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Recorriendo los temas que 
le apasionan y que son 
referenciales en el resto de su 
obra, en Bajo una luz más clara 
Helena establece un diálogo 
con los muertos, tan real como 
en la Antigüedad clásica. En 
el tránsito de la memoria, 
el recuerdo, la negación del 
olvido, la protagonista busca 
recuperar el deseo de vivir y 
se enfrenta con los que ya no 
están, pero que siguen siendo 
parte de su vida; en un diálogo 
imposible reconstruirá su 
infancia y el pasado de una 
familia perdida de manera 
brutal.
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Helena ha dedicado la vida a 
sus clases y a sus alumnos, a 
compartir con otros lo que tanto 
la apasiona, ese amor por la 
literatura que la ha acompañado 
desde siempre.  
Su escritura no es decorativa ni 
gratuita, nace de una necesidad 
profunda de explicarse a sí 
misma y al mundo, en ella no 
hace concesiones y el lenguaje 
es el verdadero protagonista. 
Al cumplir setenta y cinco años, 
Helena, más productiva que 
nunca, publica su sexta novela.

 1 maria gripe en el tiempo de las Campanas
 2 maria gripe el túnel de Cristal
 3 helena iriarte baJo una luz más Clara 

Clara´





fr
on

te
ra



  Bajo una
luz



      
helena iriarte

fr
on

te
ra

más clara





A ellos, en su jardín, donde un día 
nos encontraremos para hablar 

de lo que no tuvimos tiempo de decir.



“Ellos nos llaman hoy desde su amante
/ sombra,

reclinados en las altas ventanas
como en un despertar que solo aguarda la señal

/ convenida
para restituir cada mirada a su propio destino;

y a través de las ramas soñolientas el primer
/ huésped de la memoria nos saluda” 

olga orozco



“El hombre siempre solo, con su mirada, suya, 
con sus recuerdos, suyos, y con sus manos, suyas. 
El hombre interrogando a sus calladas sombras.” 

vicente gerbasi

“¿Y qué va a ser de tus recuerdos cuando 
no tengan ya dónde encontrar abrigo?” 
 
eliseo diego
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la casa



a pesar de que han pasado 
ya unos días, aún no logro 
entender lo que sucedió; no 
había percibido siquiera una 
señal que me anunciara lo que 
iba a ocurrir; sin embargo, me 
parece que desde un tiempo 
atrás se estaba preparando y 
a pesar de que no alcanzaba 
a darme cuenta, comenzó a 
insinuarse como una vaga 
inquietud desconocida, un 
sueño que entraba en puntillas 
y poco a poco iba adueñándose 
de algún lugar del alma donde 
esperó hasta ese momento
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mágico en que salió de su escondite y me permitió 
mirar de frente la verdad que yo misma, durante 
mucho tiempo había intentado esquivar y 
escaparme del pasadizo estrecho en el que no me 
reconocía porque jugaba a las escondidas con mi 
propia sombra. 

No sé, quizás oí la voz de mi padre que desde 
algún lugar me pedía que me mirara en aquel espejo 
secreto, el que desde siempre me había permitido 
ver mi propia cara; entonces pensé en él y me 
pareció volver a verlo armando renglones, páginas 
con letras entintadas y recordé las manchas de sus 
manos que a él no se le hubiera ocurrido ocultar, en 
tanto que yo, y ahora me avergüenza reconocerlo, 
no quise siquiera mencionar lo que me estaba 
pasando y aunque hubiera sido fácil decir esas 
cuatro palabras, tapé con las manos la oscuridad 
que me cubría los ojos, con la loca idea de que algo, 
a lo mejor un milagro, vendría a detener el avance 
de la sombra que día a día iba borrando las líneas 
del mundo que irremediablemente se escapaba; y en 
el intento de inventar engaños y simulaciones, me 
negué a darle nombre a mi mal; esperaba que al no 
nombrarlo desaparecería, como las visiones que se 
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confunden con la noche, y que la mano piadosa del 
silencio podría detener los últimos jirones de luz y 
de color que aún estaban conmigo. Y con la misma 
tenacidad me empeñé en olvidar el accidente que 
se los llevó a ellos y a mí me dejó sola y perdida 
en esta sombra; pero esas imágenes, tercas como 
la realidad, se habían quedado en mi memoria y 
aunque a veces lograba evadirlas, el precio que 
estaba pagando era muy alto: vivir con un rencor 
que iba y venía, cambiaba de dirección, me golpeaba 
y no sabía qué hacer con él; a veces lo alojaba en el 
mundo al que llamaba perverso, otras maldecía a la 
vida a la que despreciaba por injusta, y cuando mi 
desesperación ya no encontraba dónde detenerse, 
una voz maligna me inculpaba con dureza porque 
no había muerto yo también.

Aturdida por la culpa de estar viva, por esas 
voces confusas, por el eco de explicaciones absurdas 
y desesperadas que retumbaban en el caos de mi 
miedo y se llevaban el sueño, me impuse la idea 
absurda de que me iba a curar porque yo era joven 
y ese mal era una dolencia que sólo la sufrían los 
ancianos. Pero no fue así y ahora, cuando ya esa 
locura terminó, quiero inventar otra historia más 
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amable: que un día el destino salió, por puro 
capricho, en busca de alguien elegido al azar, pero 
tal vez la lluvia o una dirección equivocada le 
hicieron perder el rumbo y tomó un camino que 
lo llevó al lugar donde yo estaba, también por otro 
azar; y ese destino extraviado, sin saber lo que 
hacía me tocó los ojos; desde entonces, aquel ser 
que desconozco puede ver el color de las nubes del 
ocaso y el alboroto fugaz de las palomas cuando 
encuentran unas migas de pan, sin saber que 
esos colores y ese vuelo, mis ojos y no los suyos 
los tendrían que estar mirando. Pero no fue así y 
mientras él, quién sabe, a lo mejor se aburre con 
el resplandor del mismo sol, yo trato de perseguir 
a cada instante un poquito de esa claridad que 
se escapa porque los ojos no la reconocen ni 
la pueden nombrar; y el destino, que no tiene 
memoria, ignora lo que hizo y sigue su camino 
errático haciendo y deshaciendo para después 
olvidar. 

Y ahora, ya sin la angustia de estar buscando 
cada día un nuevo disfraz para ocultar la verdad, 
como el niño que repite lo mismo cuando descubre 
que en el sonido de la palabra están el pan y la 
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caricia materna, me digo una y otra vez que sí, 
que frente a mis ojos, que en otro tiempo podían 
mirarlo todo, la forma de las cosas se diluye en el 
aire y los troncos de los árboles son una procesión 
inmóvil de formas oscuras que se levantan entre la 
tierra y esta niebla que siempre me acompaña; que 
debo buscar mi rostro ya casi perdido en la opaca 
profundidad de los espejos y que para reconocer 
la aspereza o la lisura de los objetos sólo poseo la 
yema de los dedos y la fidelidad de la costumbre. 
Ya no adivino la hora por la mudanza de la luz que 
me anunciaba que van a ser las cinco, porque ahora 
tiene siempre una palidez insulsa y debo esperar 
que la péndola del reloj vaya marcando el tiempo.

Sin embargo, como si el mal se hubiera cansado 
de golpearme, roto el tejido de mentiras y de 
disimulo, he descubierto una pequeña felicidad 
inesperada: atrapar con las manos el viento que se 
me enreda en la falda y jugar con él para esquivar 
su fuerza, yo que creía que era sólo un soplo 
transparente y sin forma que me hacía tiritar de 
frío y jugar a hacer adivinanzas con los sonidos 
que antes se mezclaban, se iban, volvían y si no me 
importaban los dejaba pasar. 
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Y ahora que acepté que es mía una verdad que 
en la infancia sólo era real en aquel cuento que me 
hizo llorar tantas veces por la pequeña limosnera 
que se había quedado ciega, ahora que tengo que 
vivir mi propia historia, ya no quiero detenerme, 
debo encontrar aquel recuerdo doloroso que ha 
estado oculto bajo capas y capas de indiferencia y 
de descuido, dejar que vaya apareciendo ese puñado 
de impresiones rotas que se enredan y confunden 
y que ahora vuelvo a sentir con la misma violencia 
de esa noche; un impacto brutal que me ensordece, 
chispas de luces que me ciegan, de sirenas que me 
persiguen, rostros desconocidos que atraviesan 
los vidrios de las ventanas y un dolor que cuando 
regresa me hace perder el hilo de los pensamientos, 
me llena de sudor la frente y si intento descifrar 
esas sensaciones informes, de explicarlas para que 
no me torturen más, entonces, como si todo fuera 
una burla o la mentira de una mente enferma, se me 
escapan. 

En vano intento luchar contra un muro que 
me impide ver otra vez lo que pasó ¿o es que no 
alcancé a mirarlo porque el golpe fue tan violento 
que me dejó en la oscuridad? A pesar de que en 
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medio del silencio a veces me aturden los sonidos, 
el estruendo y el grito, aún no veo la imagen que de 
alguna forma tuvo que quedar impresa en el lugar 
que más duele del alma, como quedó en mis ojos 
alojada la sombra; pero puedo esperar pues ya no 
tengo prisa y por fin aprendí que es inútil hacerles 
fuerza a los recuerdos; aparecerán algún día cuando 
ya no los esté buscando, a lo mejor en un momento 
de distracción o cuando el sonido de algo que 
estalla y que se rompe haga que invadan otra vez 
mi conciencia; entonces volveré a vivir esa noche y 
aunque me duela como entonces tanto infortunio, 
la apretaré entre las manos como a un objeto que ya 
pasado el tiempo aparece en un lugar inesperado. 
Y ahora, libre por fin de la carga que me estaba 
agobiando, ya no vivo como el ladrón que esconde 
las manos para ocultar la señal de las cadenas y me 
digo a mí misma y al cielo que apenas adivino y a 
los seres que encuentro que me ayuden a bajar las 
escaleras porque no puedo ver bien. 

Y como ya van a dar las nueve, voy a 
prepararme, hoy es un viernes especial porque al 
fin podré decírselo a Anita que ya llega; oigo el 
chirriar de los goznes de la verja y como cada día, 
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me repito que hay que ponerles un poco de aceite; 
va subiendo lentamente la escalera y estoy tan 
ansiosa que la llamo por su nombre que ahora 
tiene la forma de una mancha difusa; pero no 
importa, me parece que la veo acercarse con su 
canasto, como algo que se mueve y flota sin tocar 
el suelo, una figura evanescente que no sé bien si 
ya llega o si se escapa y cuando está frente a mí 
le sonrío a su sombra, toco las frutas y me acerco 
una mandarina para olerla y recordar su color; 
hablamos un poco de las lluvias que no llegan a 
pesar de que estamos a finales de noviembre, de 
las verduras de la huerta que le dejó su padre y 
que ella misma riega cada día cuando el tiempo 
está seco y de ese dolor en los pies que la hace 
caminar despacio; pero cuando intento comenzar 
a contarle lo mío, lo que pasó, no sé por dónde 
comenzar y me quedo callada; le alargo la mano 
y cuando toma las monedas sin mirarlas, nos 
reímos; es el pequeño ritual que nos une como un 
puente por donde sólo las dos pasamos cuando 
viene a traerme las frutas al final de la semana; 
todavía no sé si se ha dado cuenta y se calla o 
aún no lo sabe; entonces, antes de que se marche, 
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casi le grito: espera Anita, revisa el dinero que te di 
porque yo ya no puedo verlo. 

Deja el canasto en el suelo y cuando se acerca 
siento el calor amoroso de su cuerpo que me 
abraza y su voz que me repite: todo está bien, mi 
niña, siempre ha estado bien y de lo otro, desde 
el comienzo lo sabía, pero eso no importa, puede 
contar conmigo y pedirme lo que necesite. Al 
despedirnos me besa las manos que están húmedas 
porque me había limpiado los ojos y mientras se 
aleja intento distinguir su forma imprecisa que se va 
perdiendo entre los árboles del jardín que parecen 
sembrados en la tierra de un sueño; pero no, porque 
al soñar las imágenes tienen una claridad que no 
ha sido tocada por mi sombra; en cambio las que 
intento ver a mi alrededor son más bien espectros 
que poco a poco se van retirando para darles paso 
a los seres que viven en la memoria, el único lugar 
rebosante de claridad que me queda, ese espacio 
intocado donde son firmes los contornos, donde 
puedo mirar la dulzura o el enojo de una cara 
y caminar aprisa sin tantear el aire, esa llanura 
inmensa y sin tiempo donde mis ojos no se están 
quedando ciegos.
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Todo vuelve a quedar en un silencio que no pesa, 
que más bien está a la espera de algo, tal vez del 
roce de las alas de un ángel, hasta que oigo la risa de 
Antonia, contenta con la llegada de Mateo; puedo 
oír que se acerca y se detiene un momento en el 
último peldaño de la escalera, porque siempre le ha 
gustado mirar el jardín desde la terraza; hace girar 
la manija de la puerta y lo llamo, le digo que se dé 
prisa para que se alegre conmigo cuando se entere 
de lo que pasó mientras él estaba de viaje; tomamos 
café y entre risa y diálogos entrecortados le voy 
contando lo que puedo hilvanar y para premiarme 
se sienta al lado de mi mecedora y comienza la 
lectura de uno de los libros que me trajo de regalo, 
mientras yo intento fijar los ojos en las páginas 
que me gustaría leer como entonces, cuando casi 
amanecíamos con Milagros devorando novelas de 
aventuras o historias de amores desdichados. 

Me distraigo un momento intentando precisar el 
perfil de su rostro y vuelvo a recordar que Mateo fue 
el único que supo desde el principio cómo llegaba, 
cómo crecía la sombra y no se apartó de mí; casi 
nunca la mencionábamos, pero con paciencia me 
ayudó a ir reteniendo en la memoria de mi cuerpo, 
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la forma de las cosas para que no me hicieran daño al 
tropezar, a enseñarle a Tarquino, el perro que adopté 
por esos días para que me guiara por mi pequeño 
espacio. 

Y desde entonces, algo muy tenue ha ido 
naciendo en mí, algo como la luz que tarda y se 
levanta suavemente en el páramo y comienzo a 
comprender que la vida me ha dado algo que no 
es necesario ver, pero que le da sentido a mi vida y 
me hace sonreír cuando digo su nombre; entonces, 
como ahora, repito esa palabra que creó la armonía 
y sostiene el mundo, el amor que tal vez Dios, 
aunque no la dijo pensó en ella y la creó al sentirlo 
por la pareja humana y el de ellos por su padre, por 
los animales que los rodeaban, por el Paraíso que 
perdieron, el amor que los unió para siempre incluso 
en el dolor y en el castigo. Y este sentimiento íntimo, 
que carece de nombre, pero que me une a Mateo más 
allá de la palabra que lo nombra, es un don que me 
permite acercarme a lo que me rodea y comprender 
la infinita riqueza que compensa lo perdido; así, 
mientras los objetos se desdibujan y los colores se 
mezclan como en la paleta de un pintor, percibo el 
mundo de una manera que antes desconocía; los 
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sonidos, las voces, el roce del viento sobre las hojas 
de los árboles que no veo se hacen más precisos y 
las palabras tienen volumen y se llenan de color; 
entonces le pido a Mateo que lea despacio; necesito 
unos instantes para que en mi imaginación los 
personajes encuentren la forma de su cuerpo y 
para que la expresión de sus ojos me explique sus 
acciones y me sea posible reconocerlos, para que 
tengan volumen los objetos, fluya el agua y el aire sea 
liviano al respirar porque hace sol o denso porque la 
conciencia acosa al criminal. 

Entonces comienza a aparecer un escenario 
fantástico y lo que allí sucede ya no es la novela 
que Mateo está leyendo, es la voz de alguien que 
termina de hacer el montaje de la obra; las páginas 
desaparecen y se convierten en el telón de un teatro 
inmenso donde los personajes viven y yo estoy 
escondida mirándolos vivir a través de una rendija 
secreta del papel desde donde puedo ver con claridad 
su rostro y su figura, oír el ruido de sus pasos y 
el tono de sus voces que me van guiando por los 
espacios secretos de su conciencia y por los lugares 
donde suenan sus palabras, y sólo entonces puedo 
descifrar sus silencios y darle voz a lo que callan. 
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Y mientras Mateo sigue leyendo, me pregunto 
sorprendida ¿de qué manera las palabras, como en 
un juego de magia, arrancan lo que nombran, no 
de la oscuridad de mis ojos, sino de otra, cambiante 
y confusa, que envuelve la realidad? y cómo le dan 
vida a lo que tocan, como aquella tejedora del mito 
a las imágenes que bordó en el telar, tan verdaderas 
que llenaron de rencor a la diosa. Me parece que 
nadie podrá encontrar la respuesta. Entonces 
interrumpí la lectura y le di a Mateo el libro que me 
ha acompañado siempre para que lea los poemas 
que digo en silencio cuando la memoria, que es 
como mis ojos, me ayuda a repetirlos una y otra vez 
y mientras vuelven a aparecer las imágenes, dejo 
que el alma se me escape y vaya a apoyarse en el 
tronco centenario de aquel olmo seco, en tanto que

 
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.

Nos quedamos en silencio y en silencio 
comienzo a desgranar palabras, palabras que no me 
había atrevido a decir, a repetir otras comprendidas 
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a medias o que había tenido miedo de entender, 
palabras que no alcanzaban a ser y eran apenas 
sonidos balbucientes y las fui enhebrando como los 
trabalenguas que Milagros me enseñó a decir para 
adelante y para atrás; una palabra perdida que ahora 
busco, tal vez alguna ofensa o el perdón que no pedí 
o la palabra de amor que apenas me atrevo a decir 
y a recibir sin pena; y con las palabras o con lo que 
ocultan, comienzo a revivir recuerdos confusos que 
no quiero perder porque fueron parte de mi vida o 
de las vidas de los otros que están cruzadas con la 
mía, momentos que dejé pasar, ignorante de que un 
día, no lejano, lo daría todo por revivirlos, aunque 
fuera una vez.

No quiero lamentarme, Mateo, pero tampoco 
inventar otra mentira para compensar la farsa en 
la que viví hasta hace poco; ahora no quiero saltar 
como un equilibrista al otro extremo y de creerme 
la más desdichada, inventar que soy feliz y que ya 
nada importa. La verdad es que perdí una parte 
del mundo que ha quedado como la cara oscura 
de la luna, porque si solamente puedo mirar un 
fragmento muy pequeño del mundo, tampoco 
podré conocerlo ¿y entonces? Pero no digas nada 
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porque me parece que estoy encontrando el justo 
medio que es la verdad, la que estaba escondida 
y me había sido casi imposible hallarla y ahora, 
aún más difícil, debo mantenerme en ella y tú me 
ayudarás ¿verdad?

Mateo no dijo nada, me parece que sonrió y 
sentí la presión fuerte de su mano sobre la mía. 
Entonces, como lo decía en ese tiempo, aún soy 
joven y aunque vivo en una especie de atardecer que 
está declinando muy aprisa, mi vida ha encontrado 
un sentido y quiero conocer la historia de ellos, 
que ahora estarán mirando mi alegría; me parece 
sentir que se ha cumplido el tiempo y que ya es hora 
de encontrarme con quienes ya se marcharon y 
comenzar a comprender lo que ha sido parte de mi 
historia, a pesar de que yo lo ignorara. Y mientras 
lo pienso y lo repito, siento que se están acercando, 
como si desde su lejanía oyeran mi voz que es un 
llamado y se desprendieran del pasado para que yo 
vuelva a mirarlos como a la nube que aquella tarde 
tenía la forma de un caballito de mar en medio de 
un cielo de verano que ahora está fijo en el azul de 
la memoria y me río porque no hay una sombra tan 
negra que se lo pueda llevar. Quiero aventurarme 
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por el espacio donde esos seres comienzan a 
abandonar la oscuridad donde estaban, que era un 
lugar semejante al olvido.

Y como entonces, cuando nos acurrucábamos 
al lado de mamá para que nos leyera un cuento y 
al mirar las ilustraciones abandonábamos el cuarto 
y antes de voltear la página ya estábamos en un 
palacio o en la choza donde la vieja de los gansos 
protegía a la princesa, así mismo comenzaré a buscar 
su pasado y tú, Mateo, como hace un buen ebanista 
que encuentra un trozo de madera fina, me ayudarás 
a hilvanar mis retazos de recuerdos que pueden 
comenzar como han comenzado siempre las buenas 
historias:

Hubo una vez, en un tiempo ya lejano, un 
lugar muy hermoso; claro que no era un reino y 
tampoco había princesas, a pesar de que a veces nos 
sentíamos como ellas, pero lo cierto es que había una 
vez, porque una vez ha habido miles de cosas, tantas 
que toda la historia del tiempo, de los animales y 
los hombres, podría empezar de esa manera. Pero 
ahora debo ir al principio, o sea a ese entonces 
mío, cuando en una ciudad que en ese tiempo era 
pequeña, vivíamos nosotras, Milagros, un poco 
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mayor, y yo, María, la menor, padre y madre que 
nos adoraban, unos árboles que nos protegían y 
nos daban el rumor de las hojas entre el viento y 
un jardín tan grande que podía albergar los reinos 
fantásticos donde ocurrían las miles de aventuras 
que inventábamos cada día. No teníamos mucho 
dinero, pero en cambio esta casa inmensa, herencia 
que venía, nadie parecía saber de dónde, de más allá 
de los abuelos; en el sótano papá había montado un 
taller de imprenta a donde sólo podíamos entrar 
con su permiso, cuando nos dejaba organizar los 
tipos con los que hacía hileras de palabras y con 
ellas unos libros muy bellos; a nosotras nos daba 
las páginas que ya no servían para que hiciéramos 
gorros en punta, palomas y barcos de papel. Pero 
lo divertido era correr y lo mejor, bailar por los 
pasillos como las princesas frente a los espejos de 
los salones del palacio. Teníamos los juguetes que 
papá nos hacía y una muñeca de trapo a la que 
mamá le cosía los vestidos más lindos; era preciosa 
y nunca le pusimos nombre, para que cada una la 
llamara como se le iba ocurriendo cada día y para 
dormir la acostábamos entre las dos, envuelta en el 
orillo deshilachado de una vieja manta. 
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Vivíamos en un sueño y no conocíamos casi 
nada de lo que estaba más allá de la verja; pero una 
noche oímos una conversación de papá y mamá 
que nos dejó aterradas; decían que nos estábamos 
convirtiendo en algo así como unos animalitos 
salvajes, que eso no podía ser y que tendríamos 
que ir al colegio; no oímos más y no era necesario 
porque esa fue la primera vez en que la felicidad 
se hizo añicos. Al día siguiente nos explicaron 
lo que habían resuelto, pero nosotras ya íbamos 
preparadas; durante toda la noche habíamos estado 
dándole forma a nuestra defensa de la libertad; 
sin embargo y por primera vez, me di cuenta de la 
inutilidad de las palabras cuando se estrellan contra 
las que están en el lugar contrario, con sus lanzas 
y a la defensiva, o cuando se enfrentan, no a otras 
palabras sino a decisiones tomadas. Y tuvimos que 
aceptar.

Teníamos que ponernos una falda muy larga, 
una blusa y una chaqueta con mangas muy largas 
y un sombrero que me hacía ver como una tonta 
y esa ropa y el colegio y las maestras y todo era 
muy oscuro, aburrido, y lo que nos enseñaban era 
a repetir cosas inútiles o que ya sabíamos en una 
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forma más divertida, y lo que no fuera eso, estaba 
mal o era pecado. Y ahí, Milagros y yo comenzamos 
a parecer unas niñas raras que nos escapábamos del 
modelo que ellas consideraban la buena educación, 
pero como no habíamos cometido ninguna falta, 
era difícil acusarnos; pero seguíamos siendo 
distintas y nos sometieron, sin decir nunca nada, sin 
hacernos nada brutal, a una especie de persecución 
silenciosa que incluso a nosotras, tan felices como 
éramos, comenzó a hacernos mal y pasado el 
primer año, padre y madre tuvieron que aceptar 
que eso no tenía sentido y volvimos a la libertad 
de nuestra casa inmensa que más que nunca nos 
pareció el palacio de donde no nos volveríamos a 
ir. El compromiso para dejar el colegio significó 
una dicha aún mayor, papá nos daría diariamente 
clases de aritmética y ciencias y mamá de música 
y de pintura; lo que quedaba por nuestra cuenta 
era la literatura y eso se arregló con unos libros 
bellísimos que papá iba sacando uno por uno de 
un baúl secreto y que teníamos que cuidar como 
lo que eran, un tesoro que le había dejado alguien 
cuya historia un día nos iba a contar. Sólo que ese 
término se fue retrasando porque no hay prisa, 
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tenemos mucho tiempo, decía papá; pero ese día y 
muchos otros que habíamos esperado, no alcanzó a 
llegar. 

Dicen que los viejos son los que tienen prisa para 
hacer lo que quieren porque tienen miedo de morir, 
pero yo creo que los niños y los jóvenes somos más 
sabios, porque sabemos que no se debe esperar para 
conseguir lo que es hermoso, que se debe inventar 
el cumpleaños y que sea mañana si hay un regalo 
escondido en el armario; tal vez sabemos mejor que 
los adultos, aunque no lo mencionen, que puede 
ocurrir cualquier cosa y entonces quedará como esa 
historia que papá no nos alcanzó a contar. 

Antonia recuerda casi todo lo que pasaba o no 
alcanzaba a pasar en la casa, pero me temo que 
a veces lo mezcla con pequeños añadidos de su 
propia invención. Además, hay cosas de pronto 
muy pequeñas, insignificantes para los demás, que 
necesito saber y no tengo a quién preguntarle; ellos 
que las vivieron o las sabían, se han muerto y el 
cuaderno en el que estaba esa pequeña historia se 
fue borrando porque estaba escrito con un lápiz que 
casi no tenía punta. 

Entonces, me pregunto un tanto desanimada, 
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si en los árboles más altos quedará todavía alguna 
huella de nuestras pisadas cuando trepábamos por 
los troncos o de los juegos que armábamos uniendo 
las ramas con cabuya y pedazos de cintas de colores 
para que no se cayera la muñeca que iba con 
nosotras cuando nos escondíamos entre las ramas 
más altas para leer en aquel libro que queríamos 
tanto y que nos acompañó hasta un día cuando lo 
perdí y a la vez conocí el miedo. 

Era una mañana como todas y yo andaba 
por ahí cerca de la cocina, mirando cómo aquel 
hombre todo tiznado descargaba el carbón; cuando 
terminó y ya iba de salida, estiró un brazo, el más 
largo y huesudo que jamás había visto y con la 
mano sucia que parecía una garra cogió la jarrita 
de plata donde mamá ponía la miel y casi sin que 
me diera cuenta la metió en el costal vacío; nadie 
vio nada, sólo yo que me había quedado ahí como 
paralizada de miedo y él, al pasar se me acercó, 
me arrancó el libro que tenía en la mano y me 
amenazó, más que con un insulto, con una mirada 
terrible si llegaba a abrir la boca. Cuando mamá 
fue a cerrar la carbonera, yo seguía con los ojos 
medio nublados y sin poder hablar; me dolía el 
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estómago y al fin, en medio del llanto le expliqué lo 
que había visto; Antonia me limpiaba las lágrimas y 
los mocos y mamá trataba de tranquilizarme y me 
repetía muchas veces que la jarrita no importaba y 
que ese carbonero nunca volvería a entrar a la casa; 
pero desde aquel día me aterrorizaba la llegada del 
camión oscuro, cargado de costales, donde estarían 
las hojas de mi libro rasgadas por las manos sucias 
del hombre aquel que durante un tiempo creí que 
eran las manos del diablo. Pero eso se fue quedando 
atrás y para hacer que el diablo se olvidara de mí y se 
fuera a su caldera, Milagros hizo un muñeco de palo, 
lo vistió con trapos sucios y por las noches lo ponía 
contra la pared mientras nosotras leíamos otro libro 
para niñas más grandes que nos compró papá.

A Mateo le dio mucha risa y se puso a hacer 
voces y morisquetas de diablo que aunque apenas 
puedo distinguir, se enlazan con el recuerdo de los 
juegos de aquel tiempo, lo único que está intacto, 
y aunque la casa sigue siendo, ya no es como era 
antes y quienes no la conocieron pueden creer que 
está perfecta, como tuvo que ser siempre, dirán; 
pero hay unos cambios imperceptibles que son 
muy claros, incluso para mí que ya casi no puedo 
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ver; al pasar la mano por aquella ventana que 
pintó mamá, siento que la superficie está rugosa, 
que el tiempo comienza a agrietar ese sol liso y 
brillante que ella había pintado para que nos diera 
luz, y es que cuando abandonamos los lugares que 
hemos querido parecería que en alguna forma y 
con una lentitud, no sé si benéfica o muy triste, se 
van deteriorando antes de convertirse en ruinas 
y aunque eso está muy lejos y yo sigo aquí, no 
puedo mirarla y las niñas que corríamos por 
estos corredores tan largos y que nos reíamos al 
resbalarnos por el piso recién encerado, sólo lo 
hacen en mi memoria y tal vez en la de los que ya 
no están; por eso es que a veces, cuando todo está 
en silencio, me parece oír el eco de su risa, el ruido 
de nuestros pasos y el traqueteo de los palos que 
habíamos convertido en zancos y creo que la casa, 
que también debe de oírlos como yo, se siente más 
sola porque la abandoné al quedarme viviendo sólo 
en esta parte de acá, por miedo a los recuerdos que 
andarán por ahí medio perdidos en busca de los 
zancos para volver a saltar.

Puedo suponer entonces que también la casa 
tiene secretos escondidos que vienen desde cuando 
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la levantaron los duendes, según decía tu padre, en 
un tiempo muy lejano y llegan hasta el día en que 
resolviste dejarla ¿verdad? y aunque ella no puede 
hablar, seguramente guarda las voces de los que se 
marcharon, incluso las tuyas, las que dices tan bajito 
que no alcanza a oírlas ni siquiera el silencio; a esas 
voces sólo tenemos que aprender a oírlas. 

No sé, Mateo, pero comienzo a ilusionarme 
con la idea de que a lo mejor podamos descubrir 
las historias viejas que por aquí andan encerradas; 
entonces quizás pierda el miedo de andar por los 
corredores que Milagros y yo creíamos que estaban 
decorados con espejos; pero tendremos que entrar 
a los cuartos solitarios, buscar lo que todavía está 
guardado en aquel baúl y oír con amor y paciencia 
lo que susurra el silencio; y cuando encontremos 
cosas viejas, habrá que limpiarles el polvo y las 
telarañas que ha ido tejiendo el tiempo, descifrar las 
iniciales que alguien rasguñó en el espaldar de una 
silla y acercarnos a quién sabe cuántas cosas que 
están por ahí entre los armarios que nunca me he 
atrevido a abrir, con la disculpa de que ya no puedo 
ver; pero si tú me ayudas... 

Y mientras comenzamos la búsqueda ¿dónde 
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estará ahora Milagros? ¿será posible que nos oiga 
y que ella también cuente secretos que ni siquiera 
conmigo los quiso compartir? Ya desde entonces 
han pasado años para mí, no para ella que sigue 
cantando allá en su lejanía, inventando juegos y 
adivinanzas absurdas, porque ya el tiempo no la 
toca; todavía tiene veinte años y es la más bonita 
del barrio. A veces sueño con ella, veo que viene 
corriendo por el prado y cuando está a mi lado me 
habla, pero como no entiendo las palabras, se ríe y 
no dice nada más; trato entonces de acercarme para 
oír mejor, pero ella se aleja y no puedo alcanzarla, 
las piernas no me obedecen, y de pronto, como si 
fuera una burla, entran al tablado del sueño otros 
seres desconocidos, fragmentos de escenas truncas 
en espacios que se mezclan y ella ya no vuelve a 
aparecer. Entonces le pido a Mateo que me ayude y 
después de un silencio largo, tal vez el que le tomó 
encontrarla, comienza a contar otra historia que 
según él, es lo que le dijo Milagros.

Sí, así fue, tuve que irme pero ignoro la razón, 
seguramente me llamaron, creo que con un grito, 
pero no sé si fui yo misma o alguien a mi lado, 
quizás mamá o tú, mi María, pero no pude saberlo 
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y no tuve tiempo de despedirme ni de mirar hacia 
atrás; sólo fue un golpe, pero tan corto que apenas 
alcancé a sentirlo, porque el dolor es de allá y yo ya 
me había ido; pronto me di cuenta de que estaba 
sola porque no ibas a mi lado; pasó un tiempo de 
confusión o más bien se detuvo y cuando al final 
comprendí, comencé a ingeniarme alguna manera 
de estar otra vez contigo; ya era imposible, porque 
yo iba por otros caminos desconocidos y tuve que 
atravesar un arroyo, pero al fin te encontré y en 
cierta forma pude acercarme y aunque no sentías 
mi presencia, quiero que sepas que estuve a tu 
lado cuando te llevaban en esa ambulancia que 
hacía sonar una sirena que me dejó aturdida; te 
acompañé durante una, dos, tres operaciones y 
en el dolor y en ese no saber qué pasaría con tus 
ojos; y en el silencio de la habitación del hospital, 
muchas veces te sequé el sudor y te limpié las 
lágrimas, pero tú creías que era la enfermera. Papá 
y mamá tampoco pudieron quedarse, se marcharon 
conmigo y tuvimos que dejarte sola. Sin embargo, 
estamos a tu lado y ahora te hablo y para que estés 
segura de que soy yo, te pregunto ¿María, quieres 
jugar conmigo? pensemos que todavía somos 



37

pequeñas y podemos correr por aquellos corredores 
y no me vayas a decir que tienes miedo porque ya 
no necesitas los ojos, con los míos las dos podemos 
mirar la lejanía; incluso lo que creímos haber 
dejado atrás nos acompaña ahora, la infancia y el 
sonido de la campana ¿puedes oírla? no sé si es de 
la iglesia o de alguien que nos está llamando para 
que cantemos la canción que nos gustaba tanto ¿te 
acuerdas? Ahora que ya se acerca diciembre ¿no 
sientes el olor fresco del pino que papá acaba de 
traer, la humedad del musgo y el eco de la canción 
que está tarareando mamá?

yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor
mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor
viejo tambor
viejo tambor

Y al final, 

cuando Dios me vio tocando ante él
me sonrió
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Sí, recuerdo la canción, pero ahora no puedo ver 
la sonrisa de Dios y lo que dices que ella dice me 
devuelve a lugares que apenas entreveo en medio 
de la niebla; lo demás, lo que pusiste en boca de 
Milagros es hermoso y me llena de una alegría un 
poco triste, pero eso te lo estás inventando para 
consolarme, Mateo ¿o era ella la que hablaba?

En el momento de hilvanar recuerdos ¿cómo 
puedes saber cuál es la verdad y qué es lo que tú 
llamas mentira? Al mirar atrás deshacemos lo 
que nos da un poco de vergüenza, imaginamos 
lo que hubiera podido ser y la memoria inventa 
aquello que perdió o lo que no pudo alcanzar; 
nos encontramos con aquellos seres a quienes 
hemos amado y que aún están con nosotros, nos 
hablan, dicen y se desdicen como lo hacían antes 
de haberse marchado, como lo hacemos nosotros. 
Mira, yo ni siquiera he visto el mar, tan solo lo he 
soñado, pero tanto que puedo verlo bajo un cielo 
tranquilo atravesado por el vuelo de los alcatraces. 
Y estoy seguro de que un día el mar soñado estará 
frente a mí y no sabré decir cuál de los dos es más 
real. Y ahora estemos atentos para oír a los que 
no entienden de ficción o realidad y lo que no 
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alcancemos a entender porque como lo dicen en voz 
muy baja y por allá hace mucho viento, de pronto 
tendremos que inventar; lo haremos con ellos y a lo 
mejor, después, un día podamos volver a escribir su 
historia.

Si es así no digas nada y déjame comenzar. Para 
los vecinos nuestra casa era un palacio y por eso 
creo que nos miraban desde lejos con un poco de 
reverencia o de envidia; lo que ignoraban era que 
teníamos sólo una muñeca para las dos y que en 
el palacio hacía mucho frío. Pero las camas sí eran 
como las de los cuentos; nosotras nunca supimos 
de dónde habían salido, porque mamá no habría 
comprado nunca una cosa así; eran tan altas que 
teníamos que subirnos poniendo los pies en un 
butaco, pero para jugar eran muy divertidas; 
también ignorábamos quién había llevado el piano 
de cola que ha estado en la sala desde antes de que 
lo tocara mamá y todo parecía haber llegado del 
terreno de la fantasía y como nosotras siempre 
queríamos saber la historia de la casa y de esos 
muebles que se parecían a los de los cuentos, papá, 
que adoraba inventar mentiras, nos decía que la 
casa y todo lo que había adentro había salido de la 
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tierra porque hacía parte de una deuda que un viejo 
mago tenía con el bisabuelo, y otras veces la hacía 
aparecer como parte de un castillo encantado que su 
dueña, una princesa muy desgraciada, lo tuvo que 
abandonar cuando sus padres la obligaron a casarse 
con un enano horrible, pero muy rico, que vivía al 
otro lado del mar, en una isla cuyo nombre papá 
cambiaba en cada oportunidad, cuando nos contaba 
el cuento. 

El hecho es que en esta casa vivíamos y su 
interior, un tanto desaliñado, mamá lo fue llenando 
de color y de lugares inesperados que nos hacían 
creer que de verdad era un palacio; encaramada 
en una escalera restauró uno a uno los decorados 
de estuco que un tanto desconchados, parecían la 
memoria descascarada del esplendor que había 
tenido alguna una vez, y fue transformando lo 
que era un cascarón vacío en un lugar que habrían 
envidiado las princesas que según papá, por las 
noches iban a columpiarse en nuestros árboles y a 
mirar desde el jardín lo que mamá inventaba cada 
día. Donde no había cortinas las hacía con telas que 
nadie supo de dónde las sacaba y si las miro en el 
recuerdo me parece que eran de un tejido tan fino 
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que ese sí era del palacio aquel del que hablaba 
papá, y cuando los cuartos eran oscuros y no tenían 
ventanas, ella abría una y si no era posible, pintaba 
un marco y en él un paisaje de sol hundiéndose en 
el mar, el primer mar que conocimos, y un montón 
de arena, donde según ella podíamos sentarnos a 
mirar el atardecer que allí duraba siempre. Y no 
contenta con eso, con la magia de su palabra nos 
hacía creer que todo había quedado lleno de luz; es 
por eso que en cada rincón se sigue oyendo la voz 
de mamá y si te acercas a esa ventana vas a sentir el 
ruido del mar como si tuvieras muy cerca de tu oído 
un caracol. 

María, lo que no entiendo es por qué te 
refugiaste en esta pequeña parte de la casa como 
si no fuera tuya o alguien, por castigo, te hubiera 
prohibido habitar un lugar tan hermoso que guarda 
las historias del pasado.

Es que a lo mejor los salones y los cuartos vacíos 
ya no me reconocen, seguramente me ven como 
a una extraña y a mí me bastan el dormitorio, la 
salita que antes fue mi estudio y la terraza; además, 
por el resto de la casa andareguean recuerdos 
que aparecen con catadura de fantasmas que me 
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persiguen, cantan y corren por los pasillos, como 
nosotras hace tiempo, y yo no quiero encontrarlos 
porque les tengo miedo.

No te creo, no es la casa la que te ha convertido 
en una extraña; más bien se me ocurre lo contrario, 
que eres tú, pero aún estás a tiempo para comenzar 
a reconocer los espacios donde trascurrió tu vida 
desde que naciste. ¿Por qué no intentamos escuchar 
los secretos que guarda y que seguramente quiere 
compartir para sentirse menos sola? Es que los 
lugares y los objetos que hemos amado, cuando los 
abandonamos se encierran en un mutismo parecido 
al desamparo, pero si los buscamos de nuevo con 
amor, responden. Somos nosotros quienes los 
condenamos al deterioro y los dejamos en manos 
del tiempo, de la humedad y de las alimañas que 
son las formas que toman la indolencia y el olvido. 
¿Por qué no hacemos el intento de oír lo que está 
oculto entre los muros de la casa o bajo los árboles 
que tanto has querido? Por allá andarán las voces, 
la presencia de Milagros, de tus viejos, de otros a 
quienes no conociste; volverás a oírlos y yo estaré 
a tu lado, seré un testigo silencioso que solamente 
escuche lo que cuentan. Tu padre era un buen 
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conversador y como él quiere seguir a tu lado, 
vamos a oírlo, a lo mejor te dice al oído alguna cosa 
de esas que se van quedando olvidadas por ahí.

Él siempre nos hablaba del lugar donde nació 
y donde fue niño; un pueblo muy pequeño, a la 
orilla de un mar bravo que se estrellaba y sigue 
estrellándose contra los acantilados desde que Dios 
hizo el mundo; y al nombrarlo siempre lo hacía en 
pasado, como si el pueblo hubiera sido real tan solo 
en un tiempo perdido y ya no existiera más. Y en 
ese país, como él llamaba a su provincia, no más los 
muchachos crecían un poco, cuando ya, como si el 
mar fuera un destino, se embarcaban casi sin saber 
para dónde; lo único necesario era partir.

Y así él también lo hizo, pero viajó con su padre; 
vinieron los dos solos y él nunca quiso decirnos, 
ni siquiera a mamá, por qué su madre no sólo no 
vino con ellos, sino que papá no la nombraba, 
aunque creo que la añoraba y lo sé porque una 
vez entré al taller y él estaba agachado con la cara 
entre las manos y cuando me acerqué vi que estaba 
llorando; no te preocupes, me dijo, es que anoche 
soñé con mamá y hace tiempo que no la recordaba. 
Era la primera vez que la nombraba y por respeto 
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yo también me quedé en silencio. No dijo nada 
más, pero me dejó que le acariciara la cabeza y que 
llorara con él, porque verlo tan triste fue como si me 
estuvieran apretando el alma. No sé cuánto tiempo 
estuvimos así, porque todo quedó como detenido, 
ni siquiera se oían voces ni ruidos, como si la casa 
estuviera suspendida en medio de un silencio que 
sólo terminó cuando las palomas comenzaron a 
revolotear y a picotear los vidrios, porque papá 
siempre les ponía migas de pan al lado de la 
ventana.

Siempre soñaba con volver a ver su tierra, decía 
que era para que nosotras conociéramos ese mar 
inmenso que fue su compañía cuando era niño, 
pero él y yo sabíamos que necesitaba ir a buscar 
algo de aquel lugar que aún conservara una huella 
de su madre. Y para que la tristeza o tal vez el dolor 
y la pena se alejaran, iba enredando nostalgias con 
leyendas, nos contaba historias de pescadores y 
de ánimas en pena que en las noches atravesaban 
los bosques llevando en la mano una candela para 
iluminar el camino y de pronto se ponía a cantar 
en su lengua un tanto olvidada, que nosotras 
entendíamos sólo a medias, pero era tan dulce que 
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a veces nos arrullaba y otras nos daban ganas de 
bailar; pero él decía que para eso hacían falta las 
gaitas y sólo teníamos las manos para hacer palmas 
y cualquier caja que pareciera un tambor.

Tu viejo vivía al lado de un mar bravo, en cambio 
yo, ya te lo dije, sólo he leído acerca de tempestades 
y naufragios y he visto cuadros de mares tranquilos 
como lagos, pero cuando lo conozca, algún día, 
será como encontrarme con un viejo amigo; así 
pasa siempre, y ahora dejemos el ruido del mar que 
aún está muy lejos y vamos a oír lo que quieren 
contarnos los que habitaron la casa, porque ella ha 
guardado por muchos años las voces de quienes la 
quisieron y la hicieron suya. Sus secretos son los 
tuyos y los de todos los que vivieron mucho antes 
que tú, incluso los de unos hombres anónimos que 
la levantaron y ya terminada la miraron con orgullo 
antes de marcharse con su paga; a ellos después 
los olvidaron. Sí, han sido muchas vidas, sabe 
Dios cuántas, que al pasar han dejado regueros de 
historias bajo su cobijo.

Cuando volví casi ciega y con el único apoyo de 
tu mano y la fidelidad de Antonia, estos muros me 
acogieron de nuevo como cuando mamá me dio 
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a luz en su alcoba y me han protegido del mundo 
de afuera al que le temo tanto. Y está Antonia que 
como un alma buena la mantiene como antes, 
para que mamá esté orgullosa cuando mire desde 
su más allá los pisos relucientes. Pero del origen 
de la casa, antes de que papá llegara, nadie, salvo 
ella misma conoce la verdad; yo sólo recuerdo las 
historias fantásticas que él nos contaba antes de 
dormir, porque a lo mejor tampoco sabía nada y 
por eso le gustaba imaginar cuentos más hermosos 
que la realidad. Pero, dime Mateo ¿será posible que 
uniendo fragmentos con retazos, memorias con 
inventos, podamos hilvanar la historia?

Tal vez, en el momento en que cada palabra haga 
parte de la trama o al menos nos muestre el camino 
para ir encontrando lo que se ha perdido y ponerlo 
en orden, si es que hay alguno en tantas vidas que 
han pasado por esta puerta.

Incluso la mía, cuyo comienzo, según me han 
contado, fue como el de cualquier criatura, un grito 
y mucho llanto, pero entre tantas anécdotas no me 
han dicho cuándo atravesé esta puerta por primera 
vez ni en brazos de quién, seguramente a tomar el 
sol en la terraza. Pero Antonia tiene todo eso bien 
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claro en la memoria, eso y muchas otras cosas que a 
veces me cuenta, porque después de limpiar y brillar 
para que la casa huela a limpio, todavía le queda 
tiempo para sentarse a mi lado a coser o a remendar 
y a hablarme de historias viejas que ella dice que es 
bonito saberlas, porque olvidar es como hacerles 
traición a las cosas más queridas.

¿Sabes? cuando salí del hospital me abrumaba 
algo tan doloroso que no puedo explicar; estaba 
muy débil y tenía la sensación de no saber qué 
habían hecho con mi cuerpo o si andaba perdida 
por los caminos de la muerte ¿qué había pasado con 
mis ojos que buscaban inútilmente la luz? ¿quién 
era yo o en qué bosque terrible de los cuentos de 
la infancia me había perdido? Y en el intento de 
saber algo me tocaba la cara, el pecho y me retorcía 
las manos como si tratara de reconocer el cuerpo 
de una extraña que estaba entrando a un mundo 
desconocido y hostil y a lo mejor grité como al 
nacer, eso lo recuerdas ¿verdad? sólo que en aquel 
entonces iba hacia la luz y en ese momento a un 
mundo oscuro que tardaría en aceptar y eso, te 
lo digo ahora, cuando nadie puede oírnos, fue un 
golpe tan violento que en ese mismo instante me 
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prometí a mí misma que borraría mi vida anterior 
como cuando limpiaba del tablero del colegio las 
palabras que estaban mal escritas; me dije que a 
partir de aquel día, la que había sido antes no iba a 
existir más, porque al olvidar a aquella muchacha 
alegre y despreocupada que había sido yo hasta 
aquel día desgraciado, no tendría con quien 
comparar a la joven casi ciega que había perdido a 
sus padres y a su hermana, se había quedado sola 
y ahora tendría que entrar a la casa apoyada en las 
paredes porque todavía le era difícil caminar. 

De esa manera, sin la posibilidad de comparar 
con mi vida anterior, algún alivio podría encontrar 
en ese tiempo que comenzó al salir por la puerta 
del hospital, al pasar la verja de la casa y esta puerta 
de la que hablas; comencé a vivir escondida y así 
he vivido hasta el momento en que comprendí 
que la verdadera oscuridad había estado creciendo 
dentro de mí, alimentando el deseo de matar a la 
que había sido, y llena de rabia hice un absurdo 
juramento; me dije que si yo no podía ver, nadie 
vería tampoco que estaba casi ciega. Así estuve, 
encerrada en un laberinto, que si bien creía que me 
estaba defendiendo, también me alejaba del mundo 
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que sólo podía ver a medias, y ahora siento pena 
al recordar que estaba levantando torres y muros 
inútiles, no en la arena como lo hacen los niños a 
la orilla del mar, no en la playa, sino en la sombra 
donde es imposible ver más allá de la muerte y del 
olvido.

Y tú, Mateo ¿cómo pudiste soportarlo?
Porque sabía que cada nueva determinación 

que tomabas era simplemente otra máscara con la 
que ibas cubriendo tu verdadero rostro, el que yo 
veía, el que amaba; y que a pesar de que intentabas 
ocultarlo y de que no lo hablamos jamás, nunca 
me dejé confundir; te habías puesto en guardia y 
habías construido trincheras y defensas inútiles que 
levantabas porque no querías aceptar que eras tú, 
la verdadera; pero yo estaba seguro de que algún 
día algo tendría que ocurrir para que se vinieran 
abajo esas absurdas defensas y finalmente la vida 
recompensó mi paciencia y ocurrió el milagro. Yo 
no estuve ese día, pero mientras me contabas lo 
que había pasado, tenía frente a mí la imagen como 
si estuviera viendo cómo habían ido cayendo una 
a una las máscaras con que intentabas ocultarte y 
todo iba quedando apilado a tus pies que al final 
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se abrían paso entre trapos, cartones coloreados y 
antifaces oscuros para que no te miraran los ojos; 
empujaste esa basura que ya no te iba a defender y 
comenzaste a caminar. Unos días más tarde llegué 
de mi viaje y cuando lo supe, la felicidad me tenía 
al borde del llanto, pero no dejé que la notaras, 
no fueras a retroceder; a partir de ese momento 
hemos estado juntos para que sigas encontrándote 
a ti misma y desaparezcan los últimos retazos de tu 
viejo disfraz y para que te mantengas tú, la que por 
fin encontró su verdad.

Pero ahora el jardín nos está esperando y vas 
a encontrar las plantas que de no haber sido por 
Antonia, no sé…, y los árboles, que siguen dando 
sombra y abrigo contra el viento sin pedir nada 
a cambio, ni siquiera agua en los meses de sol ni 
tu alegría por el bullicio de los pájaros que juegan 
entre las ramas al amanecer y ni que te agacharas 
a coger las cerezas que maduraban para nadie y 
se desprendían solas de las ramas y al final se iban 
pudriendo en el suelo.

No, María, no te digo estas cosas para que 
comiences a llorar, sino para que vayamos a coger 
las cerezas que por este tiempo ya estarán maduras 
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y a ayudarle a Antonia a recoger las hojas secas; 
después, quizás ella quiera contarnos algo del 
mundo perdido que buscamos. Vamos despacio 
para que no nos oiga y siga cantando, porque ya 
sé que ella sólo lo hace cuando está sola; óyela, 
quedémonos aquí un momento mientras termina la 
canción

Lucerito de plata
no le digas a nadie
que me has visto llorar

Mamá la tocaba en el piano y la cantábamos 
juntas ¿es linda, verdad? yo a veces también 
acompaño a Antonia, pero a ella no le gusta porque 
las dos nos ponemos a llorar y siempre me repite 
que las canciones son para recordar la felicidad y 
no para entristecerse, pero eso es mentira porque 
a veces, cuando me atrevo a ir hasta el cuarto de 
costura, deslizándome contra la pared por temor a 
caerme y para que ella no me sienta llegar, aunque 
no la veo sé que se puso a llorar cuando terminó de 
cantar y si le pregunto me dice que no es nada, que 
se cortó un dedo y como no puedo ver la sangre 
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cree que me engaña, pero yo sé que la canción 
que estaba tarareando bajito es lo que le duele y sé 
también por qué no quiere que yo me dé cuenta, 
dizque para que no sufra más; pero a veces, cuando 
se canta, sufrir es bonito, es como otra manera triste 
pero más dulce de evocar a mamá 

Yo no quiero que sepan
que mi llanto es sólo
porque ella se va

A ti digo el secreto
de mi hondo penar
Lucerito de plata
no le digas a nadie 
que me has visto llorar

Todavía me parece oír su voz como si estuviera 
enredada en unas cuerdas invisibles del aire, la oigo 
porque yo también estoy llena de sus canciones; sólo 
que hasta ahora me había negado a tararear esas 
tonadas y menos aún a recordar siquiera la letra 
que me trae su recuerdo; pero te prometo que voy a 
volver a cantar y si pudiera ver las teclas del piano…
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No va a ser necesario y tampoco que yo te diga 
cuáles son las cerezas que están verdes o maduras; 
tú misma lo podrás comprobar; quizás después, 
a lo mejor mañana u otro día pierdas el miedo de 
acercarte al piano y te atrevas a tocar el teclado y a 
sacarle las notas que no has podido olvidar. 

Sí, María, mi muchachita, de lo que me están 
preguntando recuerdo algunas cosas porque crecí al 
lado de mamá Adelina, como yo la llamaba, aunque 
éramos casi de una misma edad; por estos días 
andaría como yo por los cincuenta, si no hubiera 
sido por aquel día desgraciado…

Y yo te estaría mirando…
Eso ni lo repita; recuerde lo que le he dicho 

muchas veces, que para ver sirven los ojos, pero 
para mirar la verdad, los del alma son más sabios 
porque no se deslumbran con la luz. Ahora mismo 
yo creo que esos ojos de ella siguen atentos a lo que 
pasa por aquí, mirando sonreídos como siempre; 
porque desde que era pequeña tenía esa misma 
mirada; me acuerdo que cuando decía o hacía algún 
disparate, se quedaba mirando, sonriente, como si 
no hubiera pasado nada y los demás no teníamos 
más remedio que reírnos; después, ya de casada, 
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de pronto se le ocurría cambiar de lugar todo lo 
que había en un cuarto para romper un muro; me 
mandaba entonces llamar a Salvador para pedirle 
que le hiciera una ventana; y cuando ya el montón 
de escombros estaba esparcido por el suelo, le decía 
a don Emilio lo que se le había ocurrido y le sonreía 
con esos ojos para que aprobara el desastre; él la 
abrazaba y le repetía que si quería echar abajo la 
casa, que lo hiciera y yo sé que lo decía de verdad, 
porque nunca he visto un amor como el que él le 
tenía.

Qué terrible pensar que el amor no los defendió 
de la muerte.

Claro que sí los defendió; no para ti, mi niña, 
ni para los que nos quedamos solos con la pena, 
pero estoy segura de que ahora están juntos para 
siempre; yo lo sé porque a veces, cuando todo está 
en silencio, siento que están conversando y riéndose 
por ahí, pero si trato de hablar con ellos entonces se 
escapan, seguramente a donde nadie los oiga ni los 
vaya a molestar. 

Yo no sé si eso sea cierto, lo único que sé es que 
estoy sola, que no puedo oír sus palabras ni ver sus 
sombras, que no los puedo besar ni acariciarlos y 
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ni siquiera me oyen si les hablo porque sus palabras 
están en otro lugar del aire donde las mías, las 
únicas que tengo, no alcanzan a llegar y eso me 
desespera. Y como están muy lejos, los llamo en 
una lengua que olvidaron y yo sin su voz me quedé 
huérfana ¿saben ustedes lo que eso significa? ya sé 
que conocen la palabra, la explican los libros, pero 
eso no dice nada, es como una mentira; ustedes, 
los que me rodean, ignoran lo que es sentir el 
dolor de haberlos perdido a ellos que eran más que 
la luz que también me arrebataron. ¿Nunca me 
han oído gritar en la oscuridad, llamarlos por su 
nombre y que sus voces no me respondan? ¿tratar 
inútilmente de buscar en el silencio las palabras 
viejas que se confunden con el eco cada vez más 
débil de lo que quiero oír? ¿buscar el recuerdo que 
es ya el vacío de su presencia y aferrarme a él como 
si fuera un cuerpo? Pero ese cuerpo se escapa, es 
apenas una forma engañosa que se confunde con 
el aire; entonces ¿de qué me sirve saber que están 
juntos si a mí me abandonaron? ¿si no me dan la 
bendición antes de dormir y no puedo apoyarme en 
su brazo ni apretar su mano para que pueda irme 
a mi habitación sin tropezarme? quisiera oírlos, 
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reconstruir su historia, hablarles, pero cuando lo 
intento, bocanadas de polvo me secan la garganta 
y siento que me ahogo, la mano que los llama se 
queda alta detenida en el aire y no puedo moverme; 
entonces me pregunto con tristeza si mis palabras 
pueden alumbrar, aunque sea como aquellos faroles 
que poníamos en las ventanas la noche de las 
velitas. Y tampoco tengo nada que decir; mi vida 
es monótona, ni siquiera puedo ver con claridad 
mis propias manos y el camino que recorro cada 
día es tan corto que a pesar de que he comenzado a 
aceptar lo que tengo, creo que se acorta cada día.

Llorando desesperada me tiré sobre el sillón 
donde papá se sentaba a leer y volví a sentir el olor 
del tabaco de su pipa todavía adherido al cuero del 
espaldar, como si apenas acabara de levantarse para 
ir en busca de algo de dulce que era bueno después 
del café. Es extraño, como si vivieran, los objetos 
guardan con más fidelidad que nosotros el aroma, 
la marca de un cuerpo que antes de marcharse dejó 
una señal de pertenencia, un obstinado deseo de 
contener el avance del olvido. Todo se quedó en 
silencio y cuando levanté la cara, fue como si la vida 
hubiera vuelto a andar de nuevo; Antonia me trajo 
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un plato de mermelada de guayaba y mientras 
saboreaba el dulce que se iba derritiendo despacito 
contra el paladar, me pareció que él me miraba y 
me tuve que reír.

Claro que tu vida sí tiene interés, pero te has 
empeñado tercamente en cubrirla con ese polvo 
que crees sentir en la garganta. ¿O es que lo has 
perdido todo? Vamos al jardín, allí dobla las 
rodillas y pega el oído a la tierra que han pisado y 
donde han dejado la huella los que te precedieron, 
la tierra donde jugaste cuando eras niña y donde 
estás aprendiendo una nueva forma de andar; abre 
las manos y comienza a recoger una a una esas 
pepitas rojas que deja caer el pimiento, ponlas en 
agua y cada día trata de imaginar los colores que 
van tomando al germinar.

Los colores… Ojalá fuera tan fácil; entonces 
sería capaz de hacer en el aire un arcoíris que 
atravesara mi sombra y se rompiera en cientos 
de arcos como los que veía caer en las cascadas 
cuando era niña y más allá del arco, en un cielo 
muy azul, podría oír la promesa de Dios. Pero 
inventar mi vida me da miedo porque ya lo hice 
una vez; con la vanidad de la adolescencia concebí 
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una historia y creí en ella; me dedicaría a la pintura; 
haría cuadros inmensos donde cupiera el mar y allá 
muy lejos un cielo que parecía estar esperándolo 
para que se hundiera en él y después, con el 
amanecer apareciera de nuevo; sí, el mar que se 
quedó grabado en mis ojos desde que me acerqué a 
él cuando era niña y para prepararme trazaba líneas 
porque creía que ese era mi mar, estaba segura de 
que más tarde se me daría en toda su inmensidad… 
¡y mira en qué terminó aquel viaje que comenzamos 
un día para volver a verlo y que fue también el final 
de mis sueños! 

Sin embargo, después de dar vueltas y de 
desmenuzar lo que ha ocurrido, me parece que 
comienza a levantar la niebla y a lo lejos está el 
ángel de aquel tiempo; tiene el rostro sereno y 
cuando le pido que me dé la mano, sonríe y antes de 
desaparecer me dice que el mar soñado puede ser 
realidad porque sigue viviendo en mi memoria y en 
la de ellos que vivieron en su ribera y tantas veces lo 
miraron y sintieron la frescura suave de la espuma 
en sus pies descalzos; sigue viviendo en ellos a pesar 
de que un día lo abandonaron y en ti, Mateo, sigue 
viviendo como una esperanza.
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Una esperanza que dejará de ser cuando un día 
vaya contigo a encontrarlo. 
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