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Este cuento se lo dedico a mis dos hijos.
Es una bendición ser su madre.
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I
Veintidós meses sin entrar por esta puerta. Tan
sólo Marta, la señora que se ocupa de la limpieza,
ha pisado, abierto y ventilado la habitación, ha
ido quitando el polvo fino que cubría los muebles
y los marcos de fotos donde aparecemos todos,
todos tus sobrinos y tus hermanos.
Por fin ahora, me atrevo y me asomo por tu
ventana, la misma desde la cual observaste tus
últimos amaneceres, delirante, bajo la esclavitud
del alcohol.
La tía Clara, la más afectada con tu fallecimiento,
aún no se ha atrevido a subir, si quiera, a esta
planta de su propia casa desde que te fuiste.
Así que hoy, me he decidido y me he colado
detrás de Marta, una vez ella hubiera
embadurnado los muebles con ese olor
característico. Los suelos brillantes por la
humedad del agua y jabón.
Sin esperar a que se secaran, he saltado a la
cama y me he puesto a revisar tus cajones. Veo mi
reflejo en el espejo ovalado frente a mi y parece
como si estuviera escuchándote, tu voz, tu risa, tu
llanto.
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El primer cajón estaba lleno de papeles, cables,
bolígrafos rotos, en fin, un batiburrillo de cosas
inservibles. En el segundo, una manta eléctrica y
una botella de brandy vacía. En el tercero, un
montoncito de fotografías prendidas de una pinza
de tender la ropa, una factura, una caja de
“Juanolas” y un dedal rodeado de agujas y
alfileres.
Se me ha ocurrido revisar los papeles del primer
cajón y después de sacarlo de la mesilla de noche,
lo he volcado sobre la colcha. Ha atraído mi
atención un cuaderno desgastado, diminuto, de
color verde, enganchado con un clip. Al abrirlo
me ha sorprendido el tamaño de la letra, a tono
con el cuadernillo. Escrito de tu puño los
nombres de mi hermana y mío, los de mis primos
y los de los hijos de Carmen. A continuación cifras
y tachones, más números y más borrones. Parece
que hubieras estado adjudicando números de
varias cifras a cada uno de nosotros. ¿Dinero?
Y así, sin más, he tenido un recuerdo, ha entrado
de pronto en mi mente.
Un día de otoño, que habíamos ido a pasar el fin
de semana contigo, cuando estábamos esperando
a que mis hijos se despertaran desayunando en la
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terraza del ático, me dijiste que querías contarme
algo, más que algo, la verdadera historia de tu
vida, para que yo la escribiese. Asombrada y
obediente, cómo me habías enseñado, volví a tu
casa el siguiente fin de semana, esta vez sin los
niños, preparada con mi grabadora y un
cuaderno pequeño . Pero fue inútil. Te habías
arrepentido. Porque tan sólo revivir, recordar
unos pocos fragmentos de tu vida y te sentiste tan
mal que fuiste ingresada en el hospital.
Y, ahora, así, de pronto, he presentido que tu
historia tenía que contarse, por ti y por todos los
que te quisimos. Porque casi todo tu tiempo lo
gastaste escondiendo los acontecimientos y
malgastando tu salud a causa de tu amor
platónico, tu amor imposible.
Paralelamente, el resto del tiempo, lo empleaste
en disfrutar de la vida, con esa ilusión y alegría,
con ese gusto por el detalle, con ese amor y esas
ganas con las que hacías todo; con esa pasión.
He intentado encontrar la salida de un laberinto,
utilizando la memoria y las coincidencias en los
relatos de la tía Elvira, la tía Clara y algunos otros
que te conocieron. Sobre todo, de los cuentos que
tú me contabas.
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El cuaderno verde entre mis dedos inserta en mi
cabeza una diapositiva de otra escena en el
tiempo, de una vez que, mientras arreglabas una
falda, me contaste que tu madre, en el lecho de
muerte, había confesado que hubiera preferido a
todos sus hijos muertos y a su marido inválido en
una cama, antes que verlo difunto. Aquella
declaración causó un fuerte impacto en ti, tan
romántica, convirtiéndote en una enferma del
amor, de ese amor absoluto y sublime que a veces
veíamos en las películas antiguas y con las que
todos
nosotros
terminábamos
llorando
emocionados.
Y así comienza tu argumento:
Cuando viniste al mundo, si una mujer, por
ejemplo, se quedaba embarazada sin estar casada
era culpable, incluso habiendo sido violada. No
solo la mujer, su familia era también señalada.
Culpa, pecado…
Naciste con un mancha en el brazo izquierdo
(“antojo”), la cual, según creencias ancestrales, es
símbolo de vidas pasadas y en este caso, el brazo
izquierdo, se cree que simboliza problemas
financieros. Te llamaron María Rafaela, porque

7

era costumbre en la familia nombrar a los recién
nacidos con el nombre del santo del día.
Tu llegada coincidió con tiempos de posguerra,
donde no había pretensiones, tan solo afán de
supervivencia. Tantas familias separadas, tantos
corazones rotos, tanto dolor y tanto miedo. Tanta
represión.
Tu nombre, Rafaela, evoca una mujer
independiente, activa, voluntariosa, con una
personalidad fuerte y un corazón de oro.
Perdiste a tu familia muy pronto. Primero tu
padre, que había sufrido la guerra lejos de casa,
en otra población, fue atropellado por un
vehículo una tarde cuando volvía del campo. El
corazón de tu madre no pudo soportar el dolor de
la despedida y enfermó sin remedio.
Poco después de que tu madre muriera, te
diagnosticaron la misma cardiopatía que a ella
(endocarditis) en unas pruebas realizadas a
consecuencia de una intervención de amígdalas.
Ya cargabas la mochila de tu madre sobre la
espalda.
Cuando nacemos, nos engalanamos sin
advertirlo, con las obsesiones, ideologías, valores,
que heredamos de nuestra familia y con lo que la
sociedad nos transmite. Todo ello quebranta
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nuestra personalidad y nos limita, nos bloquea,
nos marea el cerebro. Poco a poco vamos
olvidando nuestras verdaderas capacidades,
nuestra propia información, la que traemos de
nacimiento. Vamos adoptando, sin darnos cuenta,
los pensamientos, miedos y deseos de otros.
Los médicos desaconsejaron la posibilidad de
tener hijos, temiendo que tu corazón no
soportara un parto. Por lo tanto, no enamorarte
para no tener novio para no tener marido y así no
tener hijos. La única opción posible: enamorarte
de un imposible.
Para ayudar en los traslados cuando debías ir a
revisión al hospital, se ofreció tío Chano, el
marido de tu tía Elvira. Por aquel tiempo eran
muy pocas las mujeres que conducían.
Aquella tarde llovía, Madrid estaba cubierta de
charcos y tú, aún sobrecogida por la pérdida de tu
madre, sentías que el mundo entero se diluía
entre las calles y el agua. Tu corazón latía fuerte y
tus mejillas, imitando la escena exterior, se
estaban cubriendo de lluvia, la que brotaba de tus
lacrimales.
El doctor te había asustado y además te habían
lastimado con las agujas para el análisis de
sangre.
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Chano conducía despacio y fue, en el giro de la
Plaza de Castilla cuando advirtió tu cara mojada.
Paró el coche en el arcén y trató de consolarte. Y
entonces, al notar su calor, su olor, su abrazo de
hombre, todos tus anhelos contenidos afloraron.
La ausencia primero de tu padre y luego de tu
madre, la falta de cariño y el dolor de las
pérdidas. Todas tus carencias afectivas
explotaron en una tormenta de sollozos y
pucheros.
Chano te abrazaba, se empapaba de lágrimas y
de tanta ternura, que sus manos comenzaron a
juguetear con tu pelo, con tus orejas, con tu
cuello. El calor que desprendía era tal, que
notaste su sudor junto al tuyo, su aliento en el
tuyo, su caricia que era la tuya y embriagada,
completamente borracha de pasión pegaste tus
labios nuevos a los suyos y, trataste de besarle,
anhelando que él te lo devolviera. Sólo tenías
quince años.
Alguien hizo sonar el claxon. Chano se deshizo
de tus brazos y te condujo a tu casa, avergonzado,
sin mover la cabeza de la dirección del camino.
Cuando detuvo el coche junto a tu puerta ,
estabas tan ruborizada que saliste bajo la lluvia y
echaste a correr a la escalera. Pero tu hermana
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Clara te vio llegar y tuviste que mentir, y escapar
y esconderte de ti misma y de todos.
“Nunca jamás volveré a verle”, te juraste a ti
misma. Sin embargo, a la mañana siguiente,
inventaste la primera escusa para acercarte a
casa de tu tía Elvira y ahí empezaste a escribir el
primer capítulo de tu locura.
El amor y el remordimiento, el deseo y la culpa,
todo en tu vida se dividió en dos, porque
emprendiste una doble vida.
El interpretar dos papeles te estimuló la
memoria, el ingenio y tal vez la imaginación,
convenciéndote, entre otros asuntos, de que eras
una acaudalada heredera a la espera de su
fortuna. Pero también provocó en ti
remordimiento, cómplice clandestino de tu
sufrimiento diario.
Los seres humanos mentimos porque la mentira
nos conduce a conseguir nuestros objetivos más
fácilmente que la verdad. Las dobles vidas
comienzan por accidente, sin querer. Una mentira
lleva a la siguiente y esta a otra más hasta que
nos encontramos con dos vidas independientes
de las que no podemos escapar. (Javier Jiménez)
Pincha aquí para adquirir tu ejemplar: https://amzn.to/2O5IPMi

11

12

