cruz, varios diplomas y un cuadro donde Juan 
Ramón, con bigote, parecía besar una bandera que un 
militar de semblante imperturbable le aproximaba a la 
cara. Se llenó de esa misma alegría diáfana que le surge 
repentina cuando alguien la escucha, cuando se acuer-
dan de que le gustan los perfumes con aroma a rosas 
del azafrán y le regalan un frasco por su cumpleaños. 
Un momento de felicidad en el que le parece fácil alcan-
zarlo todo. Una alegría infundada, solo apta para ilusos, 
con los minutos contados. Pero esa sensación tenía la 
virtud de desplegar en su cabeza ideas y proyectos que 
al final resultaban ser paños de agua tibia.

—Me ha dicho mi prima Hilaria que van a empezar 
a dar clases en la casa de cultura pa enseñar a leer y es-
cribir a los que no saben —le dijo a su marido cuando le 
recortaba el flequillo, sujetándole la cabeza con la mano 
del peine.

—Me parece bien —le respondió él, desplegando la 
misma sequedad que se extendía por las tierras rojizas 
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de Sorielves, al tiempo que doblaba la carta y la intro-
ducía en el sobre.

—Quiero apuntarme —dijo ella con la voz encogida 
de quien espera algo amenazador.

—¡Qué dices, mujer! ¿Qué se te ha perdío a ti en ese 
fregao?

—¿Qué tiene de malo? ¿Ves mejor que tenga una vida 
de contemplación? —le preguntó dejando el peine y las 
tijeras sobre la mesa. Era tan tormentosa la necesidad de 
comunicarse con el hijo, que esta vez estaba dispuesta a 
llevarle la contraria, aunque ello supusiera oírle gritar 
de nuevo.

—¿Pa qué quieres aprender a leer y escribir a tus 
años? ¿Te ha hecho falta hasta ahora? No.

—Pero qué pierdo, si es gratis. Son tres días a la se-
mana, los lunes, miércoles y jueves, y hasta nos dan los 
cuadernos y los lapiceros. Siempre me dio envidia de las 
chicas que podían ir a la escuela mientras yo trabajaba 
en el molino.

—Con lo tonta que has sido tú siempre pa estas cosas. 
Déjate de experimentos, anda. Se van a reír de ti. Luego 
no sacas na en claro, solo que te vuelvan los ahogos. Me-
jor te quedas sin ir —le dijo Clemente, queriendo relle-
nar de escombros los surcos que en la tierra dejaba para 
Amalia aquella tormenta.

—Tú siempre igual. Tirando por la calle de en me-
dio. Cualquier cosa que no te gusta, y vas y pones como 
achaque lo mismo. ¿Pero qué más te da? No me importa 
que se rían —le respondió con cierta voz de chiquilla.

—Vives de caprichos, ¿eh? Igual que lo del testamen-
to. Tener que gastarnos ahora ciento cincuenta pesetas. 
Y parece mentira que no te acuerdes ya de que tengo 
que llevarte al médico cada vez que te empeñas en algo 
y no lo consigues. Tú estate tranquila que te voy a se-
guir leyendo lo que haga falta. ¿No tienes bastante con 
el curso este de adornos con el que andas? Has cargao 
la casa de velas, calabazas y cestas llenas de flores secas, 
como querías. Te van a llamar la tonta de las flores se-
cas y las cabalazas —él se sacó la sábana por la cabeza 
y sacudió, de pie, los pelos adheridos a la pernera del 
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chándal. Luego fue a colocar el taburete del cuarto de 
baño a un centímetro justo de la pared.

—Ya. Tú siempre tan amable. Y qué, si soy la tonta 
de las flores secas y las calabazas. Me gustaría leer las 
cartas de Juan Ramón yo sola. No sé de qué nos sirvió 
poner el teléfono si nunca llama. ¿Por qué no nos deja 
un número donde localizarlo? Tan modernos esos ame-
ricanos, ¿pa qué? Si luego ni pueden hablar los padres 
con sus hijos. 

—No le des más vueltas. Te he dicho que no. Por tu 
bien es mejor que no te apuntes —dijo al regresar a la 
galería con un mal humor que no le ayudaba a estar re-
lajado. 

Era la misma galería donde Juan Ramón les habló a 
sus padres del miedo a aquello que lo apremiaba. Des-
pués de tanto pensarlo le costaba ponerle nombre. Sintió 
que le sudaban las manos. Estaba nervioso. Oír a su hijo 
esa vez fue para Clemente como si le hubieran vomita-
do encima. ¿Cómo se te ocurre contarnos estas cosas?, 
dijo. Y al momento la piel de Amalia se puso sonrosada 
y la de Clemente pálida al preguntar él si lo dicho no 
sería irreversible, al lamentarse ella de si no les habría 
tocado esa papeleta por algún castigo, si… El temblor 
y el corazón dilatado de sus padres le hicieron sentir a 
Juan Ramón que seguir hablando estaba de más, que 
aquello tan íntimo lo consideraban contrario a la ley na-
tural y había que taparlo, no decírselo a nadie, rehuirlo. 
Y tras días con la cabeza entre las manos, la decisión de 
marcharse a estudiar al extranjero, un viaje de miles de 
kilómetros creyendo ver en su partida un reto que for-
talecería su identidad al ser capaz de tomar decisiones 
y dejar de estar bajo el control de nadie, de arreglárselas 
por sí mismo y sin los continuos y agotadores enfrenta-
mientos con el mal carácter de su padre. Ellos conside-
raron que era una forma de eludirlos, de no atreverse a 
decirles que no estaba a gusto en la casa. 

—Me daba tanto miedo pensar en cómo se las arre-
glaría Juan Ramón solo. Con los estudios en Madrí to-
davía, y hasta con la ayuda de los abuelos de su amigo 
Boliche en México, pero con los americanos esos, en un 
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país tan distinto y alejao —dijo Amalia evocando los 
meses en los que Clemente tuvo a su hijo por un desgra-
ciado. Entonces Juan Ramón les contestaba siempre im-
provisando una retahíla de falsedades—. Pero tuvimos 
que haberle respetao.

—¿Respetao, dices?
—Sí —casi se irguió—. Dar por bueno lo que era y 

regalarle el dinero que no nos pidió pal viaje. 
—¡¿Más dinero?! ¿Te parece poco haberle dao una 

carrera na menos que de aeronáutica en Madrí, que se 
llevó las pagas extraordinarias y la renta por el arriendo 
del huerto a Rufo el de la Blasa y...?

—No sabemos ni cómo se las apañó pa vivir en Amé-
rica cuando se fue de México.

—Bien caro nos lo va a hacer pagar. 
—¿Tú crees que no nos ha perdonao todavía? 
—Qué tendrá que ver una cosa con la otra. Esto ya lo 

hemos hablao. A veces me pregunto si no estás... —dijo 
él en tono de agresivo descontento. 

—Yo…
Clemente no la dejó continuar.
—Sabes que el chico anda mu ocupao. Lo suyo no es 

un trabajo corriente. ¿En qué nube andas cuando te ha-
blo? Tiene mucha responsabilidá, ya te lo dije. Además, 
casi no hay semana en la que no recibamos carta suya. 
Ya verás como la de esta llegará en cualquier momento. 
Acércame el peine, que voy a limpiarlo. ¿No me habrás 
dejao trasquilones? —se pasó una mano por la nuca—. 
Acuéstate un rato, anda, pa que te descansen las pier-
nas. Ya te llamo cuando esté la comida. Y de lo de la casa 
de cultura te puedes ir olvidando.

El tono de su voz fue riguroso y tajante. En los últi-
mos años los razonamientos de Clemente parecían des-
mesurarlo todo. 

—Solo piensas en ti mismo —a Amalia le escocían 
las palabras igual que de niña le escocieron las ampo-
llas creadas por el almocafre con el que limpió de malas 
hierbas la tierra próxima al molino. 

—A ver si hoy consigo que me salga mejor la sopa 
—en ese momento él evitó responderle y cualquier con-
tacto visual con ella. 
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—Seguro que se te ha vuelto a ir la mano con la pas-
tilla de caldo —dijo Amalia. 

Meditando, de camino al dormitorio, ella entró en el 
cuarto del hijo. La habitación continuaba igual al día en 
que Juan Ramón se marchara. Los discos de vinilo y los 
tebeos del Guerrero del Antifaz apilados sobre varios 
estantes reposaban ensimismados en su vida interior, 
la ventana que daba al huerto, en cuyo alféizar se sen-
taba Juan Ramón con pantalones cortos y los pies col-
gando mientras leía el cuento de Paco el Astronauta o 
los tebeos de El Jabato, seguía con las mismas cortinas 
estampadas. Atravesando los cristales le llegó a Amalia 
una maraña de voces adolescentes desde las higueras, 
la de Juan Ramón y su pandilla de amigos: Boliche, Gui-
lle, Dulce y Ángela, intrigados por la zona de la laguna 
que en el pueblo habían comenzado a llamar «Adán y 
Eva», porque los venidos de fuera y algunos atrevidos 
de Sorielves se bañaban desnudos en un sector rodeado 
de carrizo. Las figuritas de plástico de soldados y guar-
dianes del espacio miraron a Amalia desde la cómoda, 
desatando en ella el mecanismo de los sueños de recién 
casada sobre los que ahora tenía dudas de si se iban o 
no a cumplir. ¿Es mucho querer tenerlo conmigo siempre? 
Siéntate en una silla, anda, como los hombres, se escuchó 
pedirle a su hijo cuando de niño se sentaba en el suelo, 
en una alfombra de lana, junto a su regazo. Miró con 
detenimiento un panel de plástico naranja lleno de agu-
jeros sobre el que había bombillas, interruptores, un 
timbre y un zumbador que fueron testigos de fantasías 
y proyectos. Recordó el sinfín de pilas de petaca que le 
tuvo que comprar a Juan Ramón para que las bombillas 
y zumbadores de aquel juguete-artefacto funcionaran.

Fue la primera vez en muchos años que ella le min-
tió, arriesgándose a que alguna de sus compañeras de 
clase le contara a Clemente lo que quería mantener ocul-
to. Suerte que todo el grupo que acudía a la casa de cul-
tura para aprender a leer y escribir estuviese compuesto 
por mujeres. Aquel hecho disminuía las posibilidades 
de que su marido se enterase. Amalia se figuraba escri-
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biendo de su puño y letra las cartas dirigidas a su hijo, 
viajando estas hasta Houston provistas de su propio fu-
selaje. ¿Qué imaginará al ver la primera carta escrita por 
su madre? Y fantasea esbozando una sonrisa. Mientras 
anda en el fregadero sueña con superar el miedo a volar, 
a las frecuentes voces de reproche que la llevan a sentirse 
tan inútil como las luces de la calle cuando se apagan, a 
lo que ella entiende excesiva velocidad de las máquinas. 
Se pregunta si el aparato ascenderá entre las corrientes 
de aire o bajará el morro ante el mínimo obstáculo. En la 
carta le hablará a su hijo del curso de decoración y de las 
manías de viejo de su padre, que ya no tiene la cara tan 
redonda ni voluminoso el vientre, como si se hubiera 
desinflado, y anda colocando las sillas de la casa a un 
centímetro exacto de la pared y fijándose en las cartele-
ras de las películas eróticas clasificadas «S». Tiene que 
contarle que su prima Hilaria se ha quedado viuda de la 
noche a la mañana, y que quiere casarse de segundas a 
pesar de sus recelos hacia los hombres, y anda en tratos 
con un campesino diez años más joven que ella, y que 
a escondidas toma píldoras para aumentar el tamaño 
del pecho; también que tienen un nuevo gato al que han 
tenido que cortarle las uñas porque araña la colcha de 
la cama y que los del ayuntamiento van a cambiarle el 
nombre a la calle, y dejará de llamarse del Cristo para 
ser del Pozo, como se llamaba antes. Le preguntará..., le 
preguntará por tantas cosas. 

Al llegar a la casa después de la primera mañana de 
clase, feliz como quien está satisfecho con su suerte, se 
cuidó de camuflar su salida al colegio con la compra en 
el supermercado. Trajo el pan candeal, chuletas y algu-
nos kilos de fruta. Estuvo tentada de pasar al estanco 
para comprar sobres, sellos y papel de cartas, pero al fi-
nal cambió de parecer. De la misma forma en que había 
escondido su desnudez completa delante de él durante 
cuarenta años de expectativas románticas, escondió el 
cuaderno y los lápices en el mueble en el que guardaba 
los guantes de protección, semillas de calabaza, hojas 
espinosas de acebo, de abetos y pinos, piñas y frutos ro-
jos desecados para los arreglos florales. 
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Entre sus compañeras de clase las había torpes y des-
pabiladas, necias e inteligentes que se quedaban con las 
explicaciones al momento. Le costaba entender el com-
portamiento engreído de ignorantes como ella y solo un 
poco razonar el porqué de ciertas respuestas. A veces 
asentía con temor sin haber entendido las exposiciones, 
para no llamar la atención y verse sorprendida por la 
mirada que juzgaba arrogante de las otras.

—Esto es mucho más fácil de lo que pensaba. Yo me 
quedo rápido con la copla —le comentó su compañe-
ra de pupitre—. A este paso verás como aprendemos a 
escribir en na de tiempo. Yo, en mi casa, me ayuda mi 
hija la pequeña, que pa esto es buena maestra. Si yo te 
contara... Tú, con tener a tu Juan Ramón tan lejos. ¿Y no 
viene? Vamos, no lo digo por na, solo que como es lo 
poquito que tenéis Clemente y tú.

Amalia sintió una fuerte presión en la garganta. 
Aquello le oprimía tanto como si le liasen un cordón al 
cuello.

Algo parecido sintió un jueves al volver de la clase, 
cuando en la calle de Peñas escuchó gritos, casi alari-
dos, saliendo de un corro de vecinos agrupados junto 
a un furgón, y al asomarse vio tendida en el suelo a la 
joven Marieta, a quien en el pueblo apodaban la Toron-
ja. Una chica de ojos tristes tapados por un abundante 
y aceitoso flequillo. ¡¿Pero qué le están haciendo a esta 
criatura?!, voceo Amalia al ver a un hombre vestido con 
chaqueta y pantalón azul de enfermería agarrar a la jo-
ven por las muñecas y a ella defenderse con patadas. 
Una nueva presión se le agarró esta vez al estómago. 

Esa noche, a oscuras en la cama, estuvo a punto de 
confesarle a él su delito y aliviar así el malestar que le 
provocaba mantener el secreto.

—No te lo he dicho…, pero… anoche soñé con la 
Dulce. Venía a verme, sonriendo como siempre y con 
esos blusones que llevaba tan coloridos y bonitos, y me 
decía que se casaba con nuestro Juan Ramón, y me daba 
una alegría. 

—Dicen que soñar con muertos es presagio de buena 
fortuna —le respondió él con voz gangosa, adormecida.
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—Con lo que la Dulce lo quiso.
—Y tu hijo también a ella, pero de otra forma. 
Hubo un dudoso silencio, y tras él la primera pre-

gunta de Amalia:
—¿Te acuerdas de aquella vez en la que Juan Ramón... 

se puso tan amoratao? ¿Cuándo cogió el berrinche por-
que... no le compramos la bicicleta? —la pregunta le salió 
atropellada. No era esta la que a ella le hubiera gustado 
formular. Se le quedaron guardadas aquellas otras en 
las que buscaba saber por qué tenía la sensación de que 
cuando entraba por la puerta de la casa no era la mujer 
que él esperaba, por qué entre ella y él había aparecido 
esa llanura de abandono en donde ahora parecían crecer 
los cultivos verdes del resentimiento, gramíneas de las 
que en Sorielves se alimentaban las avutardas. 

—¡Esta mujer! Se nota que no tienes sueño. Pues cla-
ro, cómo no me voy a acordar. ¡Tienes cosas! 

Siguió otro largo mutismo y fuera, en la llanura, no 
hubo señales de aparecer los fulgores de luz que prece-
den a la salida del sol y daban su sonrosado reflejo al 
campo de La Mancha.

—¿Tú crees que ya somos viejos? —lo tanteó. En el 
silencio de la noche las palabras se oían más. Miraba la 
oscuridad que no le dejaba ver el cielorraso.

—Sí, lo somos —le respondió él tajante, aunque pen-
sara que no, levantando una tupida y rígida bóveda.

A ella le hubiera gustado escuchar matizada aquella 
frase, que no le gritara cada vez que hablaba, percibir 
el lado tierno de su voz. Pero se dio cuenta de que solo 
lo conseguiría engañando al oído. ¿Por qué se siente 
tan insignificante cuando él emplea ese tono agresivo? 
Volvería a conquistarla si la llamase mi niña, como an-
tes, aunque tenga rictus de vieja, si mudase su ladrido 
cuando se dirige a ella por la voz suave, como impreg-
nada por un oloroso polvo de canela, de cuando fueron 
novios. Suspiraría de nuevo por él si la comparase con 
las hojas de castaños y nogales que alcanzan su mayor 
atractivo durante el otoño, si volviese a despertar en ella 
el deseo de los años en los que se calentaban juntos con 
una estufa de petróleo y una manta y él fue para ella 
resplandor y nube, arboleda y agua.
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—Estoy un poco perdía… —siguió Amalia vibrándo-
le la voz, esperando que él se pegara a su espalda como 
en otro tiempo o que tan solo le cogiese una mano deba-
jo de la sábana.

Esas cuatro palabras, canalizadas hacia él como por 
un embudo imaginario, sonaron indecisas y apocadas, 
una llamada de socorro en medio de la noche. Clemente 
hizo un chasquido de exasperación con la lengua cho-
cando el paladar. 

—¡Tú y tus cosas de chicha y nabo! —dijo—. Tienes 
que ser la misma de siempre. ¡Contrólate, hostias! ¿Per-
día por qué? ¿Vamos a tener que ir otra vez a la docto-
ra a que te mande más pastillas? —habló con la misma 
rapidez con la que pasaba de la incomodidad a la ira al 
ser sorprendido por su mujer dormitando en el sillón de 
la sala de estar, aunque nunca reconozca que se queda 
dormido fuera de la cama. 

Amalia se dio media vuelta. Hundió en la almohada 
la cara compungida. El silencio nocturno se tragó las ga-
nas de confesarle a Clemente su falta.

Se sucedieron noches en la cama donde no se alum-
bró ninguna escena de futuro que no estuviese presi-
dida por los estragos de la vejez dulcificados por la 
compasión o la lástima. Y llegó el carnaval, y el invier-
no fue tocando a su fin, y las nubes medias presenta-
ron oscilaciones y estrías anchas, y los políticos muni-
cipales, igual que ocurriera cuarenta y tres años atrás, 
eran condenados y queridos por unos y otros votantes 
de Sorielves del Cigüela, y pasó el tiempo sin llamadas 
telefónicas en que intentaron desechar lo malo y que-
darse con la experiencia. Y en ocasiones Amalia cortaba 
flores de los rosales del huerto y las ponía en un jarrón. 
Y un día, en el estanco, compró sobres, papel de cartas 
y sellos de veinte, diez y ocho pesetas. Y vinieron los 
días cálidos. Y los pies de ella llenándose de rozaduras 
cuando utilizaba los zapatos de tacón en forma de copa. 
Él se arrodillaba procurando no parecer ridículo para 
colocarle una tirita en el talón y las partes dañadas. A 
escondidas, en los turnos de noche de Clemente en el 
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hospital o bien levantándose de madrugada antes que 
él y a la luz de una vela para no despertarlo, utilizaba 
en la cocina y con maestría el lápiz y el sacapuntas. Las 
virutas de madera caían al suelo en caprichosas espira-
les, dejando constancia de su apasionada actividad con 
las letras. El gato jugaba con los recortes del lápiz, con-
virtiéndolos en serrín. Hizo desaparecer algunas gomas 
de borrar que Clemente encontró al cabo de un tiempo. 
Amalia no fijaba la vista en otro punto que no fuese el 
papel. Solo de vez en cuando miraba de costado por si 
él llegaba de improviso. A media página del escrito co-
piado o en la lectura a media voz de las canciones para 
niños de Gloria Fuertes recomendadas por la profesora, 
le picaban los ojos pero seguía sin detenerse, contenta 
de haber encontrado un espacio íntimo que nunca antes 
conoció. A la hora del desayuno, Clemente la observa-
ba restregarse los ojos con disimulo mientras le hablaba 
de comprar insecticida y un fumigador para los rosales, 
como si no le prestase atención o estuviera pendiente 
solo de las cosas del jardín que se traía entre manos. 

Días antes de la cuaresma, la doctora le rellenó a 
Amalia el volante para el hospital en el que le practica-
ron una operación de varices que le obligó a abandonar 
por una temporada las clases para adultos y ampliar los 
recomendados paseos de la mañana hasta el puente de 
la Tejera y en ocasiones hasta el silo, donde veían a Brígi-
da, la dueña de la casa más primitiva de Sorielves, echar 
de comer a las gallinas. Durante el verano llegó para él 
la jubilación y su alejamiento del hospital, de los turnos 
de noche trasladando en camilla a los perturbados de la 
carretera cuando no a jóvenes cadáveres como resultado 
de la imprudencia o el alcohol. Su preocupación por no 
convertirse en un viejo ocioso lo llevó a alicatar el cuarto 
de baño con unos azulejos de los que ella se encaprichó 
al verlos expuestos en la tienda de productos cerámicos 
cercana al Bar La Rondilla, donde seguían tomando el 
aperitivo con Hilaria, criticada por no vestirse de luto 
tras la muerte de su marido como la inmensa mayoría 
de las viudas. Comenzó a almacenar en el cuartillo de 
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las herramientas rollos de alambre, rafia y tela metálica 
para trabajar en las plantas de los parterres.

Sobre el hule de la mesa de la galería que utilizaban 
como sala de estar había migajas, dos tazones y los pla-
tos con restos de puré de patata y huesos de chuletas. 
Ella no probó el caldo. Si alguien los oyese hablar de 
forma tan escueta durante la cena, es probable que los 
confundiera con dos ermitaños.

—Qué solos estamos —dijo ella fijando la vista en él.
Clemente se sorprendió al escuchar aquel comenta-

rio. 
—Yo no tengo la culpa —se defendió bruscamente, 

creyendo que lo juzgaba.
—¡Yo nunca he dicho tal cosa! —se asombró Amalia 

de aquel pronto suyo.
—¡Sí lo dices! Cuando me miras como lo has hecho 

ahora.
Ella ya no hablaba con él de lo que le hacía daño. 
—Dame... la llave del cofre en donde guardas las 

cartas... de Juan Ramón. Quiero leerlas todas... hoy —le 
pidió con la voz asustadiza de la niña con la que se re-
concilia cuando llegan las dificultades.

—¿Qué?
—Ahora ya puedo hacerlo sola. Voy a escribirle. 

Quiero que vuelva.
Había aprendido a leer, a escribir con cierta soltura, a 

atesorar en su cabeza, con la ayuda de los libros y cua-
dernos, infinidad de conocidas y novedosas palabras. 
Era una granada tardía que encerraba en lo más íntimo 
un considerable número de granos rojos y jugosos. Una 
vez madurado, el incipiente aprendizaje no se detenía 
solo en subrayar palabras tales como canela, sino que 
emitía el perfume de la corteza desecada de color na-
ranja. Después escribía mar, viendo en la profundidad 
azul el consuelo en el que ahogar el abatimiento y la 
tristeza, y Estados Unidos, pensando en los sueños que 
inventó mientras dormía. Empezaba escribiendo cohe-
te y secreto, despacio y con letra curva, y luego ya con 
trazos más personales y algo rupestres: caudillo, dife-
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rente, satélite, flores, antorcha, amor, pueblo, aeronave, 
América, muerte, posguerra, espacio, aritmética, agua, 
fin, España, aeronáutica, historia, trágico, viaje, Hous-
ton, ingeniería, democracia, trigo y otras semillas, hasta 
llenar la página de su cuaderno de ejercicios, palabras 
jugosas exprimidas como la fruta con pulpa color rubí. 
Sin miedo a ser el hazmerreír, el último día de clase se 
atrevió a leer en voz alta, delante de las otras mujeres, 
un párrafo entero escrito por ella, todo de un tirón.

La petición de Amalia, un solo dame la llave, aun sien-
do temida y esperada, fue para Clemente tanto como 
si por la palma de su mano se deslizase un trinchete o 
el filo de una hoja de papel impoluta. Sin inmutarse en 
apariencia, extrajo de un aro lleno de llaves una más pe-
queña y la dejó sobre la mesa. Era tal el silencio, que el 
ruido que produjo la llave del candado al chocar con los 
cubiertos no hizo sino fomentar el malestar de Clemen-
te. El tiempo que ella tardó en llegar de la galería al dor-
mitorio, de un punto a otro que apenas separaban unos 
metros, se le antojó un viaje sin retorno. Para él fueron 
unos punzantes segundos. El cofre se abrió sin esfuerzo 
al girar la llave y Amalia cogió al azar un bloque de car-
tas. Se sentó en la cama aspirando bocanadas de aire de 
forma audible, como si en aquel momento estuviese a 
punto de pisar la cumbre de un monte escarpado. Cogió 
un folio escrito a máquina y leyó despacio:

21 de abril de 1978

Distinguido Sr. Talavera:

Le presentamos una gran promoción exclusiva para clientes 
con tarjeta de compra... Durante el mes de mayo, al pagar con 
su tarjeta las compras que efectúe en una selección de nuestras 
mejores marcas de moda, de perfumería y cosmética...

Cambió de párrafo y continuó leyendo más abajo:

Es importante que consuma sus bonificaciones antes del 
30 de junio, ya que, después de esta fecha, perderán su valor.
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Atentamente, 

Fdo.: Miguel Arroyo 
Adjunto a Dirección

Dejó la carta sobre la colcha y se apresuró a tomar 
otra al azar de las ya vertidas sobre la cama.

12 de agosto de 1979

... lo expuesto, debido a la finalidad principal de adoptar las 
medidas más adecuadas de protección...

La información contenida en los presentes manuales va di-
rigida a avisarle sobre los riesgos que existen...

Si desea cualquier aclaración le rogamos contacte...

Atentamente.

Suspiró Amalia. Rebuscó entre el montón de cartas 
alguna que tuviese un rasgo diferente. El gato se subió a 
la cama de un silencioso brinco.

Estimado señor:

Usted y su familia han sido seleccionados por nuestro De-
partamento de Promoción y Relaciones Externas para asistir 
como invitados especiales...

El balneario incorpora un hotel de cinco estrellas, que jun-
to con otro... en la mejor zona del Mediterráneo…

Para cualquier consulta está a su disposición el Servicio de...

Aquellas cartas tomaron la cabeza de Amalia para 
conectar de inmediato con su sistema nervioso. Mensa-
jes titilantes y recuerdos de un pasado le alteraron los 
sentimientos del presente. Sintió de nuevo que perdía 
algo grande. Lo mismo que con una cera de color oscuro 
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y una leve presión sobre un papel aparecen poco a poco 
los relieves y las fisuras de una moneda o la corteza de 
un árbol, fueron dibujándose en su cara el miedo y la 
desnudez de su simple raciocinio, una pareja de extra-
ños en el Bar La Rondilla, los días en que su convivencia 
hizo aguas por todos lados y el placer de sentarse en 
una silla todavía caliente, las rozaduras de los zapatos 
de tacón en forma de copa y los momentos en que ella y 
él formaron parte del bullicio, bailando casi adolescen-
tes entre la multitud de la fiesta en la verbena. 

Ella se sentó frente a él a la mesa, esparciendo sobre 
el mantel las cartas de la notaría, las notificaciones del 
banco, los resultados de análisis de sangre, la propagan-
da... Sintió la tranquilidad que llega tras el hallazgo de 
un tesoro oculto durante años y ahora descubierto, y 
también la náusea que da tener un pelo en la boca. Se 
giró como para mirar el televisor, aunque estaba apa-
gado. Se ensimismó. ¿Eran solo dos viejos que se resis-
tían a serlo? Se dijo que a veces el cariño, al igual que 
los motivos de su angustia, o el Dios al que rezaba cada 
noche, se esconden en grutas de difícil acceso. A él le 
hubiera gustado dormirse fuera de la cama, un poco an-
tes de todo aquello, adquirir la posición abandonada en 
que queda el cuerpo con el sueño, arroparse con una 
manta con la que abrigar su invierno e imaginar otra 
realidad para no verla restregarse los ojos sin reservas, 
como hace quien lagrimea por el exceso de lectura en 
habitaciones con poca luz soñando con un aquí que es 
allá, con la vuelta del hijo que se llevó la distancia. Ki-
lómetros de palabras náufragas saliendo de las cartas 
imaginarias que debieron ocupar el lugar de los recibos 
y la propaganda. 


