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Capítulo 1 
 

Julia daba vueltas en un lecho, que ahora, desde hacía unos días, era demasiado grande. 
Miró la esfera del reloj. Recordó que alguien le había dicho que no era conveniente tener esas 
sustancias fosforescentes cerca. Sonrió mortificada y se sentó, apoyando la espalda en el 
cabecero. Eran las tres de la madrugada y, después de una hora escasa de un sueño pesado y 
lleno de imágenes, que no fue capaz de entender, se encontraba tan despejada como si 
hubiera dormido la noche entera. Rememoró la visita a su madre, quien pasaba sus últimos 
días en el olvido cómodo de una residencia para ancianos. No había ido a verla por la 
obligación de la visita semanal; lo hizo tratando, una vez más, de hallar a la madre que seguía 
empeñada en buscar. La vio en el jardín, acompañada del nuevo residente, el que había nacido 
en su mismo pueblo, aunque, al igual que ella misma, después de la guerra, había emigrado 
de la aldea. Él, y Julia estaba convencida de que, a su pesar, ya que era reservado y huidizo, 
parecía ser ahora el protagonista de la vida de Mercedes. Al verlo el primer día, se había 
molestado por tener cerca a alguien que supiera de sus años juveniles y pudiera comentarlos. 
En cambio, cuando comprobó que Erundino no trataba con nadie, empezó a buscar su 
compañía para, desgranando remembranzas, volver a vivir. 

—Me gustaría hablar contigo, mamá –había apuntado Julia, sintiendo un nudo en la 
garganta, casi a punto de llorar. 

—Bien –contestó la anciana, sin interés, con los ojos perdidos en el césped, 
apresurándose a sujetar el brazo del amigo, que hizo ademán de irse–. Tú –ordenó con la voz 
que la hija tan bien conocía– quédate. Yo nunca he tenido secretos –afirmó, tajante y 
completamente convencida de no estar mintiendo–. Vamos –urgió, volviéndose para 
encararla–. Di. 

—Ernesto me ha dejado –susurró ella, sin poder levantar el tono, por miedo a soltar 
algún pitido discorde y temiendo que su madre no la hubiera oído y fuera necesario repetir 
la maldita frase. 

—Me lo esperaba –afirmó Mercedes con una media sonrisa–. Y lo que me extraña es que 
haya tardado tanto. Nunca me fie de él; ya lo sabes. Lo que pasa es que tú te cegaste y... Bien. 
Quizá sea mejor así. ¿Te queda una buena paga? –se interesó, práctica. 

—Sí –asintió Julia, apretando los labios–. Pero eso ahora es lo de menos, porque... 

—¿Cómo que es lo de menos? –remedó con una cierta crueldad su madre–. Estás 
equivocada, como siempre. Lo único importante es tener de qué vivir, los sentimientos son 
adornos que nos inventamos... –Y, volviendo sus ojos al verde tapiz que recubría la tierra del 
jardín, interrogó, casi soñadora–. ¿No es cierto, Erundino? –sin esperar la respuesta del 
aludido, quien no había levantado la cabeza durante la conversación, queriendo, tal vez así, 
conceder una cierta intimidad a la visitante, continuó–. ¿Recuerdas cuánta hambre 
pasamos...? Y ya ves, a nosotros, cuando pudimos hacernos ricos, nos lo quitaron todo... –y 
sin pausa, empezó por enésima vez la narración del momento de su existencia en que su 
destino pudo cambiar y que, sin saber cómo, en una noche, no solo se perdió la oportunidad 
de acabar con la ancestral miseria de su familia, sino también la vida de sus hermanos. 

 

Julia dejaba caer ahora las lágrimas que había contenido durante meses y que había 
reservado para el regazo de su madre. No pudo llorar allí. Mercedes no había querido 
escucharla. Sus dolores siempre habían estado por encima de los del resto de los mortales. Y 



fue cierto en un momento de su vida, allá por el año treinta y nueve. Ahora, estimulada su 
memoria, una vez más, por las desgracias, se olvidó del presente, aburrido y monótono, y se 
lanzó a recordar, con el morboso placer del dolor superado, aquel día de diciembre en que 
ella, su hermana Trini y su madre, asistían a Pura, la riquísima terrateniente, que se moría. 

La mujer sufría las penas del infierno y mareaba a las otras tres con su necesidad inútil de 
consuelo. Ellas la atendían lo mejor que podían y sabían porque... “Estuve enfermo y me 
visitasteis...” había dicho la madre, bajando la cabeza, cuando las dos chicas empezaron a 
poner peros, días atrás, a su sugerencia de ayudar a Pura. No fueron con muchas ganas, pero 
la nutritiva pitanza de la casa les había hecho acabar con las últimas reticencias. Y esa tarde 
de invierno, después de un abundante cocido, asistían impotentes y un poco asombradas al 
espectáculo, siempre renovado y sorprendente, de la agonía de la mujer. Se revolvía 
impaciente, soltando débiles quejidos, con los ojos cerrados, o pidiendo agua que luego no 
bebía, o “cambiadme de postura”, para, cuando se acercaban “dejadme, no me toquéis, que 
me duele todo...” Llegó el cura y algunos vecinos. Hubo rezos que aterraron a la agonizante. 
Luego, poco a poco, se fueron marchando todos y las cuatro mujeres quedaron solas, como 
las tardes anteriores. En un momento dado, la enferma pareció mejorar. Se dejó cambiar las 
almohadas empapadas de sudor y hasta bebió un sorbo del vaso que le ofreció Mercedes... 
Miró al sol poniente que traspasaba el encaje del visillo y luego a sus cuidadoras. 

—Gracias –balbuceó, silbando entre los resecos labios–. Si no hubierais venido habría 
muerto sola. Ya veis... mis parientes... –quiso sonreír, pero solo consiguió una mueca doliente 
que le hizo parecer un cadáver–. Y luego acudirán enseguida a llevarse todo... Acércame las 
llaves que están colgadas en la hornacina del comedor –ordenó casi autoritaria, mirando a 
una de las chicas. 

Mercedes corrió a hacer el mandado y regresó, dejando caer el manojo junto a las manos 
de Pura. 

—No –dijo ella–. Abre el arca. 

La chica se olvidó de su miedo y, tomando el aro de hierro, se acercó al arcón, con tapa 
de doble vertiente, que ocupaba casi por completo una de las paredes. Mientras trataba de 
introducir la enorme llave en la cerradura, se pasaba la lengua por los labios, sin saber si su 
gesto era debido a la pura concentración o a la imaginación disparada de las riquezas que 
pensaba encontrar. Al levantar la pesadísima tapa, un agradable aroma a manzanas llenó la 
habitación, cubriendo por unos segundos el acre, o rancio, o agrio, o dulzón hedor que 
emanaba del cuerpo en transformación. Ella miró con ojos dilatados los encajes y las cintas 
que, ordenados y pulcros, parecían esperar un cuerpo joven que los vistiera. Apretó la boca, 
pero no se atrevió a tocar nada. Se volvió para encarar a la enferma, esperando órdenes, 
mientras se veía engalanada con aquellas telas. 

—Mete la mano por la esquina de atrás. No –se apresuró Pura, alzando la voz, lo que le 
hizo toser hasta convertirse en un muñeco de trapo, sudoroso y ceniciento–. Al otro lado –
gimió, cuando la violencia que la desgarraba se detuvo. 

La chica, despacio, buscó. Luego, cuando su mano tocó algo distinto de las ropas, se 
volvió a mirarla, interrogándola con los ojos. ¿Debía coger aquello que palpaba? 

—Sácalo –respondió la agonizante a su mirada. 

Con trabajo, se hizo con la gran bolsa de cuero. 

 


