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1

Si Helena me necesitaba nada había más importante para 
mí, lo dejaba todo y corría a su lado con la misma fidelidad 
de siempre. Mientras bajaba en el ascensor hacia la calle, me 
pregunté si habrían nacido nuevos miedos dentro de ella, o eran 
aquellos que ya estaban aprisionados en la incógnita de sus si-
lencios. Esos que la paralizaban en medio del laberinto que al-
bergaba su cabeza y que encadenaban aquella situación cada 
vez más compleja y enigmática.

Sin embargo, todas estas razones no justificaban mi incon-
dicional entrega, ni el haberme convertido en un clonado de 
San Jorge, para protegerla de los ataques del dragón. Había otra 
más poderosa ante la que no podía esconderme y era que, des-
pués de tantos años, seguía amándola como la única mujer de 
mi vida.

Aquel día era viernes, casi las siete de la tarde, y trabajaba 
en mi despacho con un caso muy importante que debería defen-
der ante el juez el próximo lunes. Su voz, a través del teléfono, 
me llegó entrecortaba por el llanto.

— ¿Qué ocurre? –le pregunté alarmado.
— Nada, no ocurre nada, sólo que me encuentro mal y a 

Ricardo no puedo llamarle, está en una reunión y…
— ¿Quieres que vaya a verte?
— ¡No, por favor, se me pasará… en realidad ya estoy 

mejor!
— Ahora, precisamente, me iba a casa, así que no me cues-

ta nada pasar por ahí y charlar un rato contigo, además me ven-
dría bien despejarme un poco –le mentí.

Sus dudas al no saber qué decirme me convencieron aún 
más de que debía dejarlo todo y acudir a su lado.

No conduzco, no tengo carné ni coche y nunca los tendré. 
Así que, como siempre, llamé a un taxi y cuando asomé a la 
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calle éste ya esperaba en la puerta. Miré al taxista y nos saluda-
mos con familiaridad. Le di la dirección de Helena y me recosté 
en el asiento. 

Cada día me inquietaba más constatar que el estado emo-
cional de Helena, lejos de mejorar, empeoraba sin saber exac-
tamente por qué y, además, me preocupaba tener que hacer de 
protector con el grado de responsabilidad que esto suponía. 
Claro que de todo ello yo era el único culpable por haber acep-
tado. ¿Sería el tributo que debía pagar por no ser capaz de dejar 
de amarla y no poner una barrera de distancia entre los dos? 

¡Cuántos años desde entonces!

Helena ya era mi preferida, pero aquella tarde en el parque, 
con mis doce años recién cumplidos se convirtió en reina abso-
luta. Fue como descubrir una nueva galaxia.

— ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? –me preguntó Ricardo.
—No, ¿por qué lo dices?
—Se te ha puesto cara de muerto.
Ricardo, mi mejor amigo, no supo nunca que aquella ob-

servación a la que no dio excesiva importancia, marcó mi vida 
para siempre como un tatuaje imposible de borrar. Estábamos 
en el parque, junto a una fuente, yo bebía agua y a mi lado espe-
raba Ricardo. Cuando él se inclinó sobre el chorro, Helena apa-
reció por sorpresa y con su mano blanca y suave, agitó el agua 
con la intención de mojarle. Entre los tres hubo un pequeño 
forcejeo con risas y bromas y en esa lucha la mano de Helena, 
húmeda y brillante, guiada por un accidental movimiento vino 
a parar a mi pecho, a la altura de mi corazón. Aquel contacto in-
voluntario, insignificante y fugaz, impactó en mí de tal manera 
que me quedé paralizado por el agradable estremecimiento que 
sacudió todo mi cuerpo.

Horas más tarde tendido sobre mi cama y a oscuras, aún 
sentía la presión de aquella mano celestial en mi pecho. Ese día 
aprendí que cada acto lleva implícita una consecuencia, des-
cubrí que la palidez que Ricardo había observado en mi cara, 
aquella emoción nueva que habitaba en mí, la había provocado 
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Helena con el simple contacto de sus dedos sobre mi corazón, 
que comenzó a latir atolondrado. Entonces supe que estaba 
enamorado y desde ese mismo instante le juré amor eterno. 

Lo normal, cuando alguien se enamora, es que se sonroje 
al estar junto al ser que le hace sentir nuevas emociones sobre 
todo si se tienen pocos años. A mí me sucedía todo lo contrario 
ya que la blancura de mi piel aumentaba cada vez que estaba 
ante Helena. A lo largo de mi vida, he podido constatar que 
la gran mayoría de las reacciones incontroladas que produce 
mi cuerpo, me han condicionado bastante. Esta circunstancia 
siempre ha sido penosa para mí, y me ha generado demasia-
dos problemas, al margen del trabajoso esfuerzo que conlleva 
el intentar ocultarlo. Por ejemplo, que me suden las manos si 
estoy ante una mujer que me gusta y como ninguna otra mujer 
ha desbancado a Helena, estadísticamente podría decir que ante 
ella he retorcido, entre mis dedos, una considerable cantidad de 
pañuelos. 

Un frenazo brusco me despertó de los recuerdos y miré al 
exterior a través de los cristales del taxi. El tráfico, a aquellas 
horas del viernes, era un sembrado de atascos. Helena vivía a 
las afueras de la ciudad, por lo que había que cruzarla en gran 
parte. Intercambié unas palabras de ánimo con el taxista que 
golpeaba, con su mano derecha, el volante con un gesto de im-
paciencia. Me consideraba un buen cliente y le preocupaba la 
pérdida de tiempo que aquella retención suponía para mí. Re-
signado ante la imposibilidad de hacer algo que lograra desapa-
recer aquella nube de coches, me refugié de nuevo en el pasado. 

“Me gustaría llamarme Daniel y cantar y reír mientras se 
mojan los juguetes, esconder mi voz en las caracolas y creer-
me el eco de otras muchas voces...” Estos fueron los primeros 
versos que escribí en mi vida, atormentado por mi verdadero 
nombre, al que repudiaba una y mil veces en silencio. 

Sentir y creer que mi nombre, Cirilo, Cirilo Belmonte, era 
el más ridículo de todo el santoral, provocó que viviera, gran 



10

parte de mi infancia, martirizado por el deseo de rebautizarme 
y llamarme Daniel. Durante muchos años, cada noche, al me-
terme en la cama en un tú a tú con la almohada se lo reprochaba 
a mis padres, convencido de que mi felicidad consistía en lla-
marme Daniel. Sin embargo, nunca me atreví a decirles nada y 
menos a preguntarles por qué me habían bautizado con aquel 
nombre, cuando en mi familia nadie se llamaba así. Incapaz 
de tomar cualquier actitud extrema me sometí a la resignación, 
como si llamarme Cirilo fuese una penitencia. Hoy sé que el 
nombre no hace a la persona, aunque si he de ser sincero jamás 
renunciaré a querer llamarme Daniel.

Para mi desgracia no fue sólo mi nombre lo que atormentó 
mi niñez y más tarde mi adolescencia. Apenas tuve un mínimo 
sentido crítico de la realidad, un día, al mirarme detenidamen-
te al espejo, sentí una sensación muy desagradable. Esa fue la 
primera vez que escuché mi impertinente voz interior, una voz 
que no mentía, que no utilizaba alabanzas para consolarme, una 
voz que aún sigue aquí dentro, delatora de mi conciencia y que 
todavía es cruel como entonces. 

No te preocupes Cirilo –me dijo–, nadie se reirá demasiado 
de tu nombre, si te fijas bien es acorde a tu imagen: tienes la piel 
muy blanca, demasiado blanca, el cuerpo desgarbado, unos ri-
dículos miembros inferiores y además para ver todo eso refleja-
do en el espejo, necesitas llevar unas gafas de cristal muy grue-
so que se sostienen sobre tu enorme nariz... Creo que en aquel 
preciso momento tuve la confirmación de que nunca llegaría a 
ser un hombre atractivo para las mujeres y, como un solitario 
guerrero ante un ejército invencible, decidí adorarlas a todas.

Estas desgraciadas evidencias me precipitaron, sin más op-
ciones a las que agarrarme, a ser lo único que podía ser: un apli-
cado y buen estudiante. Convertirme en el primero de la clase, 
en un colegio donde sólo había chicos, no me proporcionó los 
privilegios y popularidad que yo hubiese deseado. A lo más que 
llegué fue a compartir pupitre con el segundo: un chico que ya 
despuntaba como guapo, de cuerpo atlético, piel tostada, alegre 
y simpático, llamado Ricardo, y que se convirtió en mi mejor 
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amigo. Entre otras razones porque nunca se burló, como otros 
compañeros, de mi nombre, de mis gafas de cristal de sifón y 
de mi nariz de berenjena.

Mi amistad con Ricardo comenzó a los ocho años. Una 
amistad que creció con ciertos matices que la hacían especial y 
a la vez extraña, pues en varias ocasiones intenté poner cierta 
distancia entre los dos, acosado por los sucesos que sólo a mí 
afectaban.

Ahora pienso que he pasado demasiado tiempo poniéndole 
parches a mi vida. Quizás por creer que no tenía muchas opor-
tunidades para elegir, o por no ser capaz de verlas ni de propor-
cionármelas. Mi equipaje de mano siempre ha estado lleno de 
frustraciones.

La primera vez que deseé, sin conseguirlo, poner distancia 
entre Ricardo y yo fue cuando las chicas comenzaron a perse-
guirle y yo, paralelamente, a recibir fuertes reveses, muy difí-
ciles de digerir.

Junto a nuestro colegio había otro de chicas y durante los 
recreos nos observábamos los unos a los otros y hasta man-
teníamos cortas conversaciones. Todo ello separados por una 
verja, desde donde sólo se podía ver medio cuerpo a no ser que 
nos encaramásemos a ella, cosa bastante difícil porque los pro-
fesores que vigilaban los recreos, a ambos lados, se encargaban 
de impedirlo. Fue en la calle, a la hora de entrar y sobre todo a 
la salida, donde empezaron a formarse las primeras pandillas. 

En lo que a mí concierne, pronto me di cuenta de que mi 
presencia lo único que provocaba en las chicas era una total 
indiferencia. Sin embargo, y a pesar de que mis sentimientos 
estaban bastante heridos, en mi interior no creció ni un solo 
reproche hacia ellas: las adoraba a todas en silencio. Ser tes-
tigo de cómo Ricardo las atraía como un imán fue un martirio 
ineludible. Él era el centro de atracción de todas y, ante tal evi-
dencia, no tuve más remedio que convertirme en su sombra y 
solo gracias a creerme protegido podía quedarme embobado 
mirándolas, sin que eso las molestara. Yo era el parásito encima 
del hipopótamo o, ¿era ese pájaro diminuto que casi levita, con 
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el ánimo de no molestar, que picotea sobre el lomo del hipopó-
tamo y se come a los parásitos?

La segunda vez que mi sensibilidad sufrió un fuerte revés, 
ocurrió al comienzo de un nuevo curso. Como tocados por una 
varita mágica, ellas y nosotros comenzamos a reconocernos de 
manera diferente lo que me llevó a presagiar que no se avecina-
ban buenos tiempos para mí. 

Los golpes por esperados que sean no duelen menos cuan-
do te los dan. Aquel día el agravio me hizo una profunda herida. 
Volvíamos a vernos después de un largo verano, yo había ma-
drugado para verla llegar. Escondido en un portal la vi girar la 
esquina. Mi corazón empezó a latir más acelerado. Estaba pre-
ciosa con su pelo castaño, suelto, aleteado por una ligera brisa. 
Venía con su amiga Marta a quien hablaba y sonreía. Seguro 
que tenían muchas cosas que contarse del verano, pensé, y la 
sola idea de que pudiera tener novio me asustó. Cuando estuvo 
a tan solo unos metros de distancia, el estómago se me vino a la 
boca, iba vestida con el mismo uniforme de siempre, pero algo 
en ella había cambiado. Acababa de subir un escalón más en 
ese ascenso a convertirse en la bella mujer que acabaría siendo.

No me miró ni una sola vez, no se percató de mi presencia 
y yo, decepcionado, me derrumbé hasta sentirme como un re-
pugnante gusano. Cuando conseguí reponerme puse todas mis 
esperanzas en la hora del recreo. En cuanto salimos al patio nos 
pegamos a la verja, pero ni una sola mirada de ellas, aunque a 
mí sólo me importaba Helena, resbaló sobre mi persona. Ni si-
quiera cuando intenté decir algo para llamar su atención. Todo 
fue en vano. Las miradas, las palabras, las risitas complacientes 
nacían en exclusividad para Ricardo y algunas para Agustín, un 
compañero charlatán y vivaracho que sabía muy bien hacerse 
el simpático y era una fuente inagotable de contar chistes, con 
los que las hacía reír. Asustado ante tanta indiferencia, palpé mi 
cuerpo para asegurarme de que estaba allí, de que no me había 
vuelto invisible. En ese instante todos mis sueños del verano se 
vinieron abajo, devastados por el huracán de la realidad.

Engañado por el entusiasmo que provoca la distancia, du-
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rante las largas vacaciones, había escrito versos pensando en 
ella, había proyectado hablarle, llamar su atención para que se 
fijara en mí y supiera que la amaba y que nadie la querría nunca 
como yo.

Era evidente que debía hacer una reflexión profunda de la 
realidad, pero solo era un niño enamorado que tenía que bus-
car una salida digna ante tanta humillación, ante aquella verdad 
que se plantaba delante de mí con descaro, para recordarme 
mis límites. 

Pasado un tiempo, tras darle un sinfín de vueltas y curar-
me las heridas que corrían el peligro de infección, decidí no 
enfrentarme a un nuevo ataque. Era una batalla perdida en la 
que podría perecer. Así que opté por la retirada. No volvería 
a acercarme a la verja. ¿Para qué? A grandes males grandes 
remedios. Por supuesto aquella decisión tan drástica no llevaba 
implícito un rechazo hacia los compañeros y aún menos hacia 
Ricardo. En ningún momento me alentó el rencor o la envidia. 
Asumí la derrota con dignidad, como había leído que hacían 
los caballeros. 

Ricardo conmigo nunca presumía de gallito ni se mostraba 
jactancioso por atraer la atención de las chicas. Nada podía re-
procharle. Yo decidí dejar de ir pegado a su sombra. Un día me 
excusé con que me dolía un pie, cuando dijo de acercarnos a la 
verja. Otro aludí a que no me había estudiado bien un tema y 
prefería repasarlo, así hasta que Ricardo se acostumbró a no pe-
dirme que le acompañara. A lo que no pude renunciar fue a ir al 
parque, donde solíamos encontrarnos. Allí me sentía más libre 
y seguro y la frialdad de las chicas me afectaba mucho menos, 
entre otras razones porque solía escabullirme de un lado para 
otro y creerme que era yo el que elegía pasar desapercibido. 

El día que encontré refugio bajo las ramas de un sauce llo-
rón me sentí, de alguna manera, aliviado de todas las afrentas, 
como si éstas se debilitaran. Sentado a los pies de su tronco lle-
gué a creer que podía contemplar el mundo, sin que el mundo 
reparara en mí, y no anduve muy lejos de la realidad. Debajo de 
aquel árbol me sentía protegido y seguro. Creía que sus ramas, 
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hacia abajo, eran como una cortina de agua incesante que me 
aislaba y me mantenía inmune de todos los males.

Ricardo siempre era el que, tanto en el colegio como en el 
parque, intentaba rescatarme de ese desahucio que yo mismo 
me había impuesto, pero con mis continuas excusas, la mayoría 
ambiguas y hasta poco convincentes, lograba escapar sin que 
me delatara la verdadera razón. Así que poco a poco mi actitud 
acabó por cansar a todos que optaron por dejarme en paz tras 
llegar a la conclusión de que era raro y aburrido. El único que 
no hubiese desistido en su empeño por rescatarme de la sole-
dad, a pesar de mi tozudez, hubiese sido Ricardo, pero Cupido 
había hecho diana en su corazón con el nombre de Helena y 
toda su atención se concentró en ella. Lo que Ricardo no podía 
ni tan siquiera imaginar, era que Helena ya reinaba en ese pa-
raíso que había creado Daniel…, mi otro yo.
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2

El taxista, con sus quejas, cortó la cadena de mis pensa-
mientos. Llevábamos más de diez minutos parados. No había 
cogido el teléfono móvil. Fuera del trabajo me negaba a depen-
der de ese aparato, que es como un espía indiscreto que te vigila 
constantemente. No podía llamar a Helena y decirle que estaba 
atrapado en un atasco. Pensé en pedírselo al taxista, pero me 
contuve. Hubiese sido infiel a mis principios.

Así que volví a concentrarme en los recuerdos como único 
remedio para no impacientarme demasiado y no imaginar a He-
lena al borde de cometer una estupidez. Algo que no me atrevía 
a descartar después de haber sido testigo de algunas reacciones 
suyas inesperadas.

Qué lejos el recuerdo de aquella Helena que contemplaba 
desde la distancia en el observatorio del parque. Donde colec-
cionaba nombres de mujeres que abrazaba entre versos: He-
lena, Marta, Belén, Carmen, Rosa, Laura, Gema, Irene... Ese 
parque donde Daniel adquirió su propia identidad paralela a la 
de Cirilo. Sí, allí consolidé mi deseo de llamarme Daniel y me 
convertí en poeta, un poeta que componía los versos en la me-
moria. No podía coger un papel y un lápiz delante de todos. Era 
por la noche, en la intimidad de mi cuarto, cuando los escribía, 
sacándoles de una alforja imaginaria. Lo hacía en una libreta 
que titulé Ellas. Yo no creaba poesía con aires de don Juan, ese 
no era mi papel, nunca lo ha sido. Me erigí como un romántico 
trovador. A lo largo de los años, a Ellas, las he adorado, idola-
trado, he aprendido sus gestos, escuchado sus palabras, me he 
empapado de su belleza, estudiado su carácter, el grado de su 
pasión, su capacidad de amar y de soñar... Todo a través de una 
sola mujer: Helena. 

Este mundo paralelo que poco a poco fui creando para mi 
exclusividad, no resultaba fácil conservarlo al margen de toda 
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sospecha. Desde el principio tuve que recurrir al ingenio para 
escapar de situaciones comprometidas, como cuando Ricardo 
me proponía estudiar juntos. Yo aceptaba pero nunca sugería 
ir a mi casa. El único lugar donde podíamos estudiar era en mi 
habitación y tenía miedo de que me preguntara qué guardaba 
en ese cajón cerrado con llave. Mi madre, nunca me dijo nada, 
siempre fue muy respetuosa en lo concerniente a mi intimidad. 

— ¿Por qué no quieres que vayamos a estudiar a tu casa? 
–me preguntó un día Ricardo.

— Sí quiero ir, el problema son mis hermanos, arman mu-
cho jaleo, gritan, se meten por todas partes y no podríamos con-
centrarnos. Por eso yo estudio en la biblioteca.

No necesité de otras excusas para convencer a Ricardo. 
Tampoco le había mentido demasiado. Mis hermanos eran pe-
queños y en aquellos tiempos en mi casa había de todo menos 
silencio. Ricardo, por el contrario, era el más pequeño de dos 
y todo lo tenía a su favor. A partir de esa conversación siempre 
que planeábamos estudiar juntos, en época de exámenes, Ricar-
do anunciaba: Vamos a mi casa.

Recuerdo muy bien que en una de esas ocasiones Ricardo 
me dio la noticia, la dolorosa noticia. ¿La esperaba? Sí. ¿Me 
había preparado para ella? Nunca se está preparado para esas 
cosas. La soltó sin más, sin previo aviso. Ya somos novios— 
me dijo—, ayer le di un beso. A Cirilo se le removieron las 
tripas y hubiese corrido a encerrarse en el baño, pero como las 
tripas no se ven aguantó el tipo y le dijo: Ya lo has conseguido... 
A Daniel se le encogió el corazón y pensó que ningún trovador 
se había sentido jamás tan triste.

A pesar de que intenté sustituir a Helena por otras chicas, 
ante la cruda realidad de saber que nunca sería mía, jamás lo 
conseguí. Ella seguía allí, junto a la fuente del parque con su 
mano cada vez más tibia sobre mi corazón. Daniel, en sus ver-
sos, convirtió a Helena en su ideal de mujer y aunque nunca la 
tuvo, al escuchar a Ricardo, sintió que la perdía para siempre. 
Sin embargo, como si ella sí hubiese sido mía, como si real-
mente la estuviese perdiendo, alivié mi dolor convenciéndome 
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de que a nadie se la hubiese entregado salvo a Ricardo, mi me-
jor amigo, el único después de mí, capacitado y merecedor de 
hacerla feliz.

Valiente como un jabato aquella tarde tragué saliva, apaci-
güé mis revueltas tripas, puse freno a mi corazón y tomé una 
actitud paternalista ante Ricardo. Consentí que me hablara de 
Helena, de aquel primer beso y además osé aconsejarle que no 
anduviese contándole a todo el mundo sus intimidades con ella. 
Ningún hombre que se precie de serlo, debe airear sus momen-
tos a solas con una mujer. Ricardo me miró sorprendido, pero 
no se atrevió a replicarme.

Aquella noche escribí uno de mis mejores poemas, y volví 
a jurarme amar a Helena por toda la eternidad así como pro-
tegerla en caso de que, por aquellas cosas que la vida tiene, 
alguien intentara hacerle daño.

¿Ahora el momento de protegerla y cuidarla había llega-
do? Me encontraba en un taxi camino de su casa, acudía a su 
llamada de socorro y aquel maldito tráfico me impedía llegar. 
Me removí en el asiento y me cambié de lado intentando ver 
una salida. De vez en cuando las bocinas de los coches sonaban 
como una banda desafinada. Aquel no era el primer atasco que 
soportaba en mi vida metido en un taxi, sí el primero en el que 
al final del trayecto me esperaba Helena. 

La consolidación del noviazgo entre Helena y Ricardo no 
me alejó demasiado de ellos. Me era imposible dejar de verla, 
de estar a su lado. Lo único que pude hacer por mí fue recurrir 
a la resignación cristiana. Así lo ha querido Dios, me decía, por 
eso te la quita a ella y como compensación te da la poesía. Con 
estas frases y otras similares contentaba mi espíritu y aumen-
taba el número de cuadernos titulados Ellas. Esos cuadernos y 
esos poemas que han dado valor y sentido a mi vida. 

Nadie imaginaba que Cirilo Belmonte leyese poesía y es-
cribiese poemas. Nunca, ni por descuido, dejé el menor rastro 
de mi pasión. Sólo una vez cometí un error del que logré salir 
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indemne, sólo una vez fui débil. Estábamos en la biblioteca de 
la Universidad, y Ricardo me pasó un poema que le había escri-
to a Helena para que le diera mi opinión. Me sorprendió tanto 
que Ricardo escribiese un poema que no supe qué decir. Hoy 
pienso que gracias al lugar donde estábamos no dije nada y fue 
una suerte. Pero mi torpeza tomó nombre y como un Cyrano de 
Bergerac me atreví a corregir algunos versos y a prestarle mu-
chas de mis palabras, esas que pertenecían a mis sentimientos. 
En aquellos retoques le dije a Helena lo que nunca le podría 
decir mirándola a los ojos. A Ricardo esto no le molestó, son-
rió complacido y unos días después me dijo que Helena había 
llorado de emoción al leer el poema. Por su cabeza no pasó la 
posibilidad de darme las gracias.

La vida siguió su curso. Como Ricardo le era fiel a Helena 
apenas si hablábamos de otras chicas cuando estábamos juntos. 
A los dos nos gustaba la misma y sólo uno podía decirlo. Yo 
tenía el mismo éxito con las mujeres, es decir, ninguno, por ello 
no me convenía aquel tipo de conversación.

— ¿Y a ti qué chica te gusta? Me preguntó en cierta ocasión 
después de estar un buen rato explicándome todos los encantos 
de Helena que yo tan bien conocía. 

Fue una pregunta que sonó como un disparo y que no es-
peraba, aun así decidí responder lo más sinceramente posible. 
Ricardo, sí se había dado cuenta de cómo me trataban las chi-
cas, por ello comprendía mi postura, esa media distancia que 
mantenía con la pandilla, ese querer pasar lo más desapercibido 
posible, esa ambigüedad que me proporcionaba la posibilidad 
de elegir cuando quería o no estar con ellos... Era como com-
partir el mismo escenario sin actuar siempre en la misma obra. 
Sin embargo, nunca se sentó a mi lado para llorar juntos.

—A mí las chicas me gustan todas y tú lo sabes –le dije–. 
Cada una, si la observas, tiene su particular e íntimo encanto 
y es digna de ser amada. Por eso te digo que me gustan to-
das. El problema es que yo a ellas les soy indiferente. No hay 
nada peor que provocar indiferencia en las mujeres y en eso soy 
campeón... Con los años, como ves, no mejoro, mi atractivo es 
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nulo y con lo primero que se alimenta su corazón es con lo que 
les entra a través de los ojos. ¿Cómo se van a fijar en mí? Si yo 
fuese chica no me enamoraría de un tipo como yo... Creo que 
por eso a mí me gustan todas.

— ¡Vamos, no digas tonterías! Tú eres un chico listo, más 
inteligente que una docena de guapos juntos, y eso también de-
bería valer ¿no?... Un día, estoy seguro, más de una mujer irá 
detrás de ti, incluso alguna de las que ahora ni te mira a la cara.

Ricardo era un amigo y mis carencias físicas, a sus ojos, 
apenas tenían importancia. Aquella tarde Ricardo fumaba un 
cigarro y yo daba vueltas a un bolígrafo... Nunca volvimos a 
mantener una conversación semejante, él no la provocó y yo 
procuré evitarla.
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Qué extraña y caprichosa es la vida, qué previsible algunas 
veces y que imprevisible otras. En apariencia, hasta aquel ins-
tante en el que me hallaba dentro de un taxi que me llevaba a 
casa de Ricardo y Helena, nuestras vidas transcurrían por cami-
nos divergentes. Cada uno de nosotros escribía su destino con 
certeza casi matemática, no había sorpresas.

Ricardo y Helena se casaron, acabaron sus carreras, tenían 
dos hijos y eran felices… El círculo de contactos y amistades 
de Ricardo se desenvolvía entre las personas más influyentes 
de la política y de la banca. Helena se mantenía en un plano 
más discreto: daba clases en un instituto. Yo también acabé 
mi carrera y cumplí con creces todas las expectativas. Soy un 
hombre más bien bajo, mi piel sigue siendo demasiado blanca, 
no estoy delgado, mi nariz ha adquirido un parecido aún más 
aproximado a una berenjena, los cristales de mis gafas tuvieron 
que ser engordados varias veces, lo que significa que soy más 
miope, y sólo gracias al progreso de la óptica, actualmente mis 
gafas pesan mucho menos. Las manos no dejan de sudarme 
en situaciones extremas, continúo siendo discreto, poco dado 
a exhibiciones públicas y sin el más mínimo ánimo de presun-
ción estoy considerado uno de los mejores abogados que hoy 
ejercen en la ciudad.

El que yo sea abogado no es una casualidad ni una incli-
nación vocacional pues, antes de nacer, mi destino ya tenía en 
su haber dos premisas, iba a ser el primogénito de una familia 
que acabaría siendo numerosa y por ser varón, estudiaría de-
recho. Sin remisión estaba condenado a continuar la tradición 
familiar, ya que desde mi tatarabuelo, todos los primogénitos 
varones habían sido juristas. Como es obvio crecí sin que nun-
ca nadie me preguntara qué quería ser de mayor porque eso ya 



21

estaba decidido y si no me falla la memoria, hasta hoy nadie se 
ha interesado en saber si realmente me gusta ser abogado.

Los primeros problemas dentro de mí surgieron el día en 
que empecé a cuestionarme por qué tenía que ser abogado y 
si yo quería serlo, cuando lo que más me gustaba era escribir 
poesía. Como no podía ser de otra manera, en mi interior estalló 
un duro enfrentamiento capitaneado por esa voz que nunca ca-
lla, y que arremetió contra la sensatez que siempre abanderaba 
mi conducta: la lógica obediencia a mis mayores. Yo no ha-
bía nacido para ser rebelde y cualquier intento por escapar del 
destino, de ese destino que los demás habían pensado para mí, 
hubiese provocado un conflicto dentro del seno de la familia al 
que yo me sentía incapaz de enfrentarme. ¿Cómo iba a hundir 
lo que durante tantos años mi familia paterna había considerado 
su buque insignia? Reconocer que tuve miedo y fui cobarde es 
algo que asumí hace mucho tiempo sin caer en la estupidez de 
justificarme. 

El primer año de carrera fue uno de los más tormentosos 
que viví. Acepté la realidad con tanta disciplina que renuncié a 
mirar dentro de mí en busca de otros gestos que hicieran menos 
ingrata mi docilidad, enmudecí a Daniel. Él siempre había sido 
una ilusión así que decidí que dejara de serlo. Los cuadernos 
Ellas, se llenaron de polvo guardados bajo llave en un cajón. 
Incluso sufrí la tentación de destruirlos. Por suerte no lo hice. 
Mi carácter se volvió más huraño y pusilánime. Renunciar a 
la poesía significó convertirme en un ser raro. Qué bien creía 
sentirme en el hoyo, en ese pozo de cieno pestilente donde pa-
taleaba para mantener vivo mi victimismo al que consideraba 
irreversible como la muerte. Yo no podía defraudar a nadie, 
debía ser lo que todo el mundo esperaba que fuese y no tenía 
arrestos para iniciar una rebelión en toda regla.

El día que me presenté en el despacho de mi padre para 
mostrarle el resultado de los exámenes, el curso de mi desti-
no dio un giro inesperado. Los hados decidieron ser benévolos 
conmigo y aflojaron el nudo que se cernía a mi garganta. El 
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acto de presentarle las notas a mi padre, era una costumbre que 
implantó mi tatarabuelo, con respecto al primogénito, y aún se-
guía vigente. Yo debía solicitar una cita formal, él me la daba, le 
mostraba las notas, las examinaba y luego me obsequiaba con 
un pequeño sermón sobre mis deberes y obligaciones. Nunca 
le disgusté con un suspenso y él nunca se mostró eufórico por 
ello.

Aquel día, sentado frente a mi padre, al otro lado de una 
gran mesa de nogal repleta de papeles, con una foto de familia 
a su derecha donde todos sonreíamos felices, esperaba sus pa-
labras sin la menor curiosidad, sin expectación alguna. Sabía 
lo que venía a continuación y como las protestas que había ido 
cultivando a lo largo de aquel curso interminable, en el que a 
pesar de todo era el mejor de mi promoción, no iban a salir de 
mi boca, decidí mantenerme lo más ausente posible. En reali-
dad, me decía en un falso intento por convencerme y hacerme 
entrar en razón, la culpa no era toda suya. Él, como padre, se 
preocupaba de mostrarme el camino a seguir. ¿No era yo el que 
tenía, si no estaba de acuerdo, que cambiar de dirección, no 
era yo el que debía hablar, poner objeciones y elegir mi propio 
camino? Ya había discutido de esto conmigo muchas veces sin 
concederme jamás la posibilidad de sincerarme con él. Le miré 
impaciente, deseoso de acabar cuanto antes y salir de allí. Era 
aquella una tarde de últimos de junio excesivamente luminosa, 
la intensa luz del sol que entraba por la ventana me hacía daño 
en los ojos.

—Estoy muy orgulloso de ti –era la primera vez que me 
decía una cosa así en su despacho de abogado–. Hasta hoy me 
has demostrado que eres un auténtico Belmonte, espero que me 
lo sigas demostrando en el futuro. Y por la confianza que me 
merece tu conducta, creo que ha llegado el momento de que te 
diga lo mismo que un día me dijo mi padre —hizo una pequeña 
pausa, como si se tomara todo el tiempo del mundo. Yo estaba 
seguro de saber lo que venía a continuación—. Tu deber antes y 
ahora es seguir estudiando y acabar la carrera. Por tu bien debe-
rías empezar a trabajar con nosotros para adquirir experiencia, 
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pero no va a ser así. Te quedan muchos años por delante, este 
trabajo es duro, absorbente, de dedicación absoluta y cuando 
empieces a ejercer, tu tiempo pertenecerá a aquellos a quienes 
representes. Por eso, al igual que hizo mi padre conmigo, y por 
lo que siempre le estuve agradecido, a partir de ahora sólo te 
voy a pedir dos cosas: que estudies, porque esa es tu obligación 
y que cada año, por estas fechas, vengas a mostrarme que así lo 
has hecho, el resto del tiempo gástalo en lo que más te plazca, 
nadie, ni siquiera yo, te pedirá cuentas de él...

No pensé que mi padre bromeaba. En su despacho nunca lo 
hacía. Sólo en casa era un padre que jugaba y reía con los hijos, 
lo que temí es que hubiese sufrido un fulminante trastorno. Le 
miré. Sonreía complacido y hasta me pareció que le divertía mi 
cara de incredulidad y asombro. Con un gesto me confirmó que 
no había escuchado mal. Yo, hasta aquel día, había ignorado 
que su padre le hubiese concedido aquel salvoconducto, aquel 
paréntesis antes de ingresar en ese final ya conocido. 

Me fui sin atreverme a preguntarle por qué y sin que él me 
diese más explicaciones. Ya en la calle me sentí tan eufórico 
que corrí a buscar a Ricardo, necesitaba contárselo a alguien. 
Era un maná caído del cielo. Todas las asignaturas del curso las 
había sacado adelante sin llegar nunca al máximo esfuerzo. Fui 
consciente de ello a los cuatro meses, en un momento de duda 
hasta llegué a plantearme hacer regresar a Daniel, recuperar los 
cuadernos Ellas, pero ante la certeza de que mi padre exigiría 
mi presencia en el bufete para iniciar un aprendizaje y que éste 
absorbería todo mi tiempo, no lo hice, me convencí de que no 
merecía la pena.

Cuando me encontré con Ricardo comprendí que no podía 
decirle nada, ni a él ni a nadie, ni entonces ni tal vez nunca. 
Cómo explicarle que había decidido el regreso de Daniel. Él 
sólo era fruto de mi imaginación, representaba lo que a Cirilo le 
hubiese gustado ser. Justifiqué mi euforia diciéndole a Ricardo 
que mi padre me había felicitado por primera vez.

Esa misma noche, encaramado en el punto más alto de la 
ilusión, organicé un plan de trabajo para el verano. Tenía que 
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leer, recuperar el tiempo perdido. Guardada en un cajón me es-
peraba una larga lista de libros pendientes de lectura que me 
ayudarían a ampliar mis conocimientos sobre poesía. Al mismo 
tiempo volvería a escribir porque, como si hubiese destapado 
un frasco de sensaciones contenidas, los versos acudían a mi 
mente ansiosos por plasmarse en el papel.

Pero nada es perfecto. Siempre, a cambio de recibir ale-
grías, se sufren carencias, la mía era y sigue siendo la soledad, 
la soledad de Daniel. No podía compartir con nadie las emo-
ciones, las dudas constantes, la genialidad de un verso que a 
veces surge espontáneo, la pasión por la poesía. El silencio, el 
aislamiento, esa introspección que gritaba dentro de mí, nunca 
ha sido una carga ligera de llevar. La soledad cansa, te hiere y 
en ocasiones logra derribarte.

A medida que aumentaba mi capacidad de observación y 
análisis, a la par que se consolidaba mi personalidad, también 
crecían las decepciones. El mundo no me gustaba por entero, 
no aprobaba algunos giros que tomaba la sociedad y estaba en 
desacuerdo con otros demasiado arraigados, naturalizados y 
perdurables. Era como ver el negativo de las cosas sin dejarme 
deslumbrar por el original.

La actitud de Cirilo era discreta e introvertida. Daniel se 
rebelaba constantemente, él era quien se permitía pensar y sen-
tir con intensidad. Los poemas comprometidos comenzaron a 
brotar a la par de los que mi eterna musa provocaba.

Ricardo era mi amigo, pero las preguntas en ambos tenían 
diferentes conceptos, distintas bifurcaciones en la mente. Ahora 
que lo pienso, pocas veces nos enfrascábamos en conversacio-
nes profundas. El temor a que pudiera descubrir mi debilidad 
por la poesía me coartaba. Lo mío era observar, escuchar, sin 
crear polémica. En cuanto a Helena, me ocurría algo parecido. 
Mi esfuerzo por ocultar mis sentimientos hacia ella, siempre 
contribuyó a poner límites en otras parcelas de mi vida.

Los años transcurridos en la universidad fueron mucho mejor 
de lo que en un principio había proyectado. Tuve la oportunidad 
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de asistir a actos de otras facultades que tuviesen que ver con la 
literatura, en especial con la poesía. Cuando había algún aconte-
cimiento que pudiera interesarme, allí estaba yo, en el rincón más 
discreto posible, dispuesto a nutrirme de todo lo que hablasen los 
profesores y los poetas invitados... Sin embargo, mi afán por no 
confesar mi debilidad por ella, hizo que jamás intentara hacer 
amistad con nadie que se desenvolviese en aquel círculo. 

Aquellos tiempos fueron muy fructíferos porque en ellos 
se consolidó mi carácter y se afianzaron mis preferencias. En 
mi haber logré anotar confianza en mí mismo y también conse-
guí desligarme de alguno de mis múltiples complejos pegados 
como una ventosa. 

Paralelamente a todo esto estaba mi amistad con Helena 
y Ricardo. Nunca fue fácil. El esfuerzo que debía hacer por 
aparentar naturalidad, en ocasiones resultaba casi imposible de 
sostener, lo que me llevaba a plantearme la decisión de alejar-
me de ellos definitivamente, borrarles de mi vida. Nunca pude 
hacerlo. ¿Cómo iba a poder vivir sin verla? A cambio de estar a 
su lado, de mirarla, de escuchar su voz, sufría con resignación 
de mártir frustrado sus miradas enamoradas, sus caricias, sus 
besos… Mis ojos grises y pequeños se convirtieron en tránsfu-
gas. Eran como vagabundos hambrientos vestidos con harapos 
de soledad. ¿Era yo un cretino masoquista? 

Lo único que puedo decir en mi descargo es que eran muy 
pocas las ocasiones en las que partía de mí la iniciativa para 
verme con ellos. Casi siempre venían a buscarme o me llama-
ban para ir juntos al cine, a merendar o a tomar una cerveza. A 
veces Helena se emparejaba entre los dos. Si estaba muy con-
tenta, se colgaba del brazo de cada uno y proclamaba sentirse 
la mujer más protegida del mundo. De inmediato mis manos 
transpiraban en abundancia ese sudor blando y frío que tanto 
me repugnaba y mi corazón se aceleraba de tal manera que pa-
recía pegarse a mis costillas deseoso de salir y expandirse.

—¡Acabo de pedir un deseo! –decía eufórica–. Quiero que 
cuando seamos tres viejecitos encantadores, paseemos juntos 
como lo estamos haciendo ahora.
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—Tú serás una viejecita encantadora. En cambio nosotros 
estaremos tan arrugados que no querrás compartir nuestra com-
pañía –exclamé.

—Gracias, querido. Tú siempre tan adulador..., pero decid-
me ¿no os gustaría que fuese así?

—Naturalmente –confirmaba Ricardo. Yo me limitaba a 
sonreír.

—A veces tengo presentimientos ¿sabéis? Son imágenes 
que se encienden como una luz. Algunas no logro distinguirlas 
con claridad, otras sí, como la de vernos a los tres juntos, son 
tan reales... Claro que esto los hombres no sabéis comprender-
lo, os falta ese grado de sensibilidad, de romanticismo que sólo 
tenemos las mujeres.

A esto, Ricardo, respondía con una caricia y un: No te pon-
gas sentimental cariño. Yo callaba persuadido de que era lo más 
conveniente a pesar de sentirme capaz de hacer una gran diser-
tación sobre la sensibilidad y, en especial, sobre el romanticis-
mo y dejarles boquiabiertos.

Era evidente que Helena sentía por mí un gran cariño, 
se consideraba mi amiga y me mostraba cierta comprensión 
solidaria. Digamos que para ella era como el patito feo de la 
manada, y aunque esto no fuese nada halagador, a mí no me 
importaba. Leer en sus ojos esa especie de lástima que le inspi-
raba lo consideraba un privilegio. Lo peor vino después cuando 
llevada por la misericordia quiso aliviar mis miserias.

—¡Tienes que enamorarte! –me decía con entusiasmo 
como si por fin hubiese descubierto el motivo que acabaría con 
todos mis males.

—Ahora no tengo tiempo para esas cosas –le contestaba 
con desenfado, sin que se me ocurriese mejor respuesta.

—¡No digas tonterías, para eso siempre hay tiempo!
Entonces intentaba convencerme con una larga exposición 

de argumentos sobre las ventajas del amor y yo la escuchaba 
complacido ante la oportunidad de poder mirarla abiertamen-
te. En ningún momento rebatía sus buenas intenciones, sólo le 
prometía intentarlo sin el menor deseo de ponerlo en práctica. 
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Las cosas se complicaron cuando decidió ayudarme y por un 
tiempo se convirtió en mi Celestina particular. Una Celestina 
que ignoraba que aquel Calixto sólo sería feliz con ella, y que 
cualquier cosa que hiciera para encontrarme una Melibea no 
serviría de nada. Porque ella era mi Beatriz… mi Laura… mi 
Helena.

Su plan consistió en preparar citas, que parecieran casuales, 
con amigas y conocidas de la Universidad. Como es natural yo 
intentaba escapar, hacerle ver, con disfrazados argumentos, que 
el amor viene solo, no necesita que vayan a buscarlo. Sirvió de 
muy poco. Además Ricardo, sin intervenir, estaba de su parte. 
No me quedó más remedio que mostrarme agradecido y espe-
rar a que con el tiempo acabara cansándose ante el poco éxito 
que iba a tener su empresa. Y así fue, ninguna de aquellas chi-
cas, que con tanta ilusión me presentó, accedió a salir conmigo 
una segunda vez. Yo nunca colaboré para que así fuese.
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Cuando conocí a Leonor, aquella fiebre de Helena por en-
contrarme pareja había remitido gracias al evidente fracaso, 
pero en ningún caso había quedado en el olvido. Se mantenía 
en un estado de alerta por si surgía cualquier remota posibili-
dad. Aquel día les acompañé a ella y a Ricardo a un acto en el 
que actuaban músicos y cantantes de géneros muy distintos, 
jóvenes estudiantes que tenían inquietudes artísticas y se ha-
bían ofrecido, solidariamente, para una buena causa. Lo que 
no logro recordar ahora es para quienes iban a ser los fondos 
recaudados. Una de las actuaciones era un cuarteto de música 
clásica formado por piano, violín, violonchelo y flauta.

En cuanto los cuatro músicos pisaron el escenario Helena 
comenzó a aplaudir entusiasmada y nos informó de que la pia-
nista era una vecina suya. La conocía desde la infancia aunque 
nunca habían sido amigas íntimas, entre otras razones porque 
Leonor, que así se llamaba, había ido a un colegio distinto y, al 
margen de estudiar discretamente, no había hecho otra cosa que 
tocar el piano. Pasado un tiempo sería la misma Leonor quien 
me hablaría de esas largas horas sentada frente al piano, junto a 
la ventana, desde la que veía a Helena y a sus amigas jugar en 
la pequeña plazoleta. Sin embargo, nunca deseó estar allí abajo 
porque siempre supo lo que quería ser y el tributo que debía 
pagar para conseguirlo.

Al acabar la actuación el que aplaudió con entusiasmo fui 
yo. Tocaron muy bien, y el sonido de aquel piano, especialmen-
te, me recordó mi despertar a la música. Esta exaltación nada 
habitual en mí, pues pocas cosas había que lograran incenti-
var mi ánimo, no pasó desapercibida para Helena. Sin decirnos 
nada desapareció de nuestro lado para volver a los pocos minu-
tos anunciándonos que en cuanto acabase el acto, la pianista se 
vendría con nosotros a tomar una copa. Conociendo a Helena 
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no dudamos, ni Ricardo ni yo, que aquel era uno más de sus 
intentos piadosos para encontrarme pareja. En aquella ocasión 
no me contrarió el hecho de tener que conocer a la pianista que 
tocaba con una sensibilidad fuera de lo común.

Si Daniel amaba la poesía, Cirilo un día fue seducido por la 
música. Yo había escuchado música clásica, en alguna ocasión, 
pero nunca conecté con ella. En casa la música clásica no se es-
cuchaba, de hecho no había tocadiscos, sólo la radio. Mi padre 
prefería el silencio de su despacho con un libro. Teníamos una 
buena biblioteca aunque con pocos ejemplares de poesía. En 
cambio en la finca, donde pasé todos los veranos de mi infancia 
y adolescencia, sí había un tocadiscos bastante antiguo, con una 
gran colección de discos y una extensa biblioteca con un buen 
número de libros de poesía.

Pero mi despertar a la música, se lo debo a la profesora de 
mi hermano Carlos, el pequeño de la casa. Ésta informó a mis 
padres que observaba en el niño grandes dotes para practicarla 
y sin dudarlo, lo matricularon en el conservatorio. 

Luego entró en juego la casualidad, ese día en el que mi 
madre, ante un compromiso ineludible, me encargó recoger a 
mi hermano pues aún era demasiado pequeño para andar solo 
por la calle. Como no tenía nada mejor que hacer en aquellos 
momentos, decidí acercarme con tiempo de sobra al conserva-
torio y curiosear por allí. Nada más entrar me vi sorprendido 
por los sonidos de distintos instrumentos que escapaban de to-
das partes cada vez que se abría una puerta. Sin embargo, lo 
que logró atraparme fueron las notas de un piano, luego sabría 
que era Chopin, su concierto nº 2. Me planté junto a la puerta de 
donde salía la melodía y mis oídos, instintivamente, se cerraron 
a todo lo que no fuese aquel piano. Creo que fui sometido por 
él, embrujado. Desde entonces, Helena, la poesía y la música 
formaron la trilogía más importante de mi vida.

Compré un tocadiscos y, aconsejado por la profesora de mi 
hermano a quien le pedí opinión, comencé a escuchar a Mo-
zart, Beethoven, Chopin, Chaikovski... Tenía casi dieciocho 
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años y no corrían buenos tiempos para mí, la soledad me aco-
saba hasta aprisionar mi espíritu. Refugiarme en la música fue 
gratificante y liberador, una cierta oxigenación que alivió todos 
esos conductos cerrados y comprimidos por los que me sentía 
absorbido.

—He de confesarte que no entiendo de música a pesar de 
ser un apasionado de ella –le dije a Leonor aquella noche en un 
momento oportuno de nuestra conversación.

—Lo importante en la música a veces no es entenderla sino 
sentirla, escucharla, y tú, por lo que me dices, haces ambas cosas.

Hablamos y yo mucho más. Nunca había tenido ocasión 
de conocer a nadie que tocase el piano y que amase la músi-
ca como ella la amaba, alguien a quién poder contarle lo que 
sentía y saber que iba a ser comprendido. Y si a ese alguien le 
agregaba que su manera de tocar el piano me recordaba a aquel 
otro piano del conservatorio, la satisfacción era completa.

Helena, muy cerca, no dejaba de observarnos complacida, 
y se las arregló para que acompañase a Leonor hasta su casa. 
No le resultó demasiado difícil. Era la primera vez que me sen-
tía bien al lado de una mujer que no fuese ella. Caminamos sin 
que la conversación decayera en ningún momento. Sin prisa 
dejábamos atrás las farolas que proyectaban nuestras sombras, 
inconscientes aún de que ambos habíamos encontrado ese ami-
go al que se le puede hablar de los silencios.

—Mi afición por la música fue un flechazo –le dije–. Mi 
hermano toca el violín. Cuando era más pequeño iba a recoger-
le al conservatorio y allí me enamoré de la música.

—¿De verdad? 
—Sí, me enamoré, porque un piano sonaba diferente… Te 

he escuchado y tú también tocas diferente, te he mirado y me he 
dado cuenta de que sólo estabais tú y el piano. Como si el resto 
del mundo no importara. 

—Gracias. Es la primera vez que alguien que no sea mi 
profesor, comprende lo que para mí significa la música y me 
lo dice.



31

—Debes de ser muy feliz en esos momentos.
—Lo soy. Por eso la música es mi vida.
—Entonces eres muy afortunada. Es importante tener una 

razón por la que desear vivir.
—¿Y si te dijera que era yo quien tocaba el piano en el 

conservatorio, te desilusionaría?
—Lo he presentido desde el momento que has empezado 

a tocar, pero no me atrevía a preguntártelo por temor a que me 
dijeras que no.

—¿De verdad que no sabías quién tocaba aquel piano?
—Nunca quise ponerle cara a aquel sonido, ahora lo la-

mento.
—Al presentarnos Helena te he reconocido. Yo sí te recuer-

do sentado en un banco del pasillo.

Cuando desperté a la mañana siguiente y recordé lo suce-
dido, sentí que nada era igual comparado a esas otras ocasio-
nes en las que Helena me tendía una trampa con alguna chica. 
Siempre me había sentido inquieto ante la posibilidad de tener 
que volver a verla, entre otras muchas razones porque no había 
encontrado en ella la más mínima señal de entusiasmo, lógico, 
en parte, ante la ausencia del mío. Con respecto a Leonor, des-
de un primer momento, fue todo diferente. Sin darme tiempo 
a tomar la menor iniciativa, Helena se ocupó de que a los tres 
días volviéramos a encontrarnos. En los ojos de Leonor yen los 
míos, me dijo para justificar su estrategia, había visto saltar una 
chispa inconfundible.

—¡Creo que al fin la has encontrado! –Su entusiasmo casi 
era desbordante– Es una chica especial, discreta, muy femeni-
na... Será una gran concertista, ya lo verás, y seguro que tendrá 
muchos moscones a su alrededor, pero ella te preferirá a ti...

En ese instante me negaba a preguntarme por qué Helena 
estaba empeñada en que yo fuese feliz.

La música fue la responsable de que entre Leonor y yo cre-
ciera una estrecha amistad, que aún sigue intacta a pesar de 
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las dificultades a las que tuvimos que enfrentarnos. Comencé a 
asistir, siempre que me era posible, a sus ensayos, sus concier-
tos y a todo acto que, relacionado con la música, permitiese mi 
presencia. Me convertí en su más ferviente admirador y ella, a 
la par que la música, en una nueva fuente de inspiración para 
la poesía.

Sin que hubiese una premeditación consciente por nuestra 
parte, comenzamos a pasar juntos mucho tiempo: la acompa-
ñaba de un lado a otro, le infundía ánimos para seguir adelante 
si su entusiasmo se debilitaba..., siempre teníamos de qué ha-
blar, algún tema en el que adentrarnos. Esto fue suficiente para 
que muchos creyeran, incluida Helena, que nuestra relación era 
más íntima, y no era así. De mis labios no salía ni una sola frase 
que pudiera hacer pensar en ello a Leonor y ella, con su acti-
tud, no reclamaba el más mínimo gesto. Ambos, complacidos, 
anteponíamos nuestra amistad a todo lo demás, una amistad 
cada día más sólida. Aún así, los argumentos que solía darme 
para explicar la razón por la que Leonor me había elegido como 
amigo, en ocasiones, inquietaban mi conciencia. La música nos 
había unido, era el motor, pero qué otros elementos habían con-
tribuido para que nos gustara estar juntos. En lo que a mí con-
cierne era la primera amiga que tenía con gustos afines, con la 
que podía hablar de todo y contarle casi todo. 

El amor y la pasión pertenecían a Helena. Por Leonor sen-
tía cariño, ternura y una gran admiración por esa magia especial 
que nacía de sus dedos cuando entraban en contacto con las te-
clas del piano. ¿Y ella? Me preguntaba. ¿Por qué le gusta estar 
a mi lado? En un principio rechacé con rotundidad la idea de 
que se hubiese enamorado de mí. No me concedía cualidades 
suficientes como para despertar en una chica como Leonor, tan 
especial sentimiento. Sin embargo, la más remota posibilidad 
de que pudiera llegar a ocurrir me preocupaba. Yo no quería 
perder su amistad, y no corresponder a esos hipotéticos sen-
timientos podría acabar con ella. Pensé que si era sincero con 
Leonor, quizás ahorraría problemas futuros, pero el camino 
para serlo exigía la confesión de mi amor por Helena y eso 
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jamás lo haría. Todas estas elucubraciones rasgaban la puerta 
de mi conciencia de vez en cuando sin que me decidiera tomar 
ninguna postura. Creo que por primera vez tuve una clara acti-
tud de egoísmo.

Volví a despertar de mis recuerdos, ante las exclamaciones 
que el taxista intercambiaba con otros conductores desespera-
dos. Miré el reloj, aquel atasco comenzaba a adquirir unas di-
mensiones más que preocupantes. El sonido persistente de los 
cláxones era fiel reflejo de la desesperación de los conductores. 
Pensé que no me iba a quedar más remedio que claudicar y 
llamar a Helena. Temía que pudiera creer que la había aban-
donado.

—¿Usted que opina, se solucionará esto pronto? –le pre-
gunté al taxista.

—No sé qué decirle, no veo las cosas claras. Tiene que ha-
ber ocurrido algo muy gordo para que haya un atasco así.

—¿Me permitiría hacer una llamada...? No llevo teléfono y 
me están esperando –me rendí.

—¡Claro que sí!... Tome, tome, llame donde quiera.
Al responder Helena noté que su voz no había mejorado 

demasiado.
—Estoy en un atasco, llevamos casi veinte minutos para-

dos. Espero que se solucione pronto... ¿Cómo estás?
—Mejor… no te preocupes.
—Estaré contigo lo antes posible.
Le di las gracias al taxista y recurrí de nuevo a la paciencia.

¡Cuantas veces me había reprochado Ricardo el que no 
condujese!

—¿Por qué no te compras un coche? –me preguntaba.
Para él era una estupidez, una rareza absurda que no alcan-

zaba a comprender.
—No me gusta –le respondía siempre que me hablaba de 

ello.
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—¡Pero así no se puede ir por la vida!
—¿Por qué? ¿Qué haces tú conduciendo tu coche que yo no 

pueda hacer con un taxi o cualquier otro medio de transporte?
—Ir donde me place en el momento que quiero sin depen-

der de nadie.
—Puede que para ti eso sea muy importante, para mí no 

lo es.
Nunca logró convencerme. ¿De qué me hubiese servido, en 

aquellos momentos, mi propio coche para llegar cuanto antes 
junto a Helena?
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Descansé mi espalda en el asiento y busqué un punto de re-
lajación. No podía hacer otra cosa más que esperar. Rememoré 
aquel día en el que Ricardo se presentó en mi despacho eufó-
rico, dispuesto a contarme un secreto y a recabar mi opinión.

—He recibido una llamada de alguien muy próximo al pre-
sidente. Solo me ha hecho una pregunta: si estaría dispuesto a 
asumir la cartera de Economía.

—¿Lo dices en serio?
—Muy en serio. Aunque ha quedado claro que por ahora 

sólo son tentativas, sondeos.
—Y a ti te gusta la idea ¿verdad?
—Por supuesto... ¿a quién no?
—A mí.
—Eso ya lo sé..., pero dime ¿qué opinas?
—Que no te hagas demasiadas ilusiones.
—No seas cenizo. Me las hago y no me las hago. Tengo los 

pies en el suelo y de momento esto no va a salir de aquí, tampo-
co se lo diré a Helena mientras no sea una realidad, no quiero 
decepcionarla. Necesitaba contarlo a alguien y tú eres el único 
en quien puedo confiar, además es probable que te lleguen ru-
mores y quiero que estés alerta.

Dejé que su entusiasmo se desbordara, que soñara en voz 
alta. Para mí fue una sorpresa que Ricardo deseara entrar en 
política. Nunca habíamos considerado esa posibilidad.

Si dijera que tuve un mal presentimiento mentiría, si dijera 
que lo esperaba también. Sólo me pregunté, con intriga, cómo 
reaccionaría Helena, sin llegar nunca a imaginar lo que luego 
sucedió.

No volvimos a hablar del tema hasta un mes más tarde, el 
mismo día que me llegaron los primeros rumores. Al parecer lo 
de la remodelación del gobierno iba en serio y él formaba parte 
de los planes del presidente. Savia nueva, decían. Aunque na-
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die se atrevía a especular demasiado. Al presidente le gustaba 
sorprender, dar golpes de efecto.

Aquel día, a primera hora de la mañana, Ricardo vino a 
visitarme.

—Quiero que seas mi asesor si esto sigue adelante —me 
dijo sin más preámbulos.

—¿Cómo se te ha ocurrido semejante idea? Tú sabes que 
no quiero tratos con la política, sólo lo imprescindible. No 
quiero compromisos que me obliguen a ir más allá de donde 
deseo ir.

—Sé muy bien lo que tú quieres, y eso no tiene nada que 
ver con que seas mi consejero, el que me ayude a despejar las 
dudas, a tomar la decisión adecuada. Esto sólo sería entre tú y 
yo. Tú eres un hombre observador e intuitivo, siempre vas por 
delante, estás al acecho, nunca como un lobo, lo tuyo no es lle-
nar el estómago... Quiero que me ayudes a hacer las cosas bien, 
tengo plena confianza en ti.

—No sabía que me tuvieses tan alta estima –le dije son-
riendo–. Recurrir a darme tantos golpecitos en la espalda para 
convencerme no sé si te servirá de mucho.

—¿Por qué te divierte interpretar el papel de víctima? Toda 
la vida lo has hecho. Es tu único defecto. Comprendo que no te 
guste figurar, pero no hasta ese extremo. Cada vez me conven-
zo más de que la principal razón de que seamos tan buenos ami-
gos se debe a lo diferentes que somos. A ti no te gusta llamar la 
atención y eres un maniático del anonimato, en cambio a mí me 
pasa todo lo contrario. Quiero escalar, que se me reconozca, es-
tar en la cresta... Tú ganas una batalla y escapas por la puerta de 
atrás. Yo, en cambio, exijo salir por la principal y hasta procuro 
demorarme un poco para que los rezagados lleguen a tiempo.

—Esto es una confesión en toda regla –le dije–. Un desnu-
do integral. ¿Sabes que admiro de ti? Que no intentas engañar.

—A ti no.
—¿Y a los demás?
—Si es para salvar algo importante ¿por qué no?
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—No deberías decir eso, alguien podría oírte y utilizarlo 
en tu contra.

—Sé que de este despacho no va a salir... ¿Qué respondes 
a mi propuesta?

—Buscas un confidente.
—Mucho más que eso, ya te lo he dicho. Busco un conse-

jero, busco que custodies mi conciencia para que si lo olvido 
me recuerdes que existe, busco a alguien en quien confiar total-
mente y nunca intente hacerme chantaje.

—¿Confías en mí hasta ese extremo?
—Ciegamente... Eres mi mejor amigo.
—Las verdades aunque duelan…
—Prometo escucharlas, no seguirlas al pie de la letra.
No pude evitar sonreír de nuevo. Admiraba aquella sinceri-

dad descarada de Ricardo. Por ello lamentaba, en algunas oca-
siones, no poder corresponderle de igual modo... ¿Cómo iba a 
decirle que estaba enamorado de su mujer desde aquel día en 
el parque, cuando puso su mano sobre mi pecho y además que 
era poeta?

—¿Puedo responderte mañana?
—Creo que no necesitas pensar nada pero si quieres hacer-

lo estoy en tus manos. Además es probable que no tengas que 
intervenir, todo esto puede acabar como un globo deshinchado. 

Al quedarme solo me pregunté qué argumentos debería 
sopesar para tomar una decisión. Ricardo tenía razón, no ha-
bía motivos lo suficientemente importantes y tampoco me 
comprometía a nada, en cualquier momento tenía la posibili-
dad de decir no. Además podía ocurrir que toda aquella intriga 
no pasase de ser una mera anécdota. Y si por casualidad se 
convertía en una realidad, ¿qué pretendía Ricardo de mí? Él 
era un hombre seguro, capacitado para afrontar los problemas 
con valentía e inteligencia, nunca veía una puerta totalmente 
cerrada, siempre encontraba un resquicio por donde pasar... 
¿Para qué mis consejos? Después de darle muchas vueltas, 
me dije que era mi mejor amigo y no había razones de peso 
para negarme. En todo aquello y de alguna manera yo tam-



38

bién saldría beneficiado, tendría muchas más oportunidades 
para estar junto a Helena.

Al terminar la carrera y comenzar a ejercer la abogacía, 
junto a mi padre, muchos me auguraron un corto futuro como 
abogado y hasta hubo quien dijo que la saga de los Belmonte 
vivía su decadencia. Juzgaban mi timidez, de la que siempre 
me había servido para que nadie invadiera mi mundo particu-
lar; mi figura, que poco mejoró con el traje y la corbata que 
a partir de entonces tuve que usar; mi aparente escasa pre-
disposición para tomar decisiones; lo poco versátil que había 
demostrado ser, (ninguno de ellos había presenciado mis exá-
menes orales)… Todo esto no ofrecía, a quienes se atrevían 
a valorarme, muy buenas vibraciones... Para mí hoy es una 
satisfacción haberles hecho masticar su error. Creo que des-
pués del tiempo transcurrido, muchos aún se preguntan dónde 
se esconde el milagro. En apariencia sigo siendo el mismo, 
pero mis éxitos se convirtieron en mi mejor tarjeta de visita. 
Tal vez mi cualidad como observador y mi natural discreción 
tengan parte de culpa, pues consigo que mis clientes depo-
siten en mí su confianza. Sólo yo sé el esfuerzo y la tenaci-
dad que tuve que conjugar cada día. Sólo yo conozco todos 
los argumentos de los que me he servido para darme ánimos. 
Siempre se necesita una razón, el motor que te impulsa, que 
te proporciona la fuerza necesaria para avanzar, para no reti-
rarse de ese sendero por el que resulta dificultoso caminar. Yo 
la tenía, no tuve que inventarla: demostrar mi valía a Helena 
seguía siendo lo más importante.
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Mi primer paso para convertirme en poeta reconocido se 
fraguó una noche, una de esas tantas noches en las que me en-
cerraba en mi habitación derrotado, sin un filamento de espe-
ranza, y dispuesto a seguir amando a Helena toda la eternidad. 
Estaba convencido de que no había medicina para curar aquella 
pasión crónica en mí, por ello no me importaba seguir alimen-
tándola. Lo que hacía en esos momentos, en los que escocía 
demasiado la herida, era coger una de las numerosas libretas ti-
tuladas Ellas y al azar leer un poema y otro y otro..., eran como 
el cilicio para el penitente.

Pero a veces ocurría que esa voz rebelde y retadora emer-
gía desde dentro con un grito de guerra: ¡Destrúyelas! ¡Destrú-
yelas...!, aullaba, sólo así podrás ser libre. Entonces, cobarde y 
asustado, me precipitaba a guardar los cuadernos en el cajón y lo 
cerraba con llave ante el temor de ejecutar la sentencia. Aquella 
noche, impulsado por la desesperación lo hice, cogí las primeras 
hojas de la libreta que tenía en la mano y las rasgué con rabia. 
Sin embargo, en cuanto escuché el lamento del papel, al partirse 
en dos, me sentí culpable de homicidio y angustiado me lancé a 
recoger los trozos esparcidos por el suelo al imaginar que en vez 
de a un papel, había ejecutado a la propia Helena. 

En momentos como éste me preguntaba si no habría per-
dido la razón o si aquella pasión que sentía por Helena, más 
que un sentimiento de amor no correspondido, era consecuen-
cia de un maleficio. En otros me atrevía a ponderar si Ricardo 
la amaría de igual modo, si sus sentimientos hacia ella serían 
tan profundos como los míos. Después, tras balancearme en-
tre aquel cordaje de delirios, siempre acababa encontrando la 
lógica respuesta, la aplastante realidad que lo devolvía todo a 
su compás... ¡Cómo iba a desear Ricardo lo que ya tenía sin el 
menor esfuerzo!
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Confundido ante tantas frustraciones, el sueño me derrotó a 
altas horas de la madrugada. Por la mañana, al despertar, descubrí 
que me había dormido sin quitarme la ropa. Pero las hojas de la 
libreta estaban pegadas. Mientras me recuperaba bajo la ducha, 
pensé en todo lo ocurrido la noche anterior. Aquello no podía vol-
ver a repetirse, me dije, había sido un momento de debilidad, un 
arrebato infantil. En cuanto al compromiso de perpetuar mi amor 
por Helena, decidí que haría todo lo posible por conseguirlo.

La idea había pasado por mi mente algunas veces, aunque 
siempre la rechazaba por razones obvias. Pensar en la posibi-
lidad de intentar publicar mis poemas era absurdo y además 
pretencioso. ¿Quién había leído mis poemas para que yo cayera 
en la vanidad de creer que eran buenos y merecedores de ser 
publicados? ¿Acaso el estar inspirados por Helena, dedicados 
a Helena y a la mujer, les concedía suficientes garantías? Así 
pensaba Daniel. Pero ante el deseo de dejar testimonio anóni-
mo de mi amor por Helena, ¿tenía importancia el que fuesen 
buenos o malos? En ellos estaban expresados mis sentimientos 
y eso era lo verdaderamente importante.

Aquella mañana sólo tenía una clase a segunda hora en la 
Universidad, estudiaba mi tercer año de carrera, y decidí dar el 
primer paso. Fui a correos e hice la correspondiente solicitud 
de un apartado. Con la llave en el bolsillo me sentí fortalecido, 
convencido de que debía seguir adelante sin permitir, en ningún 
momento, que la impaciencia interfiriese, ella no tenía cabida 
en aquel reto que pretendía llevar a cabo. Sabía que aquello 
sólo era el principio, el gesto más fácil. Me quedaba por reco-
rrer un largo camino que tal vez me llevase a ninguna parte.

Mi primera tarea fue seleccionar los poemas, corregirlos y 
formar el libro. A los seis meses, una tarde de invierno, lo tenía 
encuadernado entre mis manos. Elaboré una lista de editoriales 
dedicadas a la poesía, elegí cinco y a cada una de ellas le envié 
una copia del libro acompañado por una carta en la cual repetía 
el mismo texto. Toda esta labor la realicé dentro del más ab-
soluto secreto, a escondidas de todos, sin dejar la más mínima 
huella que pudiera delatarme. 
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La primera respuesta llegó cinco meses después, cuando 
ya había hecho sendero hasta el apartado de correos, y subsis-
tía resignado bajo el absurdo consuelo, me decía, de haberlo 
intentado. Una carta acompañaba al libro con un par de frases 
tópicas y cierta pincelada de ánimo para seguir adelante. A pe-
sar de creerme inmunizado tras tantos meses de espera, aquel 
evidente fracaso estalló dentro de mí como un proyectil y estu-
ve más de un mes sin abrir ese pequeño nicho en el que imaginé 
se había convertido el apartado de correos.

Decidí volver tras retarme a ser fuerte, a encajar con firme-
za un nuevo golpe. Solo hallé una carta. La editorial que me la 
mandaba no se había molestado en devolverme el libro. La do-
blé, sin abrirla, la metí en el bolsillo del pantalón y caminé por 
las calles despacio mientras argumentaba un noventa y nueve 
por cien de respuesta negativa y un uno por cien de buena suer-
te. En la boca del estómago sentía un extraño cosquilleo. ¿Por 
qué matar con rapidez esa mínima posibilidad de esperanza que 
me doy?, me dije. Esperé, esperé con la carta en el bolsillo más 
de una hora hasta que los latidos de mi corazón golpeaban las 
paredes de mi pecho amenazando con escapar. Después de cru-
zar un paso de peatones me detuve y saqué la carta. Empezaba 
a oscurecer y las luces del alumbrado público se encendieron. 
A mi alrededor la gente iba de un lado para otro.

Rompí con cuidado uno de los lados del sobre “...y por 
tanto hemos decidido publicar su libro. Quedamos a la espera 
de que se ponga en contacto con nosotros...” Estas son las dos 
frases preferidas de la carta y que mi mente repitió miles de 
veces como una letanía, como un repicar de campanas. 

De pronto el mundo me pareció diferente. Por dentro co-
mencé a saltar como un colegial al que acaban de dar permiso 
para salir a la calle y pisotear sobre los charcos que la lluvia ha 
dejado. El horizonte de mi futuro se llenó de puertas abiertas, de 
muros derribados, de proyectos y sueños posibles. Lo primero 
que vi en ellos fue a Helena a mi lado, orgullosa, sonriéndome 
feliz, con esa dulzura que nunca me había pertenecido. Sentí 
su mano entre las mías, mientras respondía a las preguntas de 
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los periodistas, mientras en su rostro observaba la aprobación 
plena que sin duda afianzaba mi seguridad.

Pero sólo fue un espejismo, un sueño, un deseo, una fanta-
sía estúpida. Me dejé embaucar por la locura del momento con 
tanta candidez que volver a la realidad fue brusco y doloroso. 
Por ser poeta, Helena no iba a dejar de amar a Ricardo; por ser 
poeta, mi cara, mi cuerpo y mi espíritu no iban a sufrir la más 
mínima transformación; por ser poeta no iba a dejar de ser yo, 
porque yo era poeta…

¿Había llegado el momento de cambiar? Hoy sé que es es-
túpido querer ser diferente cuando en el fondo no eres tú mismo 
quien te rechaza sino las apariencias.

Finalmente sucumbí ante la certeza de que todo debería 
continuar igual. Cualquier cambio acabaría con la indepen-
dencia de Daniel y provocaría un caos a mí alrededor al que 
debería enfrentarme y para ello no estaba preparado. Regresé a 
casa dispuesto a escribir al editor y explicarle que la existencia 
de Daniel debería ser anónima, de lo contrario renunciaría a 
publicar el libro.

Acostumbrado a fingir y ocultar mis desventuras ahora 
que la alegría parecía un saltarín a mí alrededor, también supe 
mantener una actitud de normalidad, eso era a lo que todos en 
casa estaban acostumbrados. Cirilo era el hijo mayor de aquella 
familia, el futuro abogado, el designado para continuar las tra-
diciones de sus antepasados y entorno a esta premisa se había 
encauzado mi educación. ¿Cómo defraudarles?

Daniel era lo que a Cirilo le hubiese gustado ser para 
enamorar a Helena: abierto, libre pensador, sin ataduras. Él 
cuestionaba todas esas costumbres arcaicas que aprisionan al 
hombre como cadenas. En cambio Cirilo nunca se atrevería a 
hacerlo. Era un cobarde y huía de los conflictos que cualquier 
reivindicación pudiera acarrearle.

Pensé en mi abuelo Fernando. De haberle conocido, quién 
sabe si él me hubiese inculcado su espíritu aventurero, esa for-
taleza que yo no tenía para vencer todos aquellos miedos, todas 
aquellas ataduras a las que me sentía sometido. 



43

Comencé la carta al editor con un reiterado agradecimiento 
para, a continuación, entrar de lleno a explicarle mi propósito 
de mantener el anonimato incluso para él. Era consciente de 
que aquella condición, innegociable, le podía servir como ex-
cusa para retractarse en su decisión de publicar el libro, pero no 
estaba dispuesto a que fuese de otra manera. En cuanto al tema 
económico le hice saber que éste no me importaba demasiado. 
Dejé reposar la carta durante veinticuatro horas, volví a leerla, 
corregí algunas cosas y la mandé.

La decisión estaba tomada. La firmeza en mantener el ano-
nimato era irreversible. Escribir poesía me había servido, pa-
radójicamente, para hacerme fuerte y aceptar la realidad de mi 
vida, en los momentos decisivos.
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De pronto el tráfico se volvió más fluido y gracias a ello 
pude descolgarme de aquel tramo de mis recuerdos. Le pagué 
al taxista y quise darle una propina por utilizar su teléfono, se 
negó a aceptarla.

Toqué el timbre de la séptima plata derecha, pasaron varios 
segundos, que me parecieron eternos, hasta que pude abrir la 
puerta sin que nadie me preguntara. Mientras subía en el ascen-
sor recordé la primera vez que había estado allí, después de que 
empezara toda aquella aglutinación de acontecimientos que se 
habían convertido para Helena en una pesadumbre:

—La otra noche Ricardo me lo contó todo.
Esas fueron sus primeras palabras en cuanto descolgué el 

teléfono, sin que mediara un saludo. Su voz no me transmitía el 
menor entusiasmo

— Me alegra de que por fin lo sepas –le dije. Después dudé 
cómo seguir– Es una buena noticia ¿no?

—No lo sé… Tengo una sensación muy extraña que no 
consigo entender. ¿Podrías venir esta noche a cenar con noso-
tros? Necesito hablar de ello y según Ricardo tú eres el único 
con quien puedo hacerlo.

El que deseara hablar conmigo no me alarmó, consideré 
lógico que quisiera saber mi opinión. Me dije que si para mí 
había sido una sorpresa, para ella aún lo era más ya que le afec-
taba directamente.

A las ocho salí del despacho y fui a casa, me quité el traje y 
me puse ropa más cómoda. Ante ella, y siempre que me fuese 
posible, prefería representar la imagen de Daniel. A Cirilo lo 
dejaba colgado en el armario. Peiné mi pelo hacia atrás y me 
miré por unos instantes en el espejo. Cara a cara con Daniel no 
podía engañarme… Me estaba comportando como un colegial 
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al permitir que mis pensamientos entrasen en aquel camino vie-
jo e inútil. Ella había llamado al amigo, al abogado. Sólo desea-
ba charlar, cambiar impresiones. Iba a convertirse en la esposa 
de un Ministro. ¿A qué mujer puede contrariarle que su marido 
adquiera prestigio y popularidad? Siempre que iba a verla me 
acompañaba el deseo de un milagro. 

El primer sorprendido de la noche, cuando llegué, fui yo al 
saber que Ricardo no cenaría con nosotros. Mientras ella pre-
paraba la cena y yo jugaba con los niños, que no se apartaban 
de mi lado, no dejé de preguntarme si habría aprovechado la 
ausencia de Ricardo para invitarme, o sólo era fruto de la ca-
sualidad.

Con los niños delante sólo pudimos hablar de temas intrans-
cendentes. Sin embargo no dejé de observarla, de analizar cada 
uno de sus gestos y por primera vez me pareció ver sombras, 
las primeras sombras en lo más profundo de sus ojos. Aunque 
en aquello momentos aún estaba muy lejos de imaginar, hasta 
qué extremo iban a interponerse ante la luz de su mente. 

—Creo que por fin han caído rendidos –dijo de regreso des-
pués de haberme dejado solo para ir a acostar a los niños–. ¿Por 
qué siempre que están contigo se resisten a irse a la cama?

—Yo también me lo pregunto, no tengo ninguna magia 
para los niños.

—Te equivocas, ellos te adoran y se lo pasan muy bien con-
tigo, les gusta lo que les cuentas.

Se dejó caer en un rincón del sofá, cogió un cigarrillo.
—Me sigue causando admiración que no fumes…, yo en 

cambio cada día fumo más– me dijo.
—Llevas siete cigarrillos desde que llamé al timbre de la 

puerta.
—Tal vez no me creas si te digo que me había propuesto 

dejar de fumar poco a poco, rebajar un cigarrillo cada día, pero 
desde la otra noche he aumentado la dosis, necesito tener algo 
entre los dedos –alargó hacia mí sus manos delgadas y blancas, 
con las uñas cortas y limpias de esmalte. Me parecieron dos 
alas indecisas y torpes. No llegaron a tocarme.
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Hizo una pausa, golpeó el cigarrillo en el cenicero hasta 
dejar la ceniza y siguió hablando:

—¡Tienes que ayudarme Cirilo, de lo contrario me volveré 
loca! –exclamó de pronto.

—Para poder hacerlo tendrás que contarme qué te ocurre 
–me alarmé.

—¡No lo sé!
—¿Problemas con Ricardo? –me atreví a preguntarle.
—¡No!…Ricardo no sabe nada ni quiero que lo sepa. Es-

toy así desde que me contó la posibilidad de que llegue a ser 
Ministro. Te juro que me alegré por él… Estuvimos hablando 
de ello hasta que se quedó dormido. Yo apenas pude hacerlo, 
me despertaba cada poco con una misma pesadilla: alguien sin 
rostro tiraba de mí con la intención de separarme de todo lo 
bueno que hay en mi vida.

La miré con todos mis sentidos centrados en ella. Envidié 
a Ricardo por poder dormir a su lado. Sentía que la adoraba, 
que mi devoción seguía intacta y si permanecía agazapada y en 
silencio sólo era porque convivía con la resignación.

Hubiese dado la vida por abrazarla, por hacerle compren-
der que me tenía en cuerpo y alma, por confiarle que haría 
cualquier cosa por ella. No lo hice ante el temor de un posible 
rechazo, ante la posibilidad de que confundiera mi sinceridad 
con una rastrera lascivia. Por unos segundos no supe qué de-
cirle, ella alargó la mano hasta el cenicero, apagó el cigarrillo 
consumido y encendió otro.

—Quemando cigarrillos no vas a encontrar la respuesta –le 
advertí– ¿Me permites hacerte algunas preguntas?

—Adelante.
—¿Te asusta la posibilidad de tener que vivir en un nuevo 

escenario social al cual no estás acostumbrada?
—¡No! Creo que eso no me asusta en exceso.
—¿Has pensado que estará menos tiempo contigo y los ni-

ños?
—Ahora, sin ser ministro, apenas si estamos juntos, tiene 

mucho trabajo, demasiado trabajo, no sería una novedad.
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Su tono más que una afirmación denotaba una queja. Ob-
servé que respondía con rapidez, como si huyese de otras pa-
labras. Yo no te dejaría tantas horas sola si estuviese casado 
contigo, le dije sin gestos y sin voz.

Iba a hacerle una nueva pregunta cuando, de pronto, alzó 
los brazos y ahuyentó el humo del cigarrillo con gestos rei-
terados como si en realidad quisiera expulsar algo más que 
humo.

—Perdóname, soy una idiota. Saco las cosas de contexto 
con demasiada precipitación… Ahora que lo hablo contigo me 
doy cuenta, quizás necesitaba oírmelo, darle más realidad para 
comprender lo absurdo de mi reacción –se echó hacia atrás y 
relajó su cuerpo–. De todo esto ni una palabra a Ricardo. No 
quiero que se preocupe. Le veo tan ilusionado.

—Y lo está, aunque con los pies en el suelo.
Sentí que ni sumergido en la oscuridad del universo podría 

dejar de amarla. ¿Qué magia iría impregnada en su mano ado-
lescente al posarse en mi pecho aquella tarde junto a la fuente? 
¿Qué pócima portaba la flecha que me filtró su amor para siem-
pre? Cuántas veces me había preguntado cómo hubiese sido mi 
vida de no haber ocurrido. Ella era mi núcleo, mi epicentro, el 
motor, sin ella la poesía no hubiese sido posible, sin ella Daniel 
no tendría sentido.

La miré, tenía cerrados los ojos y tuve la sensación de que 
se había marchado muy lejos.

—Si se vive durante mucho tiempo dentro de un mismo 
entorno, de unas costumbres y además estás bien, el pensar 
en tener que cambiarlas no es fácil, se necesita siempre un 
tiempo de adaptación –le dije poco convencido–. Tal vez sea 
tu subconsciente quien se rebela y rechaza esos cambios, no 
porque no te gusten sino porque acarrean consigo un excesivo 
equipaje.

Como respuesta se encogió de hombros. Daniel la miró a 
través de las gafas con una carga de ternura arrolladora.”Y de-
seé besar tus ojos para borrar la niebla…” Escribiría más tarde 
sumido en la soledad de mi escritorio.
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—¿Recuerdas que una vez me dijiste que era un alivio para 
ti saber que ibas a tener un amigo abogado? Ahora me gustaría 
ser psicólogo. 

—La verdad es que no te imagino como psicólogo y tampo-
co te pega ser abogado –por unos instantes recuperó la sonrisa.

—¿Qué se supone debería haber sido?
—Tal vez un gran pensador.
—No siempre pensar es una virtud que te ayuda a vivir me-

jor. Los pensamientos a veces escogen caminos equivocados.
—Hay momentos en los que tengo nostalgia de nuestros 

años de estudiantes… ¿Sabes que era envidiada por todas mis 
amigas? Por un lado Ricardo me prefirió desde un principio y tú 
también. Y aunque siempre hayas pensado que esa envidia que 
despertaba tenía que ver con Ricardo y nada contigo, la culpa 
sólo era de ellas que estaban ciegas y no eran capaces de recono-
cer ni valorar tu inteligencia, tu belleza interior. Tu gran defecto 
ha sido subestimarte, encogerte ante las chicas, menos con Leo-
nor. No puedo entender por qué aún no te has casado con ella.

—Perderíamos una gran pianista.
Le respondí mientras la veía palidecer. Sin darse cuenta sus 

palabras la traicionaron al penetrar en aquel terreno prohibido a 
donde habíamos acordado, desde el silencio, no acercarnos ni a 
la orilla. Ese espacio en el que estaba escrito: “Yo te quiero y sé 
que lo sabes, aunque finjas ignorarlo, nunca habrá otra que ocu-
pe tu lugar”. O tal vez lo fácil hubiese sido decirle: “No te pre-
ocupes, es a mí a quien corresponde fingir que no he escuchado 
nada”. Pero todo quedó, una vez más, envuelto por esa capa 
de indiferencia con la que nos vestíamos en momentos como 
aquel. Ella reanudó la conversación con un magistral giro.

—Llevo un tiempo pensando en reincorporarme a la do-
cencia. ¿Crees que ahora sería conveniente, en el caso de que a 
Ricardo lo nombraran ministro?

—Lo importante es que tú lo desees –le seguí el juego con 
gran esfuerzo.

—Lo hablé con Ricardo hace algún tiempo. Entonces 
pensaba que los niños aún eran demasiado pequeños. Pero 
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yo estoy con ellos y sé hasta que punto necesitan su propia 
independencia y espacio. No me sería muy difícil compaginar 
ambas cosas.

—Entonces adelante.
—No has contestado a mi pregunta. ¿Crees que si vuelvo a 

trabajar perjudicaría a Ricardo?
—¿Qué papel te gustaría interpretar como mujer de un mi-

nistro?
—¿A qué te refieres?
—Pues a si prefieres mantener las distancias y aparecer pú-

blicamente sólo cuando sea imprescindible o te gustaría invo-
lucrarte más.

—¡Por supuesto que no! Quiero estar al margen lo más po-
sible –exclamó casi ofendida.

—Reincorpórate al trabajo.
—No sé qué pensará Ricardo.
—Pregúntaselo de nuevo.
—Además de creer que los niños aún son demasiado pe-

queños, tal vez piense que es inoportuno.
Encendió un nuevo cigarrillo y bajo la llama del mechero vi 

sus ojos brillar intensamente. Las lágrimas acabaron por buscar 
la suavidad de sus mejillas.

La había visto llorar muchas veces: en el cine, durante 
una escena dramática y triste, después de una pelea tonta con 
Ricardo. Cuando a su hijo Ricardo le atropelló un coche, por 
suerte sin consecuencias. Ahora lloraba en silencio y sujetaba 
palabras que no deseaba decir. Me senté a su lado, cogí una de 
sus manos y la apreté suavemente, quería hacerle sentir que no 
estaba sola.  Ella me abrazó y lloró en silencio.

Con suaves caricias a su espalda, sin permitir intervenir a 
Daniel, le susurré que se calmara.

—No te preocupes, estoy bien. Llorar me alivia, hace que 
me sienta mejor –me dijo entre suspiros mientras deshacía el 
abrazo.

Aquella fue la primera señal de alarma que no supe inter-
pretar.



50

Cuando Ricardo llegó, Helena había recuperado la sereni-
dad. La idea de que nos hubiese encontrado abrazados no me 
preocupó en ningún momento. Con toda seguridad Ricardo 
nunca hubiese imaginado una escena de amor. ¡Tratándose de 
mí, era improbable que se sintiese como un marido celoso o 
engañado! 

Esa noche, al despedirnos, después de haber llamado a un 
taxi, sin acceder a que Ricardo me llevase a casa. Helena me 
dio las gracias por haber aceptado su invitación y sin palabras, 
con el lenguaje de las miradas, también me agradeció la discre-
ción al no mencionar la verdadera razón por la que estaba allí.

Ahora a los dos nos unía un secreto, un secreto dentro de 
otro secreto…Pensé en esas muñecas rusas, las matriushkas, 
que dentro de una hay otro y otra, hasta encontrarte con la últi-
ma que es casi una miniatura. A veces algo muy insignificante 
crece y crece sin saber porqué hasta convertirse en un obstáculo 
insalvable.
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La alarma saltó de nuevo un mes más tarde. En ese tiempo 
había visto a Helena un par de veces y en ambas interpreté que 
estaba más calmada. Dejé que ella llevara la conversación a su 
antojo y lo único que me atreví a preguntarle fue si había ha-
blado con Ricardo respecto a lo de reincorporarse al instituto. 
Su respuesta fue que Ricardo estaba demasiado ocupado y no 
había encontrado el momento. Supe que mentía, supe que no se 
había atrevido a hacerlo.

Acababan de dar las once cuando el timbre del teléfono se 
intercaló entre dos versos. Era Ricardo.

—Necesito que vengas –me dijo con voz apremiante–. He-
lena no se encuentra bien, se ha puesto muy nerviosa con la 
noticia.

—¿Qué noticia?
—He recibido la llamada. Mañana tendré una primera toma 

de contacto. Te llamé al despacho y ya no estabas, luego ha 
ocurrido lo de Helena y…

—Ahora voy –no le pregunté más, imaginaba lo que estaba 
ocurriendo.

Fue el propio Ricardo quien me abrió la puerta media hora 
más tarde. Un Ricardo que se debatía entre la preocupación 
por el estado de Helena y la satisfacción por el rumbo de los 
acontecimientos.

—¿Cómo está?
—Creo que ahora más calmada. He logrado que se acueste. 

Ha sido una reacción inesperada para mí. Yo quería que tomá-
ramos una copa para celebrarlo y ella se ha puesto pálida y 
ha sufrido un pequeño desmayo… El presidente del gobierno 
quiere comer conmigo. Debo entrar por la puerta de atrás. Al 
parecer quiere pedirme que elabore un proyecto, ideas, a gran-
des rasgos, de cual sería mi línea de trabajo. Han pasado casi 
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dos meses desde la primera llamada y empezaba a desanimar-
me. Ahora quizá todo vaya demasiado de prisa ¿no crees?

—No tanto como te imaginas. Como bien has dicho es un 
primer cambio de impresiones que sin duda dejará madurar. 
Pienso que antes del verano no va a mover ninguna pieza y 
ese será el tiempo que juegue a tu favor. Él sabe que las pre-
cipitaciones engendran demasiados errores –yo hablaba, y mi 
pensamiento se focalizaba en el estado de Helena.

—Pareces muy convencido de lo que dices.
—Y lo estoy. Tú vas a tener la suerte de entrar en el juego 

conociendo si no todo, una gran parte del terreno que has de 
pisar y…

La presencia de Helena bajo el marco de la puerta que daba 
acceso al salón me sobrecogió. El pelo revuelto, los brazos caí-
dos a lo largo del cuerpo y una mueca que pretendía ser sonrisa. 
Su palidez era fantasmal, pero ni con aquel aspecto de abando-
no dejé de verla hermosa. Contuve los deseos de correr hacia 
ella y abrazarla. Fue Ricardo quien lo hizo, quien con palabras 
dulces la convenció para que volviese de nuevo a la cama. Ella, 
ante mi presencia no dijo nada, se dejó conducir convencida de 
que yo tampoco hablaría.

—Le he dado un somnífero, espero que pronto le haga efec-
to. Sólo así conseguirá descansar –me dijo Ricardo al volver 
después de unos minutos–. He insistido en llamar a un médico 
y no ha querido. Me asegura que sólo ha sido una bajada de ten-
sión sin importancia. Creo que está obsesionada y, sinceramen-
te, no la entiendo… El problema es que a partir de mañana y tal 
vez durante algún tiempo no voy a poder estar pendiente de ella 
como quisiera, por eso he pensado en ti eres el único que puede 
ayudarme. No es posible recurrir a su familia ni a la mía, nadie 
puede saber nada de momento… Ésta es mi gran oportunidad y 
no quisiera perderla. Lo comprendes ¿verdad?

¿Era esto lo que me tenía reservado el destino? Me pre-
gunté.

—¿Y qué puedo hacer yo? –le dije dispuesto a hacer cuanto 
me dijese.
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—Llamarla, estar atento cuando yo no esté, convencerla 
para que vea todo esto con más naturalidad.

—¿Y si ella no está dispuesta a escucharme?
—Lo está. Hemos hablado mucho esta noche incluso le he 

insinuado la posibilidad de renunciar si realmente lo desea. Su 
reacción ha sido aún peor, se ha puesto a llorar como una his-
térica pidiéndome que no lo haga. He intentado hacerle com-
prender que necesito paz y armonía. Te aseguro que ha sido 
un ir y venir, un darle vueltas a las cosas. Finalmente y como 
condición para mi tranquilidad le he ofrecido tu compañía y ha 
aceptado.

Aquella noche, de regreso a casa, perdido en la oscuridad 
del taxi, intenté explicármelo y no supe si sentirme feliz o aún 
más desdichado. ¿Quien me curaría las heridas que después de 
todo aquello iban a quedar sangrantes y abiertas? ¿Hasta qué 
punto estaba siendo manejado por Ricardo? Como siempre es-
taba solo, completamente solo ante aquel amor viejo y nunca 
gastado. Mientras caminaba por el jardín de mi casa, zanjé la 
cuestión. Sólo la cordura y la razón presidirían cada uno de mis 
actos. En cuanto a los sentimientos seguirían escondidos, en 
silencio por toda una eternidad. Mi nave, doliese lo que doliese, 
seguiría a flote para llevar a Helena hasta la orilla.

Al día siguiente a media mañana la llamé y sin preguntar 
cómo estaba la invité a comer. Ella aceptó, pero prefirió que 
comiésemos en su casa.

Por el camino, en una floristería, compré un ramo de mar-
garitas blancas y con ellas en la mano llame al timbre. Me re-
cibió con una sonrisa suave, balanceándose entre el cumplido 
obligado y la sinceridad. Aparentemente estaba serena y de su 
rostro habían desaparecido muchas de las sombras de la noche 
anterior. La casa olía a gloria, a hogar. Estábamos solos.

—¿Te importa si comemos en la cocina?
—Lo prefiero, así no me siento un extraño.
—¿Cuándo has sido un extraño para nosotros?
—Espero que nunca.
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La observé mientras se movía de un lado para otro y prepa-
raba la comida. Era una cocina amplia, cómoda, acogedora. La 
luz del sol penetraba intensa por el ancho ventanal y se enreda-
ba en su pelo. No se había pintado y sus ojos brillaban lavados 
por las lágrimas del día anterior.

Ya sentados ante la mesa rompió el silencio preguntándo-
me qué tal me iba en el trabajo.

—Normal, a su ritmo –le respondí–. Llega un día en que 
casi todo se vuelve rutinario. Ahora llevo cierto tiempo sin te-
ner un caso novedoso, original que despierte intriga o curiosi-
dad. Lo cual demuestra que el hombre siempre tropieza una y 
otra vez con la misma piedra y se cometen los mismos errores. 
Las demandas, las disputas, los enfrentamientos, los insultos, el 
tira y afloja por los bienes comunes, por los hijos, son patrones 
que se repiten, no hay originalidad, todos dicen ser víctimas, 
todos exigen lo mismo. Me pregunto si nos copiamos unos a 
otros porque siempre necesitamos un referente. Los imitadores 
nacen como hongos y convierten lo excepcional, ya sea cruel 
o no, en normal. Abunda la mediocridad, te lo aseguro... –tuve 
la impresión de que hablé más de la cuenta, que me excedí en 
ese intento de crear un ambiente de normalidad y así se lo dije–. 
Creo que te he soltado un discurso aburrido que no te interesa 
lo más mínimo.

—Siempre es agradable escucharte y además tienes razón.
—Gracias… Aunque la que debería hablar eres tú. A eso 

he venido ¿no?
—Sí… Ayer fui una imbécil al comportarme como lo hice, 

te aseguro que no pude evitarlo —exclamó—. Había dejado de 
preocuparme quizá porque pensaba que no iba a ocurrir. La no-
ticia me pilló por sorpresa. No quería inquietar más a Ricardo y 
lo he hecho, además te he implicado a ti.

—Sois mis amigos
—Por supuesto que eres nuestro mejor amigo, pero eso no 

le da derecho a pedirte que me vigiles mientras él no está. Hace 
tuyo un problema que no lo es... Bien meditado tampoco es pro-
blema de Ricardo. Soy su mujer y eso no me da derecho a in-
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terponerme en su deseo de ser alguien importante en este país.
Hablaba arrebatada por la ansiedad de decir muchas cosas 

al mismo tiempo. Su mirada andaba huidiza, la mía no se apar-
taba de ella ni un momento. Bebía el café a pequeños sorbos y 
mantenía un cigarro aparcado entre sus dedos.

¿Por qué la amaba? ¿Por qué la seguía amando sin fisuras? 
No había nada en ella que no admirase.

—No me interrumpas, por favor –me advirtió al pensar que 
iba a decir algo–. Quiero que sepas que si no me he negado a 
que tú estés pendiente de mí, ha sido porque sé que así Ricardo 
estará más tranquilo, podrá dedicarse a lo que ahora es más 
importante, lo cual no significa que necesite tu compañía... Es-
pero que no te moleste que hable con tanta claridad. Es cierto 
que estoy nerviosa, que ayer reaccioné mal, que no he encajado 
muy bien la noticia… Ricardo ha accionado una alarma injus-
tificada. Esto se me pasará y nos reiremos todos juntos de mi 
estupidez. Tal vez son mis neuronas que no se encuentran en su 
mejor momento… En fin, lo que quiero decirte es que te exi-
mo de toda preocupación y responsabilidad por mí. Me estoy 
comportando como una niña tonta y caprichosa y esto debo 
resolverlo yo sola.

Decidí callar, aceptar todos sus argumentos sin tratar de re-
batírselos. La conocía lo suficiente como para saber que no se 
creía a sí misma, que sólo intentaba vencer en una pelea en la 
que era víctima y agresor a un tiempo. La miré desde más allá 
de la distancia en la que estábamos. Pelo claro, ojos redondos 
verde aceituna, donde siempre me asustaba asomarme por te-
mor a revelar mi disfraz. Uno sesenta y cinco de estatura, líneas 
perfectas y sensuales dibujaban su silueta cálida. Sus gestos, su 
manera de mover las manos, de coger el vaso o llevarse el te-
nedor a la boca o la taza de café, su elegancia, su buen gusto..., 
se canalizaban a través de un ritmo acompasado de placidez y 
dulzura. Como si después de ella el mundo no tuviese nada más 
hermoso que mostrarme. 

Helena desprendía esa especial evocación de mujer com-
pleta, incluso en aquellos momentos en los que caminaba inde-
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cisa por una plataforma sin barandilla. Sus ojos ante mi silencio 
recorrieron la cocina en busca de un punto de apoyo.

—Tú lo comprendes, comprendes todo lo que intento de-
cirte ¿verdad? –me preguntó al mismo tiempo que se levantaba 
para retirar las tazas de café.

—De la misma manera que tú comprendes que no puedo 
decirle que no a Ricardo. A él no debo defraudarle y a ti no 
quiero abandonarte. Sin embargo, podríamos llegar a un acuer-
do. Yo me intereso por ti a través del teléfono y tú tienes que 
prometerme no ser una heroína y llamarme si te encuentras 
mal– tenía, de alguna manera, que tenderle una trampa.

Se quedó pensativa por unos segundos.
—De acuerdo –asintió–. Acepto tu propuesta. Os demos-

traré a los dos de lo que soy capaz… Ahora será mejor que te 
vayas..., me siento incómoda al pensar en las muchas cosas que 
tienes que hacer. Ya te he robado demasiado tiempo. No puedo 
permitir que abandones tu trabajo por mí. Además es la hora de 
ir a por los niños al colegio.

En aquellos instantes la firmeza que dio a sus palabras me 
llevó a creer que quizás mi alarma era exagerada. Lamentable-
mente no fue así.



57

9

El ascensor se detuvo y con él los recuerdos de todo lo ocu-
rrido hasta aquel ahora en el que Helena, bajo el umbral de la 
puerta, me esperaba. Su desaliñada figura me asustó. Iba en-
vuelta en una bata azul y su cara parecía de marfil envejecido, 
sin brillo. Mi primer impulso fue acogerla entre mis brazos, 
pero me contuve, siempre anteponiendo mi prudencia a mis 
deseos. Fue ella la que vino hacia mí para que la abrazara. Su 
cuerpo se abandonó trémulo por el llanto que estalló en cuanto 
apoyó la cabeza en mi hombro. Aquella era una Helena com-
pletamente desconocida para mí. Así, abrazados, estuvimos 
largos minutos hasta que sus sollozos se calmaron. Yo solo me 
permití sentir su calor y arrebujarla con el mío, nada más.

Se sentía atrapada por el fracaso de sus optimistas propósi-
tos. Y yo, en aquel mismo instante, comprendí que también ha-
bían fracasado con los míos. Mis llamadas diarias con palabras 
de ánimo, la insistencia para que no dejara suspendido el deseo 
de reincorporarse al trabajo, el afán por quitarle trascendencia 
a la posibilidad de que Ricardo fuese ministro que, en aquel 
momento, había dejado de serlo para convertirse en certeza, no 
ayudaron en nada.

Los últimos contactos que Ricardo había mantenido con el 
presidente del gobierno, le confirmaban como seguro candidato 
a ser el nuevo ministro de economía, solo era cuestión de tiem-
po. Y Ricardo, al parecer, no iba a ser el único nuevo ministro, 
otras caras habían visitado al presidente por la puerta de atrás. 
La prensa ya había hecho público que habría algunos cambios 
en el gobierno. Pero de momento no se daban nombres.

—Estoy sola –me dijo desde el umbral. Nunca la había vis-
to con aquel aspecto tan descuidado–. Los niños pasarán el fin 
de semana con mis padres. Ni ellos ni la familia de Ricardo sa-
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ben nada. No le han autorizado para decirlo todavía. Por eso no 
hablamos delante de los niños ni de nadie. Está tan ilusionado 
y tan ocupado que apenas nos vemos. Ahora con el proyecto 
tiene mucho menos tiempo libre. Esta mañana me dijo que no 
vendría a comer y luego me ha llamado para advertirme que 
vendrá tarde…

Hablaba atropelladamente casi sin permitirse respirar entre 
las palabras.

—Helena siéntate y trata de serenarte –le dije.
—No me encuentro bien, no sé qué me pasa. ¡No puedo 

aguantar a mis hijos! No puedo llamar a nadie, nadie puede 
verme triste o preocupada ya que me harían preguntas a las que 
tendría que responder con más mentiras. ¡Todo es secreto, un 
gran secreto que hay que guardar pase lo que pase! –la mano 
que sujetaba el cigarro temblaba.

No se atrevía a acusar a Ricardo, a argumentar reproches 
contra él, aunque detrás de cada palabra había una queja.

Saber qué atribuciones me correspondían en aquella histo-
ria no era nada sencillo. ¿Qué debía ser?: El amigo, el abogado 
o el hombre eternamente enamorado. Cómo separarlos, cómo 
evitar ese maridaje de sentimientos. Lo más inteligente por mi 
parte hubiese sido excluirme, alejarme de los dos, dejar que 
ellos resolvieran sus problemas. El buen samaritano estaba can-
sado de serlo. O quizá de lo que estaba harto era de actuar con 
tanta estupidez. 

Las lágrimas silenciosas de Helena, una vez más, logra-
ron neutralizar esos mínimos intentos de fuga por mi parte. 
Volví a consolarla con palabras huecas, tópicas. Me sentía 
impotente, ignoraba cuál era la razón concreta por la que 
Helena estaba así, ignoraba qué esperaba y cuál sería su de-
manda callada.

Percibía la desagradable sensación de que algo no andaba 
bien dentro de su cabeza, pero no me atrevía a ir más lejos y 
ella, al menos de momento, no estaba dispuesta a decírmelo, 
quizás porque tampoco lo sabía. ¿Cómo ayudarla sin someterla 
a preguntas que no deseaba contestar? 
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Por suerte para los dos, y por diferentes motivos, Ricardo 
regresó sobre las once de la noche y desde luego no le sorpren-
dió verme allí. El sorprendido fui yo al ver en su cara un gesto 
de fastidio, un ya estamos otra vez Helena, que no se atrevió 
a pronunciar. Salí de allí confuso, enfadado conmigo mismo. 

¿Qué hacía yo metido en aquel atolladero con acento con-
ciliador y protector?, me pregunté. ¿Por qué siempre me tocaba 
interpretar el mismo papel? Helena estaba enferma, sometida 
por una gran depresión. Ricardo se deslizaba por la rampa del 
egoísmo a gran velocidad, el poder siempre fascina. ¿Y qué? 
¿Hasta que punto debía importarme? Yo no era responsable de 
ninguno de los dos, ni tampoco el redentor.

Miré a través de los cristales del taxi. La calle, a aquellas 
horas, estaba viva, era viernes, comenzaba la noche de un largo 
fin de semana. Imaginé los cafés, las cervecerías, los pubs, los 
bares de entretenimiento, las discotecas, la música subida de 
decibelios que castigaba sin piedad los oídos; las luces de colo-
res intensas, parpadeantes… Chicos y chicas confraternizando 
con el alcohol, el tabaco, las drogas, el ligue fácil. Hermosas 
chicas de ojos ansiosos, brillantes, de redondeados hombros, 
de piernas tersas, de ceñidos cuerpos contoneándose al ritmo 
de la música. Chicas dejándose llevar por la noche subidas al 
tren de la ilusión, de la esperanza por encontrar el amor. Chicos 
al asedio, en busca de la presa fácil, con la ansiedad y el deseo 
prendidos en la mirada. Chicos y chicas descolgados de proble-
mas, con la risa pintada en la boca, hechizados por la noche en 
busca de realidad para sus sueños. Me imaginé entre ellos y me 
sentí extraño, perdido, muy lejos, quizás demasiado lejos para 
acercarme.

Al salir del taxi respiré aliviado, el bullicio de las calles 
del enfebrecido viernes había quedado atrás. El mundo de la 
noche era para mí un completo desconocido, un continente en 
el cual me sentía inseguro. Cuando, en contadas ocasiones y 
obligado por circunstancias de trabajo, debía acercarme a él, 
tenía que hacer un gran esfuerzo para mostrar cierta naturalidad 
que estaba muy lejos de sentir. Pero faltaría a la verdad si no 
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confesara algunas salidas nocturnas, anónimas, a las que titulé 
experimentales y que, sinceramente, fueron frustrantes.

Abrí la puerta de la verja que cercaba la urbanización y 
esta chirrió. Una ligera brisa movía las ramas de los árboles, 
me hubiese gustado quedarme un rato, pasear por el jardín, re-
flexionar, pero tenía pendientes de corregir las pruebas de mi 
próximo libro.

Para vivir había elegido un piso bastante alejado del despa-
cho y en dirección contraria a donde vivían Helena y Ricardo. 
Consideré que era conveniente para cuidar mi salud mental y 
emocional.

—Estarás muy lejos del despacho y los días que se te haga 
tarde te dará pereza venir –me dijo mi madre el día que fue a 
darle el visto bueno.

—Puede que tengas razón mamá, pero he elegido el piso 
que más me ha gustado. 

A Leonor le pareció el lugar ideal. En cuanto a Helena y a 
Ricardo celebraron que al fin decidiera vivir solo. Ni los unos 
ni los otros podían imaginar que la razón principal que me im-
pulsó a tomar aquella decisión, era Daniel. Cada vez tenía que 
ir con más cuidado para evitar ser descubierto, y ello me provo-
caba una tensión que me resultaba insoportable.

Los bloques los habían diseñado con una mezcla de clá-
sico y moderno muy bien armonizada. Los sonidos del tráfi-
co llegaban bastante amortiguados al estar lejos de las vías 
principales, y en cuanto a los vecinos se disfrutaba de una 
independencia aceptable. Caminé despacio por el sendero 
adoquinado que conducía hasta la puerta principal. Olía a cés-
ped recién cortado. Había noches que no subía de inmediato 
a casa y me quedaba allí, sentado en un banco, entre sombras, 
desnudándome de algunos códigos de la ley que se negaban 
a abandonarme.

En la urbanización habían plantado árboles de variadas es-
pecies y entre ellos el sauce llorón. Su visión me traía a la me-
moria aquellos días de la adolescencia.
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Al entrar en el piso acudió a recibirme el mismo silencio de 
todos los días. Un silencio ahora amigo que no pretendía em-
baucarme como antaño, cuando regresaba de estar con Helena 
y sufría la debilidad de esperar un imposible.

Después de ponerme cómodo entré en mi despacho. Es una 
habitación rectangular rodeada de estanterías llenas de libros. 
Hay una mesa, de tablero muy amplio, con cajones a ambos 
lados todos ellos con cerradura, donde guardo los cuadernos 
Ellas y un ejemplar de mis libros publicados. Sobre la mesa se 
amontonan libros, folios, carpetas, lápices, un aparato repro-
ductor de CDS –la música siempre me acompaña–, y un orde-
nador portátil, que había llegado a allí después de mantener una 
lucha feroz con mi editor y conmigo mismo…

Cuando vivía con mis padres tenía que mantener especial 
cuidado con los cuadernos y determinados libros. Por ello los 
escondía en un cajón de mi mesa de estudio, con un candado, 
y procuraba no dejar la menor huella. Luego, al trasladarme al 
piso, la participación de mi madre a la hora de amueblarlo y 
organizar mis cosas, hizo que escogiera aquella mesa con algu-
nas cerraduras. A medida que pasaba el tiempo y el piso dejó de 
ser el punto máximo de atención, opté por cerrar el despacho 
incluso para la señora de la limpieza. Era yo quién me encar-
gaba de esta labor. Aún así y a pesar de que no tenía que darle 
explicaciones a nadie, me preocupaba qué respuesta dar si un 
día me las pedían. Para mi suerte nadie pareció concederle ex-
cesiva importancia y sólo a Leonor, que era quien más visitaba 
mi casa, le mentí al explicarle que no quería que la señora de 
la limpieza fisgara en mis papeles ya que algunos contenían 
información muy privada de mis clientes.

Me recosté en el respaldo del sillón y miré el sobre marrón 
que descansaba sobre la mesa. Allí estaban las pruebas que ha-
bía retirado del correo el día anterior.

Recordé con cierta añoranza cuando recibí la segunda carta 
del editor. Acudía casi todos los días a correos. Esperaba una 
respuesta y al no tenerla lo único que pensaba era que el las 
editoriales no aceptaba mis condiciones de anonimato. Con el 
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paso del tiempo, sin noticias, empecé a creer que había come-
tido un error, pero si imaginaba lo que podría suceder si me 
presentaba ante mi familia como poeta, sentía que había hecho 
lo más conveniente. No estaba preparado para aguantar la pre-
sión. 

“Le adjunto la primera prueba del libro. Le ruego que lo 
corrija lo antes posible y me lo haga llegar. Con ello le con-
firmo que acepto sus condiciones de anonimato. Un saludo, 
Octavio Escudero.” Esto decía la carta que por fin una tarde 
encontré en el buzón 

Esa noche, encerrado en mi habitación, corregí los poemas 
bajo la excitación de estar viviendo un sueño del que no quería 
despertar. A la mañana siguiente, corrí hasta correos para reen-
viarle la prueba. Hubo una segunda corrección y también una 
tercera hasta que un día recibí un sobre con el libro convertido 
en una realidad viva y palpable.

Todo ese tiempo lo viví envuelto en una humareda de atur-
dimiento, del que no me apetecía salir, prefería no hacerme 
preguntas para que el hechizo no se rompiese. Ver el nombre 
de Daniel en letra impresa, sentir que ya formaba parte de la 
historia, puso en un primer plano mi vanidad. Además, Octavio 
Escudero, el editor, me informaba que en un plazo aproximado 
de veinte días mi libro estaría distribuido por todo el país. 

Constatar este hecho se sumó al bagaje de sensaciones y 
emociones nuevas que había comenzado a experimentar desde 
que me confirmaron la publicación. Los libros estaban colo-
cados a los pies de un cartel anunciador en el que se definía el 
contenido del libro de manera sintetizada, atractiva y comer-
cial. Autentico marketing estimulante para el lector dudoso y 
reticente. Más aún cuando en los ambientes literarios se asegu-
ra que la poesía se lee muy poco. O lo que es lo mismo: pocos 
son los elegidos que leen poesía.

Durante más de un mes me dediqué a recorrer todas las 
librerías de la ciudad para verificar si estaba mi libro, para 
recrearme en su contemplación y degustar la satisfacción de 
creerme admirado. Nunca he sido más feliz que en aquellos 
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días, sobre todo cuando presencié la venta de tres ejemplares. 
Debo decir que todo este conjunto de buena suerte, no con-

siguió que dudara con respecto a mantener el anonimato. En 
cambio sí me hice una pregunta absurda. ¿Debería preparar 
otro libro? La sensatez severa de Cirilo irrumpió en la concien-
cia de Daniel. ¿Cómo me atrevía a pensar en la publicación de 
otro libro, si sólo tenía constancia de que se habían vendido tres 
ejemplares? El editor había estado dispuesto a jugarse su dinero 
una vez, sin duda porque amaba la poesía. Pero de eso a arries-
garse con un nuevo libro, cuando del primero el porcentaje de 
ventas sería irrisorio mediaba un abismo.

Tres meses después conducido por esa complacencia que 
anidaba dentro de mí, volví a recorrer algunas librerías. Como 
cualquier lector buscaba en sus estanterías o preguntaba por 
él. Pero aún llegó a extremos más reprochables mi conducta 
ya que en dos ocasiones lo compré. Uno lo dejé olvidado en la 
cafetería de la Universidad y el otro sobre una silla después de 
asistir a un acto de poesía. 

No volví a hacerlo más pues acabé sintiéndome ridículo. Si 
había renunciado a confesar que era poeta, el hecho de que se 
vendieran más o menos libros no iba a cambiar nada y además 
no debía importarme. En ese momento comprendí que había 
llegado la hora de iniciar un punto y aparte. Daniel seguiría 
escribiendo poesía porque definitivamente para él era lo más 
importante, lo único a lo que no estaba dispuesto a renunciar. 
Todo lo demás lo dejaría en manos del destino. 

Admito que todas aquellas cavilaciones estaban influencia-
das por el hecho de que la correspondencia con el editor su-
fría un paréntesis. No me atrevía a escribirle pues no procedía 
otra cosa que preguntarle por las ventas y no quería hacerlo, en 
cuanto a él di por sentado que su silencio se debía a que éstas 
no iban muy bien.

Dejé de ir al apartado, el encontrar vacío el buzón me sumía 
en un estado de apatía del que me costaba un gran esfuerzo des-
pegarme. Era incuestionable que Cirilo y Daniel formábamos 
un binomio. Por ello mantener el equilibrio necesario no era 
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tarea fácil, uno o el otro siempre tenía que bracear en un mar 
inestable para sostenerse a flote.

La impresión de que todo había sido como un espejismo 
me devolvió a la realidad, desencantado me pareció ver que 
ante mí solo quedaba un extenso paisaje ondulado de dorada 
arena caliente. Acabé acostumbrándome al fracaso como poeta, 
como ya lo estaba a la resignación. ¿Acaso amar sin esperanzas 
a Helena no era un fracaso?

Aquel día, pasado casi un mes desde la última vez que acu-
dí al apartado, cuando abrí la puerta metálica y me encontré con 
dos cartas, sentí como si de pronto me zarandearan. “Cuatro 
palabras para decirte que estamos preparando una segunda 
edición de tu libro. Enhorabuena. Te seguiré informando. Es-
taba en plena calle y los deseos de gritar ¡Daniel soy yo! ¡Yo 
soy Daniel! Se pegaron a mi garganta. Tuve que retirarme a 
un lado porque la gente tropezaba conmigo. La segunda carta 
tardé unos minutos a abrirla, la fecha en el matasellos era pos-
terior. El sol del medio día calentaba con fuerza y yo seguía allí 
apoyado en una pared que dividía dos escaparates. La gente 
pasaba por mi lado sin mirarme y no me importaba, me sentía 
bien y tenía ganas de reír. Con premeditada parsimonia, rasgué 
el otro sobre. En una primera mirada comprobé que aquella era 
la carta más larga que el editor me había escrito. 

Querido Daniel:
Para empezar te doy mis más sinceras felicitaciones por 

la buena acogida que ha tenido tu libro entre los amantes de 
la poesía. Confieso que ya lo esperaba. Yo soy uno de ellos y 
cuando leí tus poemas quedé sinceramente atrapado.

Tanto es así que ni tu empeño en el anonimato me hizo 
dudar desistir de la publicación del libro. No obstante quie-
ro confesarte que esperaba que el éxito te hiciera cambiar de 
opinión, pero ante tu silencio he comprendido la firmeza de tu 
decisión. Por ello quiero darte mi palabra y decirte que acepto 
plenamente tus deseos y jamás actuaré sin tu permiso, ni inten-
taré averiguar quién eres.
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Dicho esto te insto a que prepares un nuevo libro…
Luego hablaba de temas económicos los cuales para mí no 

tenían la menor importancia. La ilusión burbujeaba de nuevo 
dentro de mí ser.



66

10

Daniel se consagró como poeta y Cirilo Belmonte cumplía 
su destino. Ante el resto del mundo nada cambió. En cuanto a 
mi carrera como futuro abogado, aprobaba los cursos sin pro-
blemas y con bastante brillantez.

Con eufórica calma preparé un nuevo libro con poemas ya 
escritos y con otros que fui creando. Mi amor por Helena se-
guía intacto, resignado y con la esperanza nunca muerta, en 
estado de vigilia. 

En aquel tiempo, con quien más compartía mi vida era con 
Leonor. Con ella y a pesar de que no podía confesarle la verdad, 
me sentía en paz. Me había convertido en su mejor amigo y en 
su más incondicional admirador.

Siempre que me era posible la acompañaba a los ensayos, 
a los conciertos. Era una gran conversadora, le gustaba la pre-
gunta por qué y buscar la respuesta allá donde pudiera estar. No 
le importaba desnudar el alma, creía en la sencillez de las cosas 
y amaba la poesía. 

Convencida de que yo era un completo neófito quiso ense-
ñarme a amarla también. Me hablaba de Lorca, Cernuda, Bo-
dealure, Rimbaud… con verdadera pasión, me regalaba libros 
o me aconsejaba que leyese uno determinado. A través de ella 
descubrí otra manera de sentir la poesía, de interpretarla, de 
absorberla. Fue como un juego en el que yo participé al compás 
que ella elegía. Entre las partituras siempre llevaba un libro de 
poemas, era su amuleto. Cuando sus dedos se agarrotaban, o 
los sentía torpes y cometía errores sobre el teclado, se tomaba 
un descanso. Se alejaba del piano, abría un libro y se entregaba 
a él. La cadencia de los versos, el embrujo en el que lograba 
sentirse envuelta, según ella, le devolvía la armonía perdida.

Aquella tarde fui a recogerla para acompañarla a un ensa-
yo. Solíamos ir caminando hasta la sala de conciertos sin dejar 
de hablar un solo instante.
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—Hoy estoy muy nerviosa –me dijo.
—¿Ha ocurrido algo?
—No. Es el concierto de mañana, me aterra. Me han dicho 

que viene gente muy entendida e importante.
—Estupendo. Si dejas salir hoy toda la presión, mañana 

serás un mar en calma y todo saldrá perfecto.
—Decirlo es muy fácil.
—Es una ley física. Hoy mal, mañana bien.
—Siempre logras hacerme reír cuando estoy preocupada. 

Tú no tienes ni idea de lo que es la física.
—Si quieres le llamamos ley de la compensación.
—Después de la tempestad siempre viene la calma. ¿No?
—Exacto.
—De todas maneras me he traído refuerzos.
Sabía a qué se refería y miré la carpeta en la que llevaba las 

partituras. Su mano se introdujo entre ellas y como sacado de 
una chistera apareció mi libro.

—Mira. Es un poeta nuevo. Este es su primer libro, al me-
nos eso es lo que dice aquí. ¿Lo conoces? –negué con la cabeza, 
mi voz hubiese temblado– A mí me ha conquistado. Se llama 
Daniel a secas. No pone nada más, en su poesía lo dice todo. 
Este lo he comprado para ti. 

Procuré que no me temblara la mano al cogerlo.
—Gracias... ya comentaremos sobre él cuando lo lea.
—Estoy segura de que el nombre es un seudónimo. Me 

gustaría saber quién es, conocerle.
—¿A quién?
—Pues al poeta. Envidio a la mujer que le ha inspirado to-

dos esos versos.
—¿Qué quieres decir? –fingí no entender.
—Son poemas que cantan un amor intenso tan apasionado, 

tan profundo y a la vez sencillo, que nadie que no haya sentido 
ese amor podría escribirlos.

—Parece que te ha calado –me atreví a decir algo más re-
cuperado.
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—Totalmente. Sabes que no entiendo de tecnicismos, 
cuando leo un poema lo que puedo decir de él es si me gusta o 
no, si me llega hasta adentro. Este poeta, en sus versos, expresa 
lo que siente por una mujer y lo hace de manera tan especial y 
distinta, que dudo que la mayoría de los hombres sean capaces 
ni siquiera de intuirla...

Me sentí tan estrechamente comprendido que tuve que ha-
cer un gran esfuerzo para no entregarme a la debilidad de una 
confesión que más tarde se volvería contra mí, instigada por el 
arrepentimiento. Con cautela medité cada una de mis palabras 
y le prometí leerlo con mucho interés.

Tener el libro en la estantería de mi biblioteca particular 
supuso una liberación, pero el que Leonor me lo regalara sig-
nificó algo más importante. Tenía la excusa perfecta para com-
prar uno y regalárselo a Helena sin sembrar la menor sospecha. 
Ese había sido mi único deseo desde que el libro se convirtió 
en una realidad.

Para el cumpleaños de Helena faltaban dos meses y la duda 
se centró en si se lo regalaba para ese día o anticipaba el mo-
mento. El escudo tras el que pensaba protegerme iba a ser el 
mismo en ambos casos: la alusión a que Leonor me lo había 
regalado. En un principio dos meses me parecieron una eterni-
dad. El que ella pudiera leer al fin mis poemas, saber qué sen-
sación le producirían y conocer su opinión me obsesionaba de 
tal manera que la urgencia por regalárselo era prioritaria, pero 
el encontrar las palabras que debía utilizar en la dedicatoria casi 
me llevó todo ese tiempo.

Recuerdo que escribí cientos de frases, tantas como des-
estimé. Buscaba las palabras perfectas con las que decirle, sin 
despertar la menor sospecha, que aquel libro había sido escrito 
pensando en ella y gracias a ella, que estaba dedicado a ella y 
que no hubiese sido posible sin ella. No fui capaz de lograrlo, 
siempre creía ver una brecha por la que mi secreto quedaba al 
descubierto. Finalmente sólo escribí: “Para Helena de su eterno 
amigo Cirilo”.
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Ese día, el de su cumpleaños, quedamos los cuatro en la 
cafetería de costumbre a donde llegué con quince minutos de 
adelanto. Por suerte Leonor llegaría una hora más tarde y en 
cuanto a Ricardo, mi esperanza era que según su costumbre 
se retrasara. Sentado ante una mesa, tras un amplio ventanal, 
la vi cruzar la calle. Su pelo, al viento, sus manos estrechaban 
unos libros pegados al pecho, su sonrisa… No había rincones 
de sombra en ella, todo estaba lleno de luz.

La besé en ambas mejillas, con dos besos sonoros disfra-
zados de inocencia y de emoción contenida. El libro, envuelto 
en papel azul con un lazo dorado, estaba sobre la mesa. Reparó 
en él tras sentarse sin dejar de sonreír, a la vez que disculpaba a 
Ricardo por su retraso.

—¿Esto es para mí? –preguntó al mismo tiempo que lo co-
gía.

—Me lo regaló uno igual Leonor y como está entusiasma-
da con él he pensado que a ti podría gustarte –le dije con pre-
cipitación.

Había escondido mis manos debajo de la mesa, húmedas, 
frías y temblorosas. Había modulado mi voz para que las pa-
labras sonasen con naturalidad. Amarré con fuerza todas esas 
emociones con las que vivía en la intimidad tantos años. Ella 
empezó a ojear el libro mientras me decía que no tenía que 
haberme molestado, que era un gran detalle por mi parte y que 
muchas gracias. Yo la miraba ansioso, seguía cada uno de sus 
gestos y esperaba el milagro. Su movimiento corporal se fue 
ralentizando mientras leía en silencio algunos versos. Se detu-
vo en la página veinte, apoyó el libro sobre la mesa y empezó a 
leer en voz alta. Su voz, celestial, acalló las voces de alrededor, 
el tintineo de las cucharillas, de las tazas al posarse sobre el 
plato de café, todo se hizo silencio, solo su voz y mis ojos con-
templándola… Sentí que en aquellos momentos era mía porque 
comulgaba de mis palabras, las bebía sorbo a sorbo, esas pala-
bras que mi amor por ella, había hecho germinar dentro de mí.

Ricardo irrumpió de pronto, lo arrasó todo, destruyó sin 
piedad aquel momento mágico. ¡Ricardo, siempre Ricardo! 
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Rompió el hechizo, deshizo el encantamiento, descuartizó 
con su presencia la fantasía que mi imaginación proyectaba en 
aquel instante. Llegó con el último verso de aquel poema y no 
supe, ni sabré nunca qué sintió Helena al leerlo. Una vez más 
la realidad, de un zarpazo, me hizo descender del paraíso has-
ta los infiernos más profundos. Helena jamás me comentó que 
hubiese leído el libro. Yo nunca le pregunté.

Durante mucho tiempo el desencanto se abrió dentro de mí 
como una herida. Me juramenté no hacerlo más. Cuando salió 
publicado mi segundo libro se lo regalé a Leonor. Ella sí lo 
recibió con entusiasmo.

—¿Cuándo ha salido? –me preguntó al verlo.
—Hace una semana.
—Gracias. ¿Has leído algo?
—Sí.
—¿Ha cambiado?
—No, sigue fiel así mismo.
Sí, Daniel seguía fiel a su poesía y a todo lo demás. 
Con firmeza asumía que el anonimato era lo más conve-

niente. Y a ello colaboraba el sentirme apoyado y comprendido 
por Octavio Escudero, mi editor. Entre los dos había nacido, al 
margen de una relación profesional, una gran amistad que se 
consolidaba gracias al intercambio fluido de cartas en las que 
le pedía excusas por no explicarle las razones de mi empeño 
en no mostrarme a mis lectores. Él, por su parte, me aseguraba 
que mantenía su palabra y de ahí pasamos a hablar de poesía 
y a adentrarnos en ese mundo que a los dos nos entusiasmaba.
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El último año de carrera fue el fin y el principio de una 
nueva etapa en mi vida. Se acercaba el momento en el que los 
deseos de mi padre se verían cumplidos: su primogénito sería 
abogado como él. Y yo, sumiso, colaboraría a ello fielmente. 

Ya pasadas las navidades, a mediados del mes de enero, 
Helena me llamó una tarde. Quería hablar conmigo para pe-
dirme un favor. No era la primera vez que lo hacía cuando se 
acercaba la época de exámenes y había que pisar el acelerador. 
Fuese para lo que fuese, el que ella me llamase me hacía sentir 
importante.

Quedamos en el bar de siempre. Llegó sola. Venía ligera-
mente alterada, con las mejillas encendidas y los ojos brillan-
tes. Ya no éramos unos adolescentes y al mirarla me di cuenta 
de que se había convertido en toda una mujer. Su belleza iba 
envuelta por una aureola de serenidad y elegancia que acompa-
ñaba a cada uno de sus gestos.

Lo primero que hizo fue sacar el paquete de tabaco y en-
cender un cigarrillo.

—¿Qué quieres tomar? –le pregunté.
—Una cerveza.
Me levanté para pedirla en la barra y al volver con ella me 

dio las gracias.
Bebió un pequeño trago, dio una calada al cigarro e incli-

nándose hacia delante me dijo:
—Necesito tu ayuda Cirilo. Quiero prepararme bien para 

los exámenes. No debe quedarme nada para septiembre. 
Helena y Ricardo lo compartían todo menos las horas de 

estudio. A su lado nunca conseguía concentrarse. Por ello acu-
día a mí, pues según ella le aportaba serenidad y concentración. 
A mí me importaba muy poco lo que pudiera ofrecerle si a cam-
bio estaba a su lado. Mirarla, oler su perfume, sentir muy cerca 
su cuerpo, todo su ser. ¿Podía haber mejor compensación? No 
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me cuestionaba que sus deseos de verme se debieran a un puro 
interés egoísta, ni que eso significara ser para ella algo que se 
toma o se deja cuando conviene.

Había ingresado en la universidad un año después que no-
sotros y ya fuese en junio o en septiembre, aprobaba todas las 
asignaturas y empezaba cada año un nuevo curso.

—Mi ayuda sabes que la tienes. Y si te quedase alguna para 
septiembre, no creo que deba preocuparte, siempre has aproba-
do –le dije.

—¡Volver de luna de miel y tener que presentarme a algún 
examen no me haría ninguna gracia…!

La miré como si me despertaran de una bofetada.
—Es una broma ¿verdad?
—¡Ya metí la pata! –exclamó– Le prometí a Ricardo que 

te lo diríamos juntos, estoy tan nerviosa. Anoche decidimos ca-
sarnos cuando acabemos con los exámenes. Para qué vamos 
a esperar ¿no te parece? Al igual que tú, Ricardo, en cuanto 
termine tiene trabajo. A mí me quedará un año y las oposicio-
nes, ya sabes que quiero dedicarme a la enseñanza. No tendre-
mos niños de momento. Ahora queremos aprovechar el verano 
y hacer un viaje largo. Canadá, Brasil. Yo he elegido Brasil y 
Ricardo Canadá...

Habló y habló excitada de felicidad, mientras yo sentía que 
caía al vacío desde una cima, que mi última colonia de espe-
ranza era abatida y arrasada por el enemigo. Le agradecí que 
no dejara de hablar incluso después de llegar Ricardo que ape-
nas le recriminó por haberse precipitado a darme la noticia. Le 
agradecí a los dos que poseídos por su entusiasmo derrocharan 
palabras sin preocuparse de mi presencia, sin percatarse de que 
durante toda la tarde solo fui capaz de pronunciar algunos mo-
nosílabos.

¿Qué podía hacer al margen de mantener la misma actitud 
de siempre? ¿A dónde ir? ¿Qué lugar del mundo serviría para 
poder borrarla de mi vida?

Leonor, que llegó un poco más tarde, recibió la noticia con 
alegría. Yo era el único que no compartía aquel derroche de 



73

entusiasmo, una vez más el destino ponía a prueba mi resis-
tencia, mi capacidad para fingir un regocijo que no sentía. A 
partir de ese instante todo comenzó a girar en torno a la boda: 
preparativos, detalles, lista de invitados, momentos en los que 
yo procuraba no estar presente, sin conseguirlo por completo. 
La agitación de Helena era desbordante y sólo en las horas que 
se sentaba a mi lado para estudiar, la boda quedaba al margen.

Así, cada uno con sus ilusiones, sus esperanzas, sus pro-
yectos y sus desencantos, nos enfrentamos a los exámenes con 
rotundo éxito. 

De mi segundo libro ya se había hecho una nueva edición 
y Octavio en sus cartas me pedía que no dejara de escribir, para 
en un futuro próximo editar el tercero. La noticia de la boda 
amputó la fuente de mis versos. Qué me quedaba por decirle 
que no le hubiese dicho, para qué sembrar palabras en aquel 
desierto sin esperanzas.

Mi tiempo se había terminado, Helena se distanciaba aún 
más y mi padre, en cuanto le presentase ese papel impreso que 
certificaría que ya era abogado, dirigiría mi vida. Ya no habría 
más prórrogas y en aquellos instantes tampoco las deseaba. Ca-
lado hasta los huesos de dolor y desencanto, el único refugio 
que encontré para guarecerme fue pensar en el trabajo, estaba 
dispuesto a concentrar en él todas mis energías para desligarme 
del poder que Helena ejercía sobre mi voluntad. 

Como si de un acto de heroicidad se tratase, renuncié a 
escribir un tercer libro. Y así, manipulado por ese convenci-
miento, abrí la puerta del despacho de mi padre con el título a 
cuestas. Me recibió de muy buen humor, sonriente.

Con un gesto me indicó que me sentara, yo le alargué el 
papel con las notas, lo leyó despacio y suspiró complacido. 

—No sabes cuanto me satisface volver a decirte que estoy 
orgulloso de ti. Gracias hijo… Ya eres abogado y como tal te 
emplazo aquí para el uno de septiembre. Disfruta de estas lar-
gas vacaciones, quizás las últimas más largas de tu vida.

Mi cara debió reflejar tal pasmo de incredulidad que mi 
padre tuvo que empujarme para que saliera del despacho. Ya 
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en la puerta sentí ganas de volverme y abrazarle, no sé por qué 
no lo hice.

Una vez más volvía a sorprenderme. Mi admiración por él 
creció y también la convicción de que no podía decepcionarle.

Caminé hasta que fui capaz de darme cuenta de que el nudo 
alrededor de mi cuello se aflojaba. De pronto los deseos de pla-
nificar mi vida para aquellos dos meses largos que iban a ser 
completamente míos, me rescataron del naufragio. Daniel des-
pertó de esa hibernación voluntaria a la que se había entregado 
y las palabras volvieron a anegarme.

En cinco días Helena y Ricardo se casarían y partirían de 
luna de miel. Leonor emprendería una gira de conciertos por 
toda Europa y yo me quedaría solo. ¿Por qué no dedicarme a 
un nuevo libro y paliar así la soledad? Regresaría a la poesía 
como un fuego reavivado. Iría a la finca, decidí. Durante el mes 
de julio estaría allí solo, toda la familia aparecería en agosto, de 
esa manera podría trabajar con comodidad, sin la inquietud de 
tener que estar ocultándome.

Reconfortado volví a mi casa dispuesto a prepararlo todo.
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Leonor y yo acordamos ir juntos a la iglesia. La recogí con 
un taxi. En el día más duro de mi vida, tenerla a mi lado suponía 
un gran alivio. La idea de no ir a la boda había rondado por mi 
cabeza, pero la única excusa razonable que encontré fue la de 
fingir que estaba enfermo. Finalmente decidí enfrentarme a la 
realidad, lo asumiría como una prueba necesaria para fortale-
cerme. Durante mucho tiempo culpé a la adversidad por no per-
mitirme escapar de los sufrimientos inútiles, sin comprender 
que era yo mi propio verdugo. 

Con Leonor colgada del brazo entramos en la iglesia. Es-
taba preciosa y sonreía feliz. Llevar a mi lado una mujer como 
ella, era un gran privilegio. En esos momentos me sentí en-
vidiado. Las miradas de los invitados, que ya estaban allí, se 
posaron sobre nosotros y no dudo que más de uno pensó que 
tal vez la próxima boda sería la nuestra. ¿Por qué no la amaba 
como amaba a Helena? Lamenté no poder manipular mis senti-
mientos. En aquel instante lo deseé con tanta fuerza que llegué 
a sentir un pequeño chispazo, la sensación de que en el futuro 
pudiese ser posible.

Pero todo lo olvidé en cuanto la puerta de la iglesia se abrió 
para dar paso a la novia. Aquella imagen celestial me absor-
bió por completo. Estaba tan hermosa, tan radiante, sus ojos 
brillaban intensamente y su cara era la imagen de la felicidad. 
Caminaba por el pasillo, despacio, apoyada en el brazo de su 
padre, sonriente, plena. Sentí que mis piernas flaqueaban, que 
las manos empezaban a sudar, que mi cara palidecía, que me 
quedaba desnudo ante todos y mi única salvación era desapa-
recer fulminado por un rayo. Entonces Leonor agarró mi brazo 
y lo apretó.

—Ahora más que nunca debes ser fuerte –dijo mientras su 
aliento fresco acariciaba mi cara.
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Sin duda fue el contrapunto perfecto para que en un ins-
tante recuperara el equilibrio que creí perdido. Confuso por 
sus palabras me senté como un autómata. La ceremonia había 
empezado sin ser consciente de ello. ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! Me 
repetía una y otra vez sin atreverme a mirarla. Ella no había 
soltado mi brazo.

Apenas escuché el sí quiero. Mi mente generaba pregun-
tas en un constante trasiego de inquietudes que atrapaban mi 
atención. Veía a Helena y a Ricardo en el altar mirándose son-
rientes, felices. Sentía que en cada acto de la ceremonia ella se 
alejaba más y más de mí, pero el saber que mi secreto había de-
jado de serlo, cuando más deseaba enterrarlo, diluyó el dolor, la 
tragedia que tantas veces imaginé enfrentado a aquel momento.

La marcha nupcial de Mendelssohn me devolvió al presen-
te. Helena nos dedicó una mirada especial al pasar por nuestro 
lado. Ahora iba agarrada del brazo de Ricardo, su marido. Los 
besos, las felicitaciones, aquel barullo de gente logró crear esa 
confusión en la que nada parece estar en su sitio sin que impor-
te. Yo solo deseaba salir de allí, quedarme a solas con Leonor.

No hablamos del tema hasta que nos sentamos en un apar-
tado del jardín donde se iba a celebrar el banquete. Los novios 
aún tardarían en llegar. La miré directamente a los ojos por pri-
mera vez.

—¿Desde cuando lo sabes? –le pregunté.
—Desde la misma noche que nos presentó. Lo leí en tu 

mirada.
—¿Tanto se me nota?
—Yo sí…
—¿Sabrás, por ello, cuanto lamento no amarte como qui-

siera, como te mereces, como esperabas? 
—Hace mucho tiempo que para mí las cosas están en su si-

tio. Yo he sido capaz de aceptarlo. Un día decidí que si a tu lado 
me sentía bien, no debía renunciar a tu amistad. Tú, en cambio, 
sigues amarrado a una esperanza muerta.
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—Siempre he pensado que te mereces lo mejor y yo no lo 
soy.

—No entiendo tu obsesión en infravalorarte. Ser más alto, 
tener un cuerpo perfecto, ser más rubio, más atractivo… resu-
miendo: parecerse a Ricardo no lo es todo. Tú eres un hombre 
inteligente, atento, comprensivo, respetuoso… Todas esas cua-
lidades no siempre las contempla una persona y tú sí.

—Me atribuyes algunos calificativos que no creo que me 
correspondan, pero me halaga que pienses que los tengo

—Así pienso que eres, así te veo.
—Gracias… ¿Me ayudarás a que siga siendo un secreto?
—Por supuesto. Ante todo somos amigos.
—Tú eres mi mejor y única amiga.
Me sonrió con esa dulzura innata en ella y dimos por termi-

nada la conversación. El coche de los novios hacía su entrada.

Nunca quise reconocerlo, ni admitirlo, solo cuando Leonor 
me dijo que lo sabía desde el primer día que nos conocimos, no 
pude seguir negándome a la posibilidad de que Helena también 
lo supiese. ¿Desde cuándo? Tal vez desde siempre. Sin embar-
go, jamás entre nosotros se había cruzado una palabra de con-
firmación. Tan solo en una ocasión su actitud me hizo pensar 
que lo había descubierto, pero fue tan fugaz como firme nuestro 
empeño en obviarla. Ocurrió el día que se convirtió oficialmen-
te en universitaria. Ricardo y yo ya lo éramos. Para celebrarlo 
acudimos a un bar de copas que acababan de inaugurar, donde 
nos sorprendió una música suave y romántica. La iluminación, 
salvo la que se proyectaba sobre la pequeña barra, se componía 
de velas encendidas por todos los rincones que creaban un am-
biente cálido y acogedor.

En cuanto nos sumergimos en aquel espacio me sentí in-
cómodo. Este es un lugar para enamorados, pensé. Me senté 
frente a Helena y al levantar la mirada, creyéndola protegida 
por la oscuridad, la dejé enredada en la curva de sus labios, en 
la sombra de su pelo, en la profundidad de sus ojos… Fueron 
unos segundos en los que bajé la guardia. Nunca sabré lo que 
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pudo descubrir al cruzarse nuestras miradas. Sin duda lo sufi-
ciente para que de pronto se levantase decidida y dijese:

—¡No me gusta este sitio! Es aburrido y soso. Vamos a 
donde haya más ruido.

Sin esperar ninguna aprobación se levantó. Ricardo pro-
testó, la llamó caprichosa. Yo apagué el destello de una llama 
que jamás podría convertirse en hoguera ante su presencia y 
comprendí su gesto.

Quizás por eso cuando me presentó a Leonor y percibió la 
buena química que había entre los dos, interpreté que me man-
daba un mensaje: “Tienes que enamorarte de ella, yo nunca po-
dré corresponderte, pero no quiero dejar de ser tu amiga.” Así 
quise creerlo. Por ello intenté enamorarme de Leonor con todas 
mis fuerzas, para destronarla a ella de aquel pedestal en el que 
mi amor platónico la había encumbrado. Durante un tiempo me 
esforcé en alejarla de mí hasta perderla en la distancia, inter-
ponía grandes obstáculos en el horizonte, levantaba diques de 
contención…, todo fue inútil, siempre regresaba a ella vencido 
por los intentos fallidos y resignado a ser su esclavo. 

No volví a tener ningún momento más de flaqueza hasta 
el día de la boda. Helena me sacó a bailar. Lo hizo como una 
demostración de amistad, de agradecimiento, aunque para mí 
fue una tortura. En esos minutos, que me parecieron eternos, 
fuimos el centro de todas las miradas. Mis manos sudaban y 
temblaban al abrazar su cintura. Todo mi cuerpo, a un mismo 
compás que mi corazón, latía al tenerla y sentirla tan cerca. 
El suyo también vibraba, lo sentía exultante de felicidad, una 
felicidad que lamentablemente no la provocaba yo. Al cesar la 
música me besó, fue un beso cargado de emociones en el que  
quise leer un nuevo mensaje: “Lo siento, de veras que lo siento, 
pero no me abandones, necesito que sigas siendo mi mejor ami-
go”. Supe que sólo me quedaba una única posibilidad: raptarla 
como Paris raptó a Helena.

Y no la he abandonado, ni la he dejado de amar. La de-
fenderé como Don Quijote a Dulcinea, como Tirán a Carmen-
sinda…
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Al día siguiente de la boda acompañé a Leonor al aero-
puerto. Marchaba a Salzburgo. La habían contratado para to-
mar parte en el festival de Mozart que todos los años se celebra 
en esa ciudad. Me hubiese gustado acompañarla, pero no me 
sentía con fuerzas. La idea de ir a la finca, refugiarme en ella 
y preparar el tercer libro antes de incorporarme al trabajo era 
lo que más deseaba hacer. No podía dejar de llorar la pérdida 
definitiva de Helena, y en la finca me sentiría desgraciado a mis 
anchas y podría recrearme en el abandono.

En el tren recordé el entrañable abrazo de Leonor al despe-
dirnos, su mirada cargada de ternura y comprensión, de ánimo. 
Me hubiese gustado decirle que si ella tenía la música a mí me 
acompañaba la poesía.

En la estación ya me esperaba Venancio, futuro casero. En 
otras ocasiones había hecho el camino a pie, en aquella el equi-
paje para casi dos meses pesaba demasiado.

Mi madre nació en aquella casa llena de solera y de arrai-
gos, pero no tenía recuerdos propios de sus padres. Los dos 
murieron antes de que ella contara un año. Y sólo a través de 
la fotografía del día de su boda, colgada en el salón grande, 
perduraba su memoria, ninguna otra había en toda la casa que 
hiciera referencia a un amor de padres.

Desde que tuve un mínimo de conciencia supe que la razón 
por la que acudíamos a la finca, por la que pasábamos allí parte 
de nuestra vida era tía Amelia. El alma de aquella casa, el bas-
tión, el ser más extraño e impenetrable que jamás he conocido. 
Tía Amelia era autoritaria, estricta, disciplinada, no se dejaba 
intimidar por sensiblerías y además se cuidaba de expresar 
cualquier gesto que delatara predilección por alguien, con una 
sola excepción: mi madre, su sobrina, a la que crió desde que 
quedó huérfana y a la que adoraba con toda su alma como a la 
hija que había renunciado a tener.
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Los buenos tiempos de tía Amelia, en mi memoria, son muy 
imprecisos. La recuerdo al mando de la casa y de la finca, ejer-
ciendo su autoridad con firmeza y eficacia. Nada se podía hacer 
sin su consentimiento. La recuerdo con sus gafas ligeramente 
caídas sobre la nariz, en la biblioteca, departiendo con mi padre 
asuntos de papeles. La recuerdo riñéndome por mis travesuras, 
empeñada en que aprendiera a discernir lo que estaba bien y 
lo que estaba mal, interesada por mis progresos en la escuela. 
A veces me pedía que escribiese en una libreta mi nombre o 
que leyera algunas frases en un libro. La recuerdo hablándole 
a mi madre con una dulzura que con nadie más empleaba. La 
recuerdo, con más intensidad, en esos momentos en los que 
me llamaba ante su presencia y yo acudía temeroso, porque 
eso significaba que había hecho algo malo o que tenía que de-
mostrarle alguna de mis escasas habilidades. Recuerdo a mis 
hermanos con el mismo temor cuando yo ya lo había perdido. 

Sin embargo, y a pesar de ello, todos la queríamos absor-
bidos por una inexplicable atracción, por ese mágico poder 
que ejercía sobre nosotros. Yo la veía como un árbol robusto, 
fuerte, incapaz de ser doblegado por nada ni por nadie. Sus 
reglas a la hora de sentarnos a la mesa eran muy concretas. 
Exigía que nos comportáramos como adultos y nos recorda-
ba constantemente un rosario de obligaciones indispensables 
para la buena conducta, en las que estaban incluidas varias 
normas de buena educación, la mayoría innegociables, como 
la de no dejarnos sentar a la mesa sin habernos peinado y la-
vado las manos. Siempre en ese orden.

Entre las muchas prohibiciones que había estipuladas, dos 
eran muy concretas: no entrar en el salón grande, que solo se 
abría en especiales acontecimientos, ni en la biblioteca, salvo 
que fuésemos acompañados por un adulto. Mamá nos decía 
que tía Amelia apreciaba mucho todo lo que allí había y los 
niños no éramos capaces de respetarlo. A tía Amelia nunca la 
vi fuera de la finca. Jamás salió de sus límites, odiaba viajar. 
La paradoja estaba en que nosotros, para ir a verla, teníamos 
que hacerlo.
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Debo reconocer que de entre todos los sobrinos yo era su 
favorito. Quizás por ser el mayor o tal vez por mi discreción 
que, según fui creciendo, se arraigó más en mi comportamien-
to. De esta predilección suya, lo que menos me gustaba era que 
me pusiese como ejemplo ante mis hermanos. “Tomad ejemplo 
de Cirilo, decía, él sabe comportarse y nunca hace las trastadas 
que vosotros siempre estáis inventando. Él sabe distinguir entre 
lo que está bien y mal. Ahí está la diferencia, él piensa vosotros 
no. Aquel que no piensa nunca será nada en la vida, es como 
el que se lanza al abismo sin mirar al fondo, corre el riesgo de 
estrellarse en él, pero si piensa y encuentra la manera de bajar, 
llegará y logrará lo que busca.”

A tía Amelia no le gustaba emplear demasiadas palabras, al 
menos con nosotros, y cuando lo hacía siempre utilizaba ejem-
plos. No creo que mis hermanos entendieran su filosofía. Ellos 
hacían como que la escuchaban y luego iban a lo suyo que era 
ser niños. Mi madre, con su serena prudencia, se limitaba a 
sonreír. Luego a solas, con mucho tacto le decía: “Tía tienes 
que comprender que son niños.”

Así fue tía Amelia hasta que su energía se vio mermada 
por los años y su presencia, en todas partes, dejó de ser una 
constante. Llegado ese tiempo su vida transcurría metida en su 
cuarto del que sólo salía a la hora de la comida. Cuando todos 
estábamos sentados alrededor de la mesa con las manos limpias 
y bien peinados, ella bajaba las escaleras del brazo de mi madre 
y la presidía.

A los más pequeños, en cuanto se comían el postre se les 
permitía salir. Los demás prorrogábamos nuestra estancia en el 
comedor pues tía Amelia, a pesar de su estado, no renunciaba a 
tomar una taza de café con unas gotitas de orujo, que mi padre 
le servía como un ritual. No menos de tres ni más de seis. En 
cuanto a la cena, solía ser más ligera y apenas comía el pos-
tre, ponía la mejilla para que le diésemos el beso obligado de 
buenas noches y decía a mi madre: “Hija, llévame a la cama.” 
No recuerdo haberla oído nunca quejarse, ni lamentarse de su 
vejez, de sus desgastados huesos que, según el médico, la mar-
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tirizaban noche y día. Después de morir tía Amelia, mi madre 
me contó que, cuando se cerraba la puerta de su habitación, 
lloraba en silencio y le pedía otra de esas pastillas milagrosas 
que le aliviaban los fuertes dolores. Mi madre me aseguró que 
siempre luchó para no mostrar sus debilidades ante los demás. 
Pero yo por entonces ya sabía muchas cosas de tía Amelia que 
mi madre ignoraba y sigue ignorando. 

Durante mi infancia no jugué demasiado con mis compañe-
ros de colegio, en la finca sí compartía juegos. En un principio 
éramos Venancio y yo, el hijo mayor de los caseros y de mi 
misma edad, luego poco a poco llegaron sus hermanos y los 
míos. Mi única misión, al llegar a la finca, consistía en terminar 
los deberes si algo me quedaba pendiente y jugar: corretear por 
el campo, las cuadras, la era, los corrales. Allí aprendí a fabricar 
tirachinas y a utilizarlos contra los pájaros o las ranas del viejo 
estanque. Aunque si he de ser sincero jamás conseguí darle a 
un pájaro y menos a una rana. En estos menesteres Venancio 
siempre fue más habilidoso.

Nos gustaba jugar al escondite, corretear entre las gallinas, 
asustar a una clueca con sus polluelos, hacer salir a los cone-
jos de su madriguera con artimañas poco aconsejables. Y como 
testigos de todo esto, una pareja de pavos reales que paseaban 
impasibles con su majestuosa dignidad, a quienes parecía no 
importarles nuestra presencia.

Los gatos y los perros vivían en perfecta armonía y se res-
petaban sus espacios. Había tres perros de distinta raza y pelaje 
que siempre estaban entre nosotros, los gatos, que aumentaban 
o disminuían su número según, época siempre se mostraban 
más independientes y observadores.

De aquellos años mi memoria está repleta de recuerdos. No 
olvido aquel viejo caballo percherón sobre cuyo lomo paseá-
bamos agarrados a sus largas crines. O las manzanas que, en 
cuanto empezaban a tomar color, cogíamos de un gran manzano 
al que nos gustaba trepar. Mi madre hacía una deliciosa compo-
ta con ellas. Para hablar de secretos teníamos una gran encina 
centenaria, a la que sólo nosotros podíamos encaramarnos. Pero 
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si queríamos medir nuestra valentía, la mayor prueba consistía 
en aproximarnos a los límites de aquellas cercas, tras las que 
pastaban los toros bravos de la finca vecina. Allí nos pasábamos 
largas horas observándoles y, para qué negarlo, tirándoles algu-
na que otra piedra con el ánimo de llamar su atención. Nunca 
pasó por mi mente la idea de ser torero, sin embargo Venancio 
soñaba con serlo. Decía que se haría muy rico y viajaría a Méxi-
co, porque según tenía entendido era a donde iban los toreros 
españoles cuando triunfaban y se hacían famosos. Venancio no 
lo consiguió, ahora es el actual casero de la finca.

A medida que cumplía años parte de aquellos juegos de-
jaron de interesarme, aunque me era muy difícil escapar de 
ellos. Mi madre me había nombrado guardián de mis hermanos 
y éstos siempre andaban detrás de mí. Yo asumía aquel papel 
con fastidiosa resignación, y a la más mínima oportunidad me 
libraba de ellos y me iba a mis cosas, cada día que pasaba me 
atraía más la soledad.

Después de cruzar la primera puerta de entrada, donde se 
marcaban las lindes, había que recorrer unos tres kilómetros 
por un camino sin asfaltar, bien cuidado y sin baches, hasta 
llegar a una pequeña loma y apenas se subía ésta, ya se veía a 
lo lejos la vetusta casona de anchos aleros. Estaba en el centro 
de una pequeña meseta, majestuosa, sobria, elegante e inmen-
sa. La había mandado construir mi bisabuelo cuando decidió 
abandonar la ciudad y vivir allí el resto de su vida.

Sótano donde estaba la bodega, planta baja, piso superior, 
buhardilla y mirador: una especie de torreón donde se podía 
admirar un amplio horizonte desde todos los puntos cardinales. 
Varios patios interiores, entrada de carruajes, ahora de coches y 
otra vivienda anexa donde vivían los caseros. En la planta baja 
estaban los salones, los comedores, las salitas con chimenea, la 
amplia biblioteca repleta de libros y la cocina. En la parte alta, 
a la que se accedía por una principesca escalera de mármol, 
estaban los dormitorios: habitaciones de distintas dimensiones 
amuebladas de recuerdos.
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Para mí, había dos lugares preferidos en aquella legenda-
ria casa: la biblioteca y la bodega. Las paredes de la biblioteca 
estaban forradas de estanterías repletas de libros hasta el techo. 
Libros que poco a poco fui descubriendo. En un extremo había 
una gran mesa de roble y una sobria silla con apoya brazos. So-
bre la mesa una lámpara de pantalla ancha, máquina de escribir 
y el teléfono. Un tintero con la tinta ya seca y a sus pies una 
pluma, reposaba años. Junto a la chimenea una cómoda butaca 
de respaldo alto, de piel gastada, y una lámpara de pie con la 
pantalla reverenciada hacia el sillón, más al centro un cómodo 
sofá y el suelo cubierto con una alfombra persa.

Allí mi padre trabajaba en los asuntos administrativos de la 
finca y se aislaba, cuando le era posible, para dedicarle un tiem-
po a la lectura. La biblioteca era como un santuario al que logré 
entrar gracias a la complicidad de mi madre. Un verano me dio 
permiso para hacerlo bajo la condición de que nadie lo supiera, 
mis hermanos eran demasiado pequeños para jugar entre libros. 
Aquel gesto encauzó mi vida. Arropado entre aquellas cuatro 
paredes empecé a descubrir un mundo nuevo en el que me que-
daría atrapado para siempre.

En un principio me limitaba a mirarlos, a aprenderme los 
títulos, sin atreverme ni siquiera a tocarlos. Debido a mi cor-
ta estatura solo llegaba a las primeras lejas. Éstas contenían 
los libros más gordos y pesados: historia, medicina, tratados, 
diccionarios, enciclopedias con los que solía entretenerme 
mirando las ilustraciones. Pero mi curiosidad por averiguar 
el contenido de los libros que había en la parte más alta, se 
convirtió en una obsesión. El problema era cómo llegar hasta 
ellos pues con una silla no era suficiente. Todo se resolvió 
cuando descubrí, detrás de la gruesa cortina de terciopelo, una 
escalera de madera pulida. Al subirme en ella y leer los títu-
los de los libros que mi miopía me había impedido ver desde 
abajo, sentí como un estremecimiento. Nada tenían que ver 
con los restantes. Lope de Vega, Shakespeare, Virgilio, Rubén 
Darío, Aristóteles, Homero, Proust, Quevedo… Bécquer…
Cogí uno al azar. El polvo de muchos años voló hasta los ori-
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ficios de mi nariz y me descubrió un olor nuevo con el que 
me familiarizaría muy pronto. Disimulé lo mejor que pude el 
hueco que había dejado y me lo llevé a mi habitación escondi-
do debajo de la camisa. Esa noche mientras todos dormían leí 
por primera vez a Virgilio, sin entender nada de lo que decían 
aquellos versos. Lo que sí recuerdo es un extraño cosquilleo 
dentro de mí.

El otro lugar de la casa preferido era el sótano, la bodega 
donde se conservaban los mejores vinos de nuestra cosecha, 
esos vinos que mi padre, en días especiales, solía descorchar 
con toda solemnidad. A la bodega se entraba por una puerta 
situada debajo de la escalera de mármol, una puerta tan bien 
disimulada, que pasaba desapercibida para todo el que no su-
piese que estaba allí. Aquel era un buen escondite, en el caso de 
que hubiese que ocultar algo. Al abrirla te encontrabas con otra 
escalera, ésta de madera, y después de bajar unos diez escalo-
nes otra puerta te impedía el paso. La primera siempre estaba 
cerrada y con la llave a buen recaudo, la llave de la segunda se 
escondía en un pequeño hueco de la pared. 

Recuerdo que era domingo, mis padres habían invitado a 
unos amigos a comer y como era natural no podía faltar un 
buen vino en la mesa. Yo bajaba de mi habitación solo. Mi pa-
dre iba a buscar unas botellas le miré y debió leer en mis ojos lo 
que estaba pensando porque me dijo:

—¿Quieres bajar?, pero ni una palabra a nadie y menos a 
tus hermanos.

Desde los primeros escalones ya empecé a notar el cambio 
de temperatura, el olor a añejo, la frescura de las paredes. Al 
abrir la segunda puerta metió una mano a la derecha del marco 
y encendió una nueva luz que iluminó un corredor con varias 
habitaciones abiertas a ambos lados. Un mundo nuevo apareció 
ante mis ojos. Nunca había visto tantas botellas juntas. Todos 
aquellos departamentos estaban llenos de anaqueles en los que 
las botellas de vino reposaban en horizontal.

—Tienen que estar así para que el corcho se mantenga hú-
medo y evitar que el vino entre en contacto con el aire, de ser 
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así se estropearía. Por eso de vez en cuando es conveniente 
girarlas un poco, el cincuenta por ciento.

Todo aquello me lo explicó mi padre al tiempo que me 
mostraba cada rincón y revelaba algunos detalles indispensa-
bles para la correcta conservación del vino. Al final del largo 
corredor había un espacio más grande repleto de innumerables 
y variados trastos amontonados, enseres que dejaban de ser úti-
les en la casa y se guardaban allí.

Quedé fascinado por el lugar, por la sensación de frío que 
percibió mi cuerpo, por ese traje de polvo y telarañas que ves-
tían las botellas, por el lenguaje del vino que susurraba aromas. 
Salí prometiéndome volver y así lo hice, sin que nadie lo supie-
ra incluido mi padre. 

No obstante cuando descubrí el secreto más guardado de 
aquella casa ya habían pasado más de dos años desde que bajé 
por primera vez. Bien es cierto que durante ese tiempo no lo 
hice muy a menudo. Prefería devorar, a escondidas, los libros 
de la biblioteca, entre ellos los de poesía, que llenaban los es-
tantes más altos. ¿Quién los había llevado hasta allí? ¿Quién 
en otro tiempo leía poesía? ¿Tía Amelia, mis abuelos maternos 
a los que no conocí? Por mucha curiosidad que sentía no me 
atrevía a preguntarlo. Era preferible callar, disfrutar de ellos. 

Mientras tanto un Daniel ya consolidado escribía poemas 
inspirados por Helena.
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Aquel día me apetecía bajar a la bodega, así que tras librar-
me de mis hermanos cogí la llave y me deslicé escaleras abajo. 
No era fácil, el temor a ser descubierto, me llevaba a tomar toda 
clase de precauciones y era tal la tensión que me temblaban las 
piernas. Pero una vez cerraba la segunda puerta ya nada me 
preocupaba, me sentía a salvo. Lo primero que hacía era un 
repaso general, algo así como un reconocimiento del lugar para 
después, tal y como me había dicho mi padre, dar media vuelta 
a las botellas de vino. Siempre dejaba una señal para saber dón-
de me había quedado la vez anterior.

Recuerdo que llegué hasta lo más profundo de la bodega 
donde estaban los trastos viejos. Entre el polvo que cubría la 
bombilla y los pocos vatios que debía tener, apenas si podía ver 
con claridad. A una silla, con el asiento tapizado de terciopelo 
rojo, se le había caído una pata, la cogí para intentar ponérsela, 
tropecé con una botella vacía que había en el suelo, ésta rodó 
y se escondió debajo de un viejo armario ropero agujereado 
por la carcoma. Sin embargo el girar de la botella me llamó la 
atención y por el recorrido que hizo me pareció que ésta había 
ido mucho más allá del fondo del armario. Intrigado, aparté los 
obstáculos que me impedían mover el armario y con mucho 
esfuerzo conseguí separarlo unos centímetros de la pared. Allí 
estaba la explicación. Detrás del armario no existía pared, y sí 
una entrada sin puerta de donde salía una bocanada de oscuri-
dad. Agobiado por el polvo que empezó a corretear por todas 
partes y a adherirse a los cristales de mis gafas, me asomé a 
aquel agujero sin conseguir ver nada. Un golpe de años me vino 
a la cara y mi olfato se colmó de olores indescriptibles. 

Rodeado de tanto silencio sólo escuchaba los latidos de 
mi corazón. No sentía miedo, pero sí una excitante curiosidad. 
Palpé la pared en busca de un interruptor y no lo encontré. Era 
imposible ver lo que había allí dentro sin una luz que me guiara. 
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Intranquilo miré el reloj, el domingo tocaba a su fin y en cuanto 
los más pequeños tomaran la merienda nos iríamos a casa. Ya 
no tenía tiempo de salir a buscar una linterna o una vela. Mi 
curiosidad por ver lo que había allí dentro debería esperar hasta 
el próximo fin de semana.

Seis días después conseguí escaparme a la hora de la siesta, 
era el momento en el que había un poco de calma y me dejaban 
en paz mis hermanos. Mi delgado cuerpo se coló entre el viejo 
armario y la pared. Levanté el brazo y enfoqué la linterna hacia 
esa masa de oscuridad que amenazaba con devorarme. A la par 
que destruía sombras aparecían ante mí objetos que acrecen-
taban mi curiosidad. Aquello era como la cueva de Alí Babá.

Había cuatro baúles de grandes dimensiones ordenados 
uno tras otro y curiosamente todos iguales; apoyados en la pa-
red frontal encontré arcos, flechas, escudos con dibujos extra-
ños, como esos que llevan los guerreros en las tribus africanas. 
Un trípode, una silla de montar a caballo, lanzas de distintos 
tamaños y formas... La luz de la linterna, como una luna llena, 
aparecía y desaparecía sobre los objetos temerosa de que lo que 
alumbraba sólo fuesen sueños inventados por duendes jugue-
tones. No sé cuanto tiempo estuve allí la primera vez, en aquel 
cementerio de tesoros que parecía querer resucitar del pasado. 
Pero pasó más de un año hasta que terminé de conocer la his-
toria que todos aquellos objetos me contaron. Era consciente 
de que acababa de descubrir un secreto de familia muy bien 
guardado.

Por aquellos años mis abuelos paternos aún estaban entre 
nosotros. Mi abuela Luciana era una mujer encantadora, con 
una paciencia infinita y nos adoraba. Tenía unas manos para 
la repostería especiales y su tarta de chocolate con bizcocho 
era única. Mi abuelo Julio Belmonte, jubilado del bufete, ha-
bía dejado a un lado su máscara de seriedad, para en el ámbito 
familiar sufrir una agradable transformación. Le gustaba estar 
con nosotros y hasta se inventaba juegos muy divertidos con 
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los que lo pasábamos muy bien. En algunas ocasiones venían a 
pasar el fin de semana con nosotros a la finca.

Lo que sabía de mis abuelos maternos era muy poco, se 
limitaba a aquella gran foto en el salón. Jóvenes, ella casi una 
niña, sonrientes, iluminados por la luz de la felicidad. En la 
figura de mi abuela se apreciaba que mi madre había heredado 
muchos rasgos: los ojos, la boca y los pómulos. Siempre que 
pensaba en mis abuelos, a ella la imaginaba por la casa dedica-
da a sus quehaceres y a él, al cuidado de las tierras, de las cose-
chas, en las ferias agrícolas y ganaderas… Así creía que había 
sido hasta que descubrí los secretos que guardaba la bodega en 
lo más oscuro de su vientre.

Tuve que dejar de imaginar a mi abuelo al cuidado de la fin-
ca para verle fotografiar leones en África, navegar por el Ama-
zonas, compartir una carpa con los Tuaregs en el desierto del 
Sahara, sobre el techo de un tren en la India o con los esquima-
les en el interior de un iglú en el Polo Norte… ¿Por qué nadie 
me había hablado de todo aquello? ¿Por qué nunca escuché el 
menor indicio de que así hubiese ocurrido? Eso fue lo primero 
que me pregunté sin atreverme a decírselo a nadie.

Lo que más certificó las andanzas de mi abuelo Fernando 
por todo el mundo, al margen de los objetos, fueron los nu-
merosos álbumes de fotos que encontré en uno de los baúles. 
Estaban repletos de fotografías amarillentas, envejecidas por 
el tiempo, perfectamente ordenadas con el nombre de los lu-
gares y las fechas. Algunas, al pasar las hojas, se despegaban y 
tuve que bajar pegamento para volver a dejarlas en su sitio. No 
tardé mucho en adivinar que la letra, al pie de las fotos, era de 
mi abuela. Ella era la que se encargaba de colocarlas mientras 
esperaba que él regresara una vez más. Por eso ella siempre 
aparecía al final de cada viaje sonriente, mostrando a la cámara 
un regalo y entre los brazos del abuelo.

Si a aquel hombre de treinta y cinco años se le veía feliz 
junto a un nativo de una tribu amazónica, aún lo parecía más 
cuando posaba junto a aquella mujer joven, hermosa, de faccio-
nes dulces, ojos grandes y claros. En las fotos había quedado 
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para siempre plasmado el amor que cada uno sentía por el otro. 
Ella nunca aparecía triste y él sonreía con complacencia y sa-
tisfacción. 

Hoy aún me pregunto cómo fui capaz de asumir solo to-
dos aquellos descubrimientos. Abrir los baúles fue como entrar 
en el mundo de la magia: Un traje de esquimal, una chilaba, 
conjuntos de safari como los de Indiana Jones, varios pares 
de botas de distintos modelos, espuelas, una cartuchera con un 
revolver, cuatro rifles, dos escopetas que apenas me atreví a 
tocar, una brújula metida en una funda de piel infinitamente 
gastada, numerosos sombreros, dos cantimploras, una de ellas 
forrada con piel de camello, tres cámaras de fotos… y lo que 
me pareció más satisfactorio: ningún trofeo de caza, todos los 
animales fotografiados estaban vivos. Mi abuelo fue un viajero, 
un aventurero, nunca un cazador.

Volver a la superficie era como salir de un bosque encan-
tado, para entrar en una especie de tiniebla. Me atormentaba 
el saber que no podía preguntar ni decir nada ante las posibles 
consecuencias. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaban todas 
aquellas cosas escondidas sin que mi madre supiese de su exis-
tencia? La respuesta a casi todas mis interrogantes la tuve al 
leer las cartas, montones de cartas escondidas en lo más pro-
fundo del último baúl.

Eso sucedió a principios del verano, cuando toda la fami-
lia nos trasladábamos para pasar allí dos meses. El único que 
volvía a la ciudad era mi padre. En las vacaciones de verano tía 
Amelia rejuvenecía, se la veía más contenta, menos gruñona 
y sus momentos de mal humor eran escasos. Tener cerca a mi 
madre era su única ilusión, mis hermanos y yo, si se hubie-
se tenido que establecer una comparación, contribuíamos a su 
bienestar en un porcentaje insignificante.

Nunca como aquel año esperé con tanta impaciencia que 
llegaran las vacaciones. Las notas del instituto habían sido ex-
celentes y eso me garantizaba plena libertad. Mis planes ya es-
taban hechos de antemano: pensar en Helena, añorarla, escribir 
poemas, seguir leyendo aquellos libros guardados en lo más 
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alto de la biblioteca y bajar a la bodega, siempre que me fuese 
posible, hasta averiguar cuanto allí había. Lo más angustioso 
para mí es que todo debería hacerlo a escondidas.

Las cartas estaban metidas en una bolsa de tela estampada, 
bien protegidas. Había varios paquetes atados con cinta blanca. 
Las de él, que cuadruplicaban las de ella, metidas en sobres 
azules y las de ella en color pastel. Antes de deshacer ningún 
paquete los examiné minuciosamente y comprobé que estaban 
por riguroso orden de fecha. Ese primer día no me atreví a abrir 
ninguna, volví arriba con una gran feria de interrogantes en mi 
cabeza. Además de preguntarme por qué estaban escondidas 
las cartas al igual que las fotos, también me cuestionaba si yo 
debía leerlas y que razón moral me permitía hacerlo. Tenía el 
presentimiento de que en ellas iba a encontrar muchas respues-
tas y no todas agradables.

¿Qué derecho me avalaba? ¿Quién me concedía poder para 
saber todo lo que se había escrito en ese pasado tan cercano y 
a la vez tan lejos, en ese pasado amordazado y maniatado, en-
terrado en aquel agujero y que yo había empezado a exhumar? 
¿Si leía aquellas cartas se me podría acusar de profanación? 
Pero basándome en esas mismas conjeturas, ¿quién me había 
autorizado a abrir aquellos baúles y escarbar entre sus tripas? 
Tras pasarme parte de la noche despierto, debatiendo con mi 
conciencia, acusándome de entrometido, fisgón y mal educado, 
al despertar por la mañana los deseos de bajar y leer las cartas, 
superaban con creces cualquier adjetivo auto acusador. Así que 
en cuanto pude bajé a la bodega y abrí la primera carta.
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“Mi querida Rosalía. No hagas demasiado caso de mi her-
mana. Es una gran mujer pero nunca podrá entender ni com-
prender cómo necesito vivir. Sabes que te quiero y que te querré 
siempre y jamás amaré a nadie más. Como también sabes que 
estos viajes los necesito para respirar. Ya te dije cuando nos 
casamos que no iba a dejar de hacerlos. Si tuviera que quedar-
me mucho tiempo ahí o en cualquier otro lugar acabaría por 
ahogarme, soy como un pájaro y he de volar. Tú eres el nido a 
donde siempre vuelvo. En el próximo viaje vendrás conmigo, lo 
planearemos juntos en cuanto regrese…”

“La tierra, la naturaleza, es tan hermosa y dispar, es un 
baúl de sorpresas inagotable que me cautiva y me tiene atra-
pado. Siento que sería horrible morir sin conocer todo esto. Si 
supieras cuánto me duele el saber que no viviré lo suficiente 
para recorrer todos sus paraísos…”

“Me gustaría que estuvieses aquí, ahora, aunque te imagi-
no encogida como un peluche entre mis brazos, eres tan frio-
lera. La hospitalidad y amabilidad de los esquimales te asom-
braría, me tratan como a un rey y es inútil intentar transmitir-
les que quiero sentirme como uno de ellos. Yo les correspondo 
ayudándoles en la pesca y trabajando las pieles. Para que tú 
recibas esta carta uno de ellos caminará por la nieve más de 
veinte kilómetros y éste se la entregará a otro que recorrerá 
casi el mismo camino, hasta acercarla a donde empieza la mal 
definida civilización. Tú ya sabes lo que pienso: la civilización 
es esto…”

“Deberíamos aprender de esta gente Rosalía. Nacen, vi-
ven, aman y mueren necesitando tan poco. Nosotros, en cam-
bio, cada vez ambicionamos más cosas materiales. ¿De cuan-
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tos objetos nos servimos para vivir que consideramos impres-
cindibles? Mira a tu alrededor y verás cuántas cosas inútiles 
hay. Ellos apenas tienen nada. Un techo donde guarecerse, 
utensilios de caza, cuatro cacharros para cocinar que ellos 
mismos fabrican y poco más. Sin embargo poseen lo más im-
portante, la tierra, la naturaleza, son parte de ella y comparten 
su grandeza mucho más que nosotros. Ellos son más ricos, más 
felices, están por encima de las cosas banales. Les envidio...”

“El río Amazonas me atrae como un imán y la selva que 
ha nacido a lo largo y ancho de él me hechiza… ¡Hay tan-
ta belleza, tanto misterio! En noches como esta, cuando me 
acuesto bajo las estrellas pienso en Dios y en ti. A él le doy las 
gracias por haber creado cuanto me rodea, por haberme dado 
ojos para verlo y a ti por amarme tal como soy, por tenerte y 
por esperar siempre mi vuelta..”

Todas aquellas cartas estaban repletas de amor, de poesía, 
de sueños y yo las leí con emoción y respeto, con una añoran-
za que no era mía, con inquietud, con sufrimiento al no poder 
preguntar, al tener que asumir demasiados interrogantes sin po-
sibilidad de respuesta. Sólo una persona, sin saberlo, confirmó 
alguna de mis dudas. Esa persona fue Rogelio Viriato, el abue-
lo de Venancio, quién hasta pocos años atrás había llevado las 
riendas de la hacienda.

Ahora era un viejo cansado, mermado y encorvado que en 
nada recordaba al hombre robusto y fuerte que fue. Había per-
dido prácticamente la vista por culpa de las cataratas y dada su 
avanzada edad y sus varios achaques, los médicos habían de-
cidido no operarle. Rogelio Viriato sólo podía ver las sombras, 
las siluetas de los que se le acercaban. A todas esas dolencias, 
propias de la edad, poco a poco se unió otra que aún le aisló 
más de la realidad cotidiana: los trastornos de su cabeza. De un 
día para otro dejó de ser capaz de mantener una conversación 
coherente y pasó a repetir las cosas una y mil veces. Sus días 
transcurrían sentado en una mecedora: en invierno al pie de 
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un brasero o en la cocina junto a la chimenea, y en verano a 
la sombra de aquella hermosa encina. Lo que sí parecía tener 
en buen estado era el oído y en cuanto escuchaba que alguien 
andaba a su alrededor rompía a hablar como si continuase una 
conversación interrumpida unos segundos antes. Unas veces 
contaba vivencias de cuando era joven, enredadas en el desor-
den de sus pensamientos, otras se lamentaba de su ceguera que 
le impedía ir a trabajar en los campos… Esto le ponía triste y 
sus ojos se humedecían a la vez que se consideraba un trasto 
inútil e invocaba a Dios para que se lo llevara pronto, porque él 
ya no pintaba nada en este mundo. 

A veces, en esas conversaciones que mantenía consigo 
mismo, mencionaba al señorito Fernando y las cosas raras que 
traía de sus viajes. Eran frases deshiladas, sin sentido, pues al 
instante o se callaba o se refería a tía Amelia, la señorita Ame-
lia. Su voz era como una plegaria de admiración en la que re-
saltaba sus numerosas virtudes, su firmeza, su lucha constante 
para mantener la finca a flote. Pero nadie prestaba atención al 
abuelo Rogelio Viriato, nadie daba crédito a sus palabras, se 
consideraba que eran incongruencias, desvaríos, un amasijo 
de recuerdos, cosas de viejo. Así pensábamos tanto sus nietos 
como mis hermanos y yo que éramos quienes merodeábamos a 
su alrededor y le escuchábamos hablar al viento. 

—¿Quién eres? Ven, acércate que te cuente –decía al escu-
char pasos cerca de él.

—¿Qué quieres abuelo?
Y él se ponía a hablar y nosotros a los pocos minutos lo de-

jábamos solo con sus palabras y desde la distancia le veíamos 
gesticular, manotear, trazar figuras en el aire con sus manos se-
cas y huesudas, deformadas por el trabajo y el tiempo.

Después de leer las cartas supe que lo que contaba el abuelo 
Rogelio Viriato, sobre mi abuelo, el señorito Fernando, no eran 
invenciones de su demencia senil sino retazos de recuerdos en-
redados en la madeja de su memoria. Varado en su último puer-
to retrocedía al pasado en busca de ese tiempo que fue suyo y 
que nunca vuelve.
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Al darme cuenta de que el abuelo Rogelio Viriato, podría 
ayudarme a desvelar muchas cosas, me dediqué a pasar más 
tiempo a su lado, a hablarle y hacerle preguntas, siempre con la 
precaución de que nadie estuviese cerca. Él me confirmó que 
tía Amelia había sido una mujer fuerte, virtuosa, luchadora que 
supo administrar con energía y acierto la finca. Una mujer res-
petada y a la vez temida, ya que esa fuerza que siempre quiso 
mostrar, ocultó sus más profundos sentimientos, sus debilida-
des y flaquezas 

Por él supe que desde que tía Amelia se tuvo que hacer car-
go de mi madre, renunció a cualquier otra felicidad que no fue-
se cuidar de ella. A mi madre, según Rogelio Viriato, la educó 
con mucho amor y disciplina y lejos de todo lo que tuviese que 
ver con viajar. Cuando me atreví a preguntarle por qué estaba 
prohibida la palabra viaje, su respuesta fue de lo más simple. A 
la señorita Amelia no le gusta viajar, como a mí, por eso nunca 
salimos de aquí.

No siempre que le preguntaba obtenía respuesta o me resol-
vía las dudas. ¿Qué hacía el señorito Fernando? No me acuer-
do, contestaba. Días más tarde repetía la pregunta... Viajar, él 
siempre estaba de viaje. Le gustada recorrer el mundo, ir a lu-
gares muy lejanos. Por eso la señorita Amelia se enfadaba con 
él. Él se marchaba y ella tenía que preocuparse de todo, aunque 
para eso estaba yo, para ayudarla y quitarle cargas.

Rogelio Viriato no inventaba sus historias, las contaba a 
su manera y yo sacaba conclusiones. Él siempre fue fiel a tía 
Amelia y abandonó la finca unos meses antes que ella para des-
cansar eternamente en el cementerio.

Pero si Rogelio Viriato estuvo siempre allí para realizar los 
trabajos en las tierras, para los asuntos de papeles tía Amelia 
contaba con su abogado Julio Belmonte, mi abuelo, hijo de 
Bernardo Belmonte, mi bisabuelo quien además de abogado, 
era entrañable amigo de Fernando Montemayor mi bisabuelo 
materno.

Mi padre fue por primera vez a la finca recién convertido en 
abogado. Destinado a tomar las riendas del bufete, acompañó 
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a mi abuelo. Y allí estaba mi madre. Ellos lo cuentan muchas 
veces, fue un flechazo. Se enamoraron el uno del otro nada más 
verse. “Me miró como un bobo y yo me puse colorada como un 
tomate.” Me contaba mi madre. A los siete meses se casaron. El 
día que el Sr. Obispo, amigo de la familia, dio la bendición a la 
feliz pareja, tía Amelia dijo que ya podía morir tranquila, pues 
la misión que Dios le había encomendado estaba cumplida. De 
nada sirvieron los ruegos de mi madre para que se fuese a vivir 
con ellos a la ciudad. Tía Amelia jamás abandonó la finca.

Durante el tiempo que duró la lectura de las cartas mis sen-
timientos hacia tía Amelia sufrieron constantes cambios: odio, 
admiración, reproche, comprensión... Unos días la aborrecía, la 
condenaba por su silencio y otros justificaba su actitud sin dejar 
de admirar a mi abuelo, de considerarle absuelto de toda culpa. 
Él, siempre salía bien parado dentro de aquellas idas y venidas 
de mis sentimientos. ¿Qué pecado había cometido por gustarle 
viajar y por no morir sin conocer el mundo?

Leída la última carta mis sentimientos siguieron enfrenta-
dos. Me molestaba la conducta de tía Amelia. ¿Qué daño le 
hubiese hecho a mi madre el saber que su padre había sido un 
aventurero, un soñador y su madre una fiel enamorada? ¿Con 
qué derecho la había privado de conocer la verdad? ¿Fue por 
egoísmo? ¿Miedo a quedarse sola? ¿Pensó que ese espíritu 
aventurero podía estar dormido en mi madre y temió que un 
día despertara? Ella, tía Amelia, era la única que podía contes-
tar a mis preguntas, esas preguntas que yo jamás me atrevería 
a hacerle. Finalmente resolví que a pesar de no compartir sus 
razones, cualesquiera fuesen, no podía odiarla. Y sí agradecerle 
que ocultase todos aquellos recuerdos en vez de destruirlos. Me 
sentí privilegiado.

La historia que conocía a través de mi madre sobre mis 
abuelos era muy distinta. Mi abuela murió afectada por una re-
pentina y grave enfermedad cuando ella tenía menos de un año. 
Unos meses más tarde mi abuelo murió en un absurdo acciden-
te, el coche que conducía se salió de la carretera en una curva 
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muy peligrosa. Ahora yo sabía que mi abuelo había muerto de 
amor.

La imagen de mi abuelo, durante mucho tiempo, se engran-
deció dentro de mí y hasta me parecía escuchar su voz rela-
tándome esos fantásticos viajes, sus vivencias. De pronto sentí 
unos fervientes deseos de viajar y de lanzarme a la aventura 
como él. Y lo hice, pero sin dar un solo paso, desde el silencio 
de mi habitación, cobijado bajo las sábanas o sentado bajo un 
árbol, así inventaba horizontes. Lamentablemente mi espíritu 
viajero no fue capaz de ir más allá. Yo no podía irme y perder 
la posibilidad de que un día Helena se enamorara de mí. Era 
evidente que la decisión de poner en práctica mis deseos no los 
había heredado de mi abuelo, nunca sería un viajero en busca 
de aventuras. En cambió le seguí en el amor a la lectura y a la 
poesía. Todos aquellos libros, que sin duda tía Amelia había 
colocado en lo más alto de los estantes de la biblioteca, los trajo 
él, lo acompañaron en sus viajes y también sirvieron de bálsa-
mo de espera a mi abuela. 

Cuando todos aquellos descubrimientos, que provocaron 
tanta controversia dentro de mí, se volvieron más familiares, 
me hice de nuevo la pregunta: ¿Debería contárselo a mi madre? 
Aquella era una decisión mía ya que no podía pedir consejos 
a nadie. Más o menos entendía las razones de tía Amelia, aun-
que eso no significaba que las compartiera. Su amor hacia mi 
madre, con una gran dosis de egoísmo bien disimulado, era el 
que le había impulsado a tomar aquella actitud tan drástica. ¿Se 
habría arrepentido alguna vez? Quise creer que sí y que el mie-
do a los reproches de mi madre la enmudecieron para siempre. 
Aún así, y si ese era el motivo, ¿no tenía derecho mi madre a 
leer todas aquellas cartas y a saber lo mucho que se amaron sus 
padres? Por entonces yo aún tenía muy pocos años para decidir 
sobre algo tan trascendente.

Con esa duda latente dentro de mí llegó un diez de noviem-
bre en el que tía Amelia se nos fue para siempre. Recuerdo muy 
bien que era domingo, estábamos todos allí. El sábado después 
de la cena, y como de costumbre, mi madre la ayudó a acos-
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tarse. A la mañana siguiente, cuando fue a despertarla para que 
escuchara misa ante el televisor, dormía ya el sueño eterno. El 
desconsuelo de mi madre, su llanto y su tristeza por la pérdida 
de aquella mujer que había sido como una madre y un padre a 
la vez, y a la que llamaba tía Amelia, porque ella, tía Amelia, 
desde siempre le había dicho que su madre se llamaba Rosalía 
y su padre Fernando y que ambos estaban en el cielo, fueron 
razones suficientes para seguir guardando silencio. Tía Amelia 
ya no estaba para defenderse y mi madre sufriría por algo que 
ya no se podía cambiar.

Toda la familia obedeció los deseos de tía Amelia, solo se 
guardó un mes de luto.

—Cuando me muera –había dicho en numerosas ocasio-
nes–. Deberéis guardar un mes de luto, pasado ese tiempo no 
quiero que me lloréis ni que os pongáis ni un insignificante lazo 
negro.

—¿Por qué exactamente un mes? –le preguntaba mi madre.
—Si lloráis mi muerte es tiempo suficiente para que dejéis 

de hacerlo. Por el contrario, si mi desaparición es un alivio, no 
supondrá castigo excesivo y me recordaréis con más agrado.

Mi madre, ante estas ocurrencias, reía sin tomarla muy en 
serio y le decía que se dejase de tonterías. Llegado el momento 
se cumplieron todos sus deseos, estos y muchos más que dejó 
escritos.

En la finca todo siguió igual. Mi madre era la única herede-
ra y no tenía pensamientos de venderla. Además de la nostal-
gia, los padres de Venancio vivían allí, trabajaban la tierra y la 
hacían rentable. Lo que sucedió con el paso del tiempo es que 
la costumbre de ir cada fin de semana se hizo más distanciada. 
A mi madre ya no le hacía tanta ilusión y además todos fuimos 
creciendo y cada vez nos apetecía menos pasarnos los fines de 
semana aislados. 

En lo que a mí concierne me vino muy bien. Desde la 
muerte de tía Amelia, tomaba mayores precauciones para bajar 
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a la bodega, temía ser descubierto y que mi madre se enterase 
de la verdadera historia de sus padres a través de mí, cuando tía 
Amelia siempre se lo ocultó. 

Unos años más tarde decidí volver a la finca impulsado por 
el deseo de encontrar soledad y aislamiento. Numerosos fines 
de semana preparaba una mochila con los libros de texto, el 
código penal, una de mis libretas y subía al tren. De la estación 
hasta la finca solía ir andando. Venancio, que ya ayudaba a su 
padre y aprendía el oficio, siempre se mostraba dispuesto para 
ir a recogerme. Pero a mí me gustaba caminar por los campos al 
borde de los sembrados, saltar riachuelos, acequias de regadío, 
atravesar arboledas, ver mecerse el trigo verde o las espigas do-
radas. Me gustaba escuchar al viento enredarse en los ramajes, 
observar a las águilas planear por el cielo…

Allí había un tiempo para estudiar, otro para leer, escribir, 
pensar con libertad en Helena, para charlar con Venancio sen-
tados al fresco de la noche y si era invierno, cobijados en la bi-
blioteca. Nos llevábamos bien y nos gustaba contarnos nuestras 
cosas. Venancio, después de estar un par de años recorriendo 
mundo, como él decía, había vuelto a casa dispuesto a susti-
tuir a su padre en la finca. Lo de ser torero, solo había sido un 
sueño. Los tres primeros sustos delante del toro le despertaron. 
Su padre había intentado darle la oportunidad de estudiar una 
carrera, pero él dijo que no servía para eso, le gustaba estar al 
aire libre, bajo el sol. 

Así transcurrieron muchos de mis fines de semana, esos en 
los que subía al tren con las heridas abiertas, siempre pensan-
do en Helena y regresaba a casa reconfortado. Mi espíritu se 
serenaba, calmaba mi ansiedad, memorizaba nuevos códigos 
de leyes y en la libreta aumentaban los versos, palabras que 
formaban un poema. 
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Mi vida, desde aquel verano en el que se casaron Ricardo y 
Helena y empecé a trabajar con mi padre, se basaba en la rutina, 
en una especie de túnel sin aliviadero por el que debía transitar 
sin posibilidad de otras alternativas.

Regresé de la finca con el libro de poemas preparado. Me 
había dedicado con intensidad a ello, convencido de que du-
rante mucho tiempo la poesía quedaría relegada a un compás 
de espera.

Y no me equivoqué. Cuatro largos años trabajé junto a mi 
padre sin apenas tener un respiro. Fue un periodo de apren-
dizaje duro pues sus normas eran firmes y estrictas. Durante 
ese tiempo supervisó cada uno de mis movimientos y siempre 
debía recabar su aprobación, ante cualquier decisión definitiva. 
En todo momento me sentía examinado, controlado, juzgado… 
Pero no tardé mucho tiempo en asumir aquella situación, qui-
zás porque sabía que no tenía más alternativas, ni era capaz 
de abanderar cualquier tipo de lucha o rebelión. Traté de com-
prender que su único afán era hacer de mí un buen abogado y 
que aquellos eran sus métodos, estuviese de acuerdo con ellos 
o no. Él era de la opinión que un buen aprendizaje es la base 
esencial de cualquier oficio, de ahí su dureza, su intransigencia 
en determinadas ocasiones.

Dentro de toda aquella espesura, yo sabía muy bien leer 
entre líneas y ser capaz de avistar su complacencia ante mi evo-
lución. Y supongo que él advertía mi admiración, a pesar de 
todo. Si como padre era el mejor, ahora que colaboraba estre-
chamente con él pude darme cuenta de que unido a sus métodos 
había una eficacia e inteligencia fuera de lo común. 

Los días en aquellos casi cinco años, se precipitaban unos 
tras otros enlazados como en una cadena sin apenas un parénte-
sis. Mi tercer libro de poemas se había publicado, mi editor me 
anunció una segunda edición y me pidió que empezara a prepa-
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rara un cuarto libro. Le respondí que en aquellos momentos me 
había tomado un descanso.

Paralelamente Ricardo y Helena vivían su vida. Ella termi-
nó la carrera, aprobó las oposiciones y empezó a ejercer en un 
instituto. Ricardo también trabajaba duro y pronto recibió com-
pensaciones: su ascenso en la empresa fue imparable. El tiem-
po que les quedaba libre viajaban constantemente. Enamorados 
el uno del otro saboreaban con intensidad aquellos momentos 
dulces de su vida.

Yo volvía a casa agotado y me dedicaba a escuchar música, 
nada más. Dejé de escribir versos y mi amor por Helena pasó a 
un estado de hibernación, a la espera de no sabía qué. Dentro de 
mí nunca iba a darme por vencido. Leonor iba y venía, recorría 
medio mundo con sus conciertos y grababa discos. Ella era la 
única referencia fuera de la burbuja donde me había metido.

Las cartas que de vez en cuando me enviaba el editor me 
recordaban que mis libros se seguían vendiendo. Sin embargo 
no reaccionaba ante sus intentos, tenía asumido que, por el mo-
mento, mi futuro estaba limitado a ser abogado.

La primera bifurcación que apareció en aquella recta de 
mi vida surgió el día que mi padre sufrió un infarto del que 
milagrosamente se recuperó, aunque dejó tal huella en él que 
los médicos le aconsejaron una vida tranquila si es que de-
seaba seguir conservándola. Una vez le dieron el alta en el 
hospital, acompañado por un número considerable de fárma-
cos que, pasaron a formar parte de su vida para siempre. Se 
convocó una reunión familiar. Todos estábamos de acuerdo 
en que debía dejar el despacho. No tuvo más remedio que 
escuchar la palabra jubilación, prohibida en su vocabulario, y 
aceptarla. Él no quería rendirse ni pasar a la reserva y luchó 
por ello usando toda clase de argumentos con gran habilidad 
y astucia. Pero las lágrimas de mi madre y las consideracio-
nes de peso que cada uno de sus hijos le expusimos, lograron 
convencerle. Mi padre era un hombre con una capacidad de 
trabajo sorprendente y tener que abandonarlo todo no era una 
realidad fácil de asumir.
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Los compañeros de profesión y el Colegio de abogados, le 
brindaron una calurosa despedida y a mí, sentado por última 
vez tras su mesa, me regaló una interminable lista de consejos, 
advertencias y recomendaciones con el apéndice final que vol-
vió a sorprenderme:

—Cirilo tú eres un buen abogado. En este oficio como en 
otros abunda la mediocridad, de ti depende no dejarte envol-
ver por ella. Ahora has de enfrentarte a todo tú solo y por eso 
quiero que sepas que estoy convencido de que sabrás hacerlo. 
Demuéstrales lo que vales y deja el pabellón de los Belmonte 
muy alto.

No le abracé para transmitirle mis emociones por temor a 
que su corazón se resintiese. Le di las gracias con solemnidad y 
le prometí que se sentiría orgulloso de mí. En aquellos momen-
tos era consciente de que iba a enfrentarme a una dura prueba. 
Docenas de ojos estarían fijos en mí, atentos a mis logros y en 
especial a mis fracasos. Presentía que excepto mi padre, el resto 
de mi familia y aquellos pocos que me conocían bien, nadie 
mas me creía capaz de desarrollar mi trabajo con la habilidad y 
el éxito que mis antecesores tuvieron.

Pero había dos hechos muy importantes a mi favor: la gente 
que trabajaba en el despacho, de la cual tenía todo el apoyo, y 
mi empeño en no rendirme ante las adversidades. Si en su día 
asumí ser abogado, lo hice con todas las consecuencias y no 
estaba dispuesto a rendirme.

En el despacho contaba con la ayuda de un buen equipo. 
Allí estaba Aurelia, la secretaria, que trabajaba con mi padre 
desde antes que yo naciera y Agustín, el hijo de Agustín Pérez, 
que le sustituyó tras cuarenta años junto a mi abuelo y mi padre. 
Agustín había sido el encargado de introducir el ordenador y 
adaptar el bufete a los nuevos adelantos de la informática como 
herramienta de trabajo.

Ocultar que tenía miedo sería absurdo, pero en ningún mo-
mento deseé no estar donde estaba. Aquel era mi reto ante los 
demás y principalmente ante mí mismo. Sólo con Leonor ha-
blaba de mis temores y, ya fuera de cerca o de lejos, sus pala-
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bras de ánimo y confianza, sonaban en mí como la música que 
nacía de sus manos.

No fracasé, demostré mi profesionalidad sin grandes ex-
hibiciones. Gané la confianza de mis clientes y poco a poco 
manejé las riendas a mi manera, liberándome de presiones e 
introduciendo los cambios necesarios. Más de tres años de en-
trega absoluta, duros, asfixiantes, en los que mi vida transcurría 
entre el despacho y los juzgados.

Ese tiempo, más el pasado con mi padre sumó ocho años en 
los que Daniel se mantuvo en un completo silencio, a pesar de 
la reiterada insistencia de Octavio Escudero, con el que mante-
nía una intermitente correspondencia. Mi respuesta siempre era 
la misma: Ahora me he tomado un descanso.

Pero Daniel despertó. Llevaba unos años viviendo solo y 
por las noches, al entrar en mi casa nadie más que el silencio sa-
lía a recibirme, un silencio quejoso y machacante. Un silencio, 
al que le acompañaba la soledad y Helena. Sí, siempre Helena, 
quien unos meses atrás y después de siete años de matrimonio 
se había convertido en madre de un niño. ¡Que no hubiese dado 
por que fuese mío! Verla con él en brazos despertó con mucha 
más intensidad, si eso era posible, mi amor dormido. Los de-
seos de volver a escribir versos se convirtieron en una obsesión. 
Durante aquellos largos años dedicados exclusivamente al tra-
bajo, dentro de mí siempre había estado latente una pregunta: 
¿por qué renunciaba a la poesía, a la palabra? Y de alguna ma-
nera había intentado engañarme recurriendo a la paciencia, a la 
esperanza del mañana.

Desde que vi a Helena convertida en madre me advertí de 
que el mañana era hoy y había llegado el momento de tomar 
decisiones. Daniel reclamaba sus derechos y exigía su parte de 
identidad. Cirilo sabía que para poder regresar a la poesía había 
una condición ineludible: descargarse de trabajo en el despa-
cho, y ese era un gran obstáculo. Mi padre no lo aceptaría, él 
dedicó toda su vida y todo su esfuerzo a su profesión, tal como 
lo hizo el suyo. Pero mi padre ya no estaba allí, apenas si visi-
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taba el despacho y con mi madre pasaban mucho tiempo en la 
finca o viajaban. Ahora sólo yo era responsable de mis actos. 

Antes de lo que esperaba encontré a la persona adecuada 
para sustituir a Agustín y éste pasó a ser mi mano derecha. En 
mi casa el silencio dejó de ser doloroso para transformarse en 
amigo y ese amigo volvía a ser Daniel.
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Cuando regresé a casa aquella noche, tras dejar a Helena 
en un estado deplorable, mi ánimo no era el más adecuado 
para ponerme a corregir los poemas de mi próximo libro. Me 
había dejado embaucar, como Proust, por los recuerdos, es-
taba cansado y muy preocupado por ella. Añoré a Leonor, la 
única persona con la que podía hablar de todo aquello. Pero 
ella estaba lejos, demasiado lejos. Hacía una semana que ha-
bía emprendido una gira por Norte América y sólo una vez 
pude hablar con ella.

La noticia de la posibilidad de que Ricardo llegase a ser Mi-
nistro se la conté a Leonor a través del teléfono. En esa ocasión 
me llamaba desde Alemania, concretamente estaba en Colonia 
y después del concierto había salido a dar un paseo. A ninguna 
otra persona podía haberle dicho nada salvo a ella. Sabía que 
guardaría el secreto y yo necesitaba, desde el momento en que 
Helena empezó a preocuparme, hablarlo con alguien.

—Estoy frente a la catedral.
—¿Cómo es en vivo?
—Me gusta. Es estilizada y elegante, pero está muy sucia. 

Me gustaría saber a quién se le ocurrió construir una estación 
de ferrocarril junto a ella. La piedra está cubierta por una capa 
de hollín, es una pena que se esté deteriorando.

—¿Qué tal el concierto?
—Bien. He tenido que hacer dos bis. ¿Alguna novedad por 

ahí?
—Probablemente futuras novedades –le respondí con cier-

to misterio.
—¡Y a qué esperas para contármelas!
—Antes debes prometer absoluto silencio.
—Sabes que sé guardar muy bien los secretos.
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—Me consta… por ello confío en ti. Ahí va: a Ricardo le 
ha llamado el presidente del gobierno y puede ser nombrado 
ministro –le dije tras una pequeña pausa para crear algo de sus-
pense.

—¿Hablas en serio o a continuación viene el chiste?
—El chiste podría ser que todo quedase en nada. Aunque 

eso pertenece al futuro.
—Es una gran noticia. Déjame que adivine… Ricardo muy 

contento, Helena no tanto.
—Sabía que lo entenderías… Helena me preocupa.
Le expliqué cómo estaba, su actitud, esa lucha que al pare-

cer mantenía por dentro y que la ahogaba. De alguna manera 
me tranquilizó al decirme que yo poco podía hacer salvo espe-
rar y estar vigilante.

Durante la gira, Leonor me llamaba casi todos los días des-
pués del concierto y nuestra conversación siempre era sobre el 
mismo tema. Creo que los dos nos empeñábamos en buscar la 
fórmula mágica para aliviar un dolor que no nos correspondía.

Mis obligaciones y sus constantes conciertos provocaban 
que nuestro contacto sólo fuese telefónico. Sin embargo, cuan-
do regresaba a casa pasábamos juntos mucho tiempo: organi-
zábamos cenas, íbamos al cine, me ayudaba en las compras, 
sobre todo a la hora de elegir la ropa… Siempre que le apetecía 
se acercaba por el despacho, le daba una llave de mi casa y se 
pasaba gran parte de la tarde metida en la cocina ensayando 
nuevas recetas. Le gustaba cocinar y tenía muy pocas oportu-
nidades de hacerlo por eso, según ella, me había convertido en 
su conejillo de indias. 

Apenas abrí la puerta, el olor que se escapaba de la cocina 
me dio la bienvenida antes que su saludo y un par de besos. Po-
dríamos ser marido y mujer y al volver de sus viajes estaríamos 
menos solos, pensé. Nadie tenía la culpa de aquella situación 
sino yo. Hubiese sido fácil casarme con Leonor, pero no po-
día privarla de la posibilidad de que un día se enamorase de 
alguien que la correspondiera de igual modo. Para mí era un 
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honor sentirme amado por una mujer como ella y corresponder 
a ese honor significaba no engañarla, ni a ella, ni a Helena, ni 
a mí mismo.

Como siempre la música sonaba en toda la casa. Edgard 
Uier y su Nocturno AP.54.

—Huele muy bien –le dije.
—Espero que sepa igual.
Nunca le preguntaba cual era el menú, a ella le gustaba 

sorprenderme y a mi que lo hiciera, a pesar de que para las 
comidas no soy un todo terreno. Ya sentados en la mesa hablá-
bamos de sus conciertos, del público que iba a escucharla, de 
los lugares nuevos que había conocido, de los libros que leía, 
de la poesía. En aquella ocasión estaba ansiosa por hablar de 
Helena y Ricardo.

—Cuéntame todas las novedades porque supongo que las 
habrá. He hablado con Helena, le he preguntado si podíamos 
tomar un café juntas, pero me ha puesto excusas y no he insis-
tido. Seguro que ha temido que notara que algo no anda bien y 
le hiciera preguntas a las que no puede contestar.

—No está bien y se niega a admitirlo, se niega a reconocer 
que no desea que Ricardo sea Ministro.

—¿Lo será?
—Esta mañana estuvo en mi despacho para decirme que la 

propuesta es un hecho.
—¿Y…?
—Para empezar debe elaborar su proyecto, presentarlo y 

esperar acontecimientos. Si todo va bien será en septiembre.
Estábamos sentados uno frente al otro, una vela se consumía 

lentamente, la luz de la lámpara en un rincón provocaba una 
suave penumbra confortable. La música sonaba muy queda.

—Llegado el momento ¿qué pasará? –preguntó.
—Esa es la respuesta que no tengo. Helena intenta con-

vencerme de que cuando ocurra lo asumirá, sólo es cuestión de 
tiempo, dice.

—Debemos reconocer que hay motivos suficientes para 
que le afecte. Les cambiará la vida. Se verán sometidos a si-
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tuaciones nuevas, compromisos a los que no podrán negarse… 
Quizás eso sea lo que tanto le perturba.

—Veo en sus ojos una mirada extraña, una mirada desco-
nocida para mí.

—Tu manera de mirar a Helena nunca es objetiva.
—En eso tienes razón, pero precisamente por conocerla 

tanto, observo esa anormalidad y eso es lo que me alarma.
—Vamos a confiar en ese tiempo que acaba poniendo cada 

cosa en su sitio, aunque nunca será lo mismo… Una curiosidad, 
¿a ti te gustaría ser ministro?

—A mí no me gusta ni ser abogado –respondí sorprendido 
por la pregunta.

—¡De veras! Creo saberlo todo de ti y es la primera vez 
que te escucho decir que no te gusta ser abogado. ¿Lo dices en 
serio?

—Totalmente.
—A veces tengo la sensación de que hay algo muy impor-

tante en tu vida que ignoro –buscó mis ojos y me escapé como 
pude.

—Te gusta iluminar la oscuridad donde no hay nada —ex-
clamé.

—Tú eres, en ocasiones, para mí como un rompecabezas y 
no siempre consigo encajar las piezas. Ese misterioso atractivo 
que te niegas es el culpable de que me fijara en ti aquella prime-
ra vez que te vi en el conservatorio.

—Te aseguro que es reconfortante que a estas alturas de 
nuestra amistad me sigas encontrando misterioso. Consigues 
romper todos mis esquemas.

—Y tú sacarme de quicio como ahora… ¿Por qué siempre 
buscas escapar?

—No me queda otra opción. ¿Cómo podría convencerte de 
que tu imaginación traspasa conmigo las barreras de la reali-
dad?

—Tal vez si te defendieras de otra manera.
—Quizás no sepa –la miré a los ojos con infinita ternura. 

Ella se sintió culpable.
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—Perdóname, en realidad lo que pretendo es que me con-
fieses algo que no deseas.

No quería seguir la conversación con más mentira.
—¿Tomamos el postre? –me levante mientras sonreía y tra-

taba de dar por zanjado el tema.
Las sospechas de Leonor no se acercaban a la realidad. 
A partir del día de la boda, entre Helena y Ricardo, el úni-

co secreto que no compartía con ella era Daniel. Le regalé mi 
segundo libro en cuanto salió publicado y todos los posteriores. 
Ella lo tomaba como un claro interés por sus gustos. En más de 
una ocasión escuché mis poemas declamados por su voz y sin 
ella saberlo me regalaba su opinión más sincera y me ayudaba 
a mejorar mi poesía. Daniel se había convertido en su poeta 
de cabecera, en parte de su equipaje, en el bálsamo antes de 
sus conciertos. Con Helena no volví a atreverme, comprendí 
que hubiese sido un gesto inútil. Ella y Ricardo pertenecían a 
un mundo paralelo en el que no estaba la poesía. Para Helena 
Ricardo era la representación de la poesía. 

Regresé con el postre, sonriente.
—Cuando sonríes así es que estás muy lejos –me dijo.
—Recordaba con añoranza el pasado. Ahora sabe distinto 

de cuando fue presente. Y si fue doloroso ahora no duele nada, 
y si provocó un momento de felicidad esa felicidad parece que 
no se ha diluido.

—Así sienten los románticos.
—¿Tu crees que soy un hombre romántico? ¿Tú eres de 

las que piensan que los hombres también pueden ser román-
ticos?

—Yo no sé si los hombres en general son románticos, 
apuesto por el no. Tú eres romántico y por eso no te casaste 
conmigo.

— Y no sabes cuanto lo lamento.
—Ahora nada de eso importa. Los dos sabemos donde es-

tamos...
—¿Quieres decir con eso que nos estamos haciendo viejos? 

–exclamé.
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—¡No por Dios! En absoluto me siento amenazada por la 
decadencia. Yo diría que todo es cuestión de matices. Ahora 
saboreo más las cosas y trato de profundizar en ellas de manera 
muy distinta.

—Aún a riesgo de parecerte arrogante diré que eso lo llevo 
haciendo desde que un día me miré al espejo y descubrí mi piel 
enlechada y mi nariz de berenjena –fui del todo sincero.

—Lo sé, por eso tú eres tan distinto a todos hombres que he 
conocido y que conozco, por eso estoy aquí. 

—Eso no me basta, no encuentro nada extraordinario en 
ello. Sigo sin comprender por qué estás aquí conmigo y ningún 
otro hombre te ha arrebatado de mi lado.

—No esperes que despeje tus dudas o tu desconfianza. Si 
acaso te confirmo que hoy más que nunca estoy convencida de 
que las cosas están bien como están para mí... ¿Razones? De 
no haber sido así mi carrera como pianista tal vez se hubiese 
malogrado.

—Esa ha sido siempre la razón por la que un día dejé de 
atormentarme. Eres la mejor concertista de piano que existe —
dije con orgullo.

—No lo digas nunca ante nadie, lograrías que me sintiera 
mal.

—Estoy seguro de que nadie me acusaría de blasfemo. 
Gracias a ti me enamoré de la música.

—Gracias a ti yo no he dejado de interpretarla.
La miré con infinita ternura y recordé la noche que hicimos 

el amor por primera y única vez.

La amistad entre Leonor y yo se consolidó con más inten-
sidad. Nos refugiábamos el uno en el otro y allí nos sentíamos 
seguros, complacidos. Aquella noche teníamos una cena muy 
especial. Hacía muy poco que disfrutaba de mi nueva casa y 
de mi vida en solitario. Leonor había participado en la deco-
ración del piso y una vez todo estuvo en orden organizamos 
una cena para inaugurarlo oficialmente a la que invitamos a 
Helena y Ricardo. El vino, el champán, a los que estábamos 
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muy poco acostumbrados, el éxito de la cena y la armonía con 
la que transcurrió la noche, a los dos nos emborrachó de eufo-
ria. Después de quedarnos solos y dejar la cocina en orden, nos 
acomodamos en el sofá, rendidos y felices. Leonor apoyó la 
cabeza en mi hombro y yo la abracé.

—Gracias –le dije.
—¿Por qué?
—En la vida se presentan muy pocas ocasiones en las que 

uno es capaz de sentir la felicidad plena, sin que nada la en-
turbie. Yo esta noche me he sentido así gracias a ti. Sin ti no 
hubiese sido posible.

Estaba tan cerca que deseé besar sus labios, expresarle toda 
la ternura que sentía hacia ella. Y lo hice. Su dulzura, el calor 
sensual de su cuerpo me invitó a acariciarla. Su silencio y el 
mío nos dieron alas para nuevos reconocimientos. Por la ma-
ñana, al despertar uno al lado del otro, nos miramos fijamente 
a los ojos. Ella me sonrió con dulzura y antes de que pudiera 
decir algo apretó suavemente su dedo índice sobre mi boca.

—Los dos sabemos que ha sido hermoso, tan hermoso que 
ni tú ni yo podremos olvidarlo, pero también sabemos que no 
debe volver a repetirse. ¿Me lo prometes?

—Te lo prometo— le respondí.
No fue necesario decir otras palabras, ni desnudar sensacio-

nes, ni confirmar sentimientos. Ambos estábamos dispuestos a 
no permitir que lo sucedido aquella noche afectara a nuestra 
amistad.
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Pasaron dos semanas sin que ningún incidente extraordi-
nario viniera a inquietar más ese compás de espera en el que 
vivíamos los tres. Un compás con cadencias diferentes. Ricar-
do trabajaba en el proyecto y al mismo tiempo en la empresa a 
un ritmo frenético. El tener que mantener en secreto su posible 
nombramiento, le impedía delegar su trabajo en otras personas. 
Tampoco es que estuviese dispuesto a hacerlo. Su mayor em-
peño era, si finalmente se marchaba, dejar una buena imagen y 
las puertas abiertas para un posible regreso.

Al darme cuenta de sus prioridades deseché la idea de 
hablar seriamente con él sobre Helena, al menos en aquellos 
momentos. ¿Qué iba a decirle que no supiera? Ella fingía ante 
él, pero no hasta el punto de tenerle confundido. Yo no estaba 
muy seguro de que el remedio para sus males se concentrara 
exclusivamente en la renuncia de Ricardo al ministerio. Y los 
problemas de pareja que pudiera haber entre ellos los ignoraba.

Las llamadas de Ricardo eran diarias, sin embargo en los 
últimos días poco hablábamos de Helena. Cansado de la mis-
ma cantinela, tomaba una actitud pasiva, casi indiferente. Sa-
bía que yo cumplía mi promesa de llamarla y confiaba en que 
si ocurría algo grave, que a él pudiera escapársele, allí estaba 
yo para rescatar a los náufragos. Ella, por su parte, rehuía el 
tema más allá de lo hablado. El capítulo estaba cerrado con: 
“Lo superaré poco a poco, no te preocupes”. Y yo me limitaba a 
recordarle que estaba cerca, que en cualquier momento acudiría 
de inmediato.

Aquella mañana por segunda vez escuché la voz de Ricardo.
—Tengo un gran problema y eres el único a quien puedo 

pedirle ayuda –me dijo.
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—¿Qué ocurre? –pregunté alarmado.
—Como sabes el proyecto está acabado y entregado, desde 

hace dos días. En cuanto a Helena sigue igual de exasperante. 
Me agota la paciencia.

—Tendrás que seguir teniéndola.
—Lo sé, lo sé…, y la tengo. El problema hoy no es ese.
El problema no era ese sino otro que también me salpicaba 

a mí. La exposición de sus argumentos resultó muy convin-
cente. No quería descuidar su trabajo en la empresa ya que era 
consciente de que no sería un ministro vitalicio. Dado que na-
die más que yo conocía las causas del estado de ánimo de He-
lena, una vez más me pedía que cuidara de ella, que estuviese a 
su lado el mayor tiempo posible.

—Aún no sabe nada, hace apenas unos minutos que he 
confirmado los vuelos. Es un cliente muy importante, me ha 
concedido una cita y no debo dejar escapar esta oportunidad, 
iba detrás de él hace mucho tiempo y por fin lo he conseguido 
sería un gran broche. Y quién sabe si el que yo esté unos días 
fuera le ayude a reflexionar con más claridad. Quizás al echar-
me de menos comprenda que es absurdo su comportamiento.

¡Qué seguro estaba de ella!, pensé. Le dije que sí. ¿Podía 
decir algo distinto? Le animé a que no se preocupara y me pre-
gunté quién podría decirme a mí lo mismo.

Tras colgar me invité a la calma, aún me quedaban dos días 
por delante para trazar un plan, para preparar un pacto con He-
lena. Aquel era un juego un tanto absurdo. Yo no le contaba a 
Helena lo que Ricardo me decía y éste ignoraba mi opinión de 
hasta qué punto estaba afectada Helena.

Y en ese instante fue cuando mi memoria me llamó al 
orden: aquel fin de semana tenía previsto ir a la finca. Había 
demorado el hacerlo y ya no me quedaba más tiempo. El pla-
zo para cumplir con Hacienda se cerraba y como cada año 
debía preparar todo el papeleo, tanto de la finca como de los 
caseros. De inmediato llamé a Ricardo y se lo comuniqué. 
Antes de terminar mis explicaciones él lo resolvió todo con 
una palabra.
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—Llévatela. Eres la única persona a la que confiaría mi 
mujer. Los niños pueden quedarse con sus padres. Tal vez le 
venga bien pasear por el campo… Perdona ahora tengo que 
dejarte estoy en plena reunión.

No necesité un espejo para comprobar la expresión de 
asombro y pasmo que en aquellos momentos reflejaba mi cara. 
¡Ir con Helena a la finca! ¿Cuántas veces había soñado con 
aquel imposible? ¿En cuantas ocasiones, en la finca, imaginé 
estar con ella? ¡Cuantos poemas dedicados a Helena habían na-
cido en la finca! De haber sido un niño debería haberme frotado 
los ojos para preguntarme si todo aquello era verdad o un sueño 
fruto de mis deseos ocultos. Pero yo era un hombre de casi 
cuarenta años que se había nutrido siempre de la posibilidad de 
un imposible.

Aquella noche apenas pude dormir. No la llamé. Pensé que 
sería mejor hacerlo al día siguiente, aunque de antemano ya 
conocía su respuesta: De acuerdo con nuestro pacto yo debería 
irme tranquilamente a la finca. ¿Cómo convencerla para que 
me acompañase? No podía decirle que llevaba toda mi vida es-
perando ese momento y que me preocupaba su estado. Después 
de rebuscar entre las escasas posibilidades, sólo encontré una 
que podría ayudarme y la puse en práctica.

—Entiendo que no te apetezca venir conmigo y que prefie-
ras quedarte –le dije a la mañana siguiente–. Respetaré nuestro 
pacto y a Ricardo no le diré nada. Sin embargo, debes saber que 
no es sólo por ti por lo que quiero que vengas, sino por mí. En 
ese lugar he sido siempre muy feliz y allí se guarda un secreto 
que jamás he dicho a nadie. Creo que tú eres la única persona 
con la que me gustaría compartirlo.

—¿Eso no será un pretexto que te has inventado para con-
vencerme?

—Si te engañara dejarías de confiar en mí. ¿Tú crees que 
es lo que quiero?

Al colgar me di cuenta de que me sudaban las manos. He-
lena me prometió pensarlo. No sé si fue la aparente firmeza con 
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la que dije cada una de mis palabras, esa súplica trenzada en 
ellas imposible de ocultar, o el desamparo en el que sin duda 
se sentía. Para mí todo eso careció de importancia cuando unas 
horas más tarde me llamó para decirme que los secretos eran 
una de sus pasiones.
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Decidí que iríamos en tren. Siempre lo había imaginado 
así, además Helena no estaba en condiciones de conducir. A las 
ocho y media de la mañana de aquel sábado subimos al vagón. 
Se presentó con una pequeña bolsa de viaje, vestida con unos 
vaqueros, una camisa a rayas y una chaqueta. Evité encontrar-
me con sus ojos y hasta estar sentados apenas ni hablamos.

Me hubiese gustado decirle cuántas veces había soñado 
con aquel momento, en cambio la miré y pregunté:

—¿Estás bien?
—Hacía mucho tiempo que no viajaba en tren –me respon-

dió.
—Yo lo hago bastante a menudo. Para mí es muy placente-

ro, puedes leer, contemplar el paisaje…
Noté que su humor no era muy bueno y que no le apetecía 

hablar así que decidí contarle anécdotas de mi niñez vividas en 
la finca… Ella se limitó a mantener una caricatura de sonrisa 
mientras fingía escucharme con atención.

Venancio ya nos esperaba en la estación, hice las presenta-
ciones, cargamos en la furgoneta el escaso equipaje e iniciamos 
la marcha. Una vez entramos en los límites de la finca le pedí 
a Venancio que se detuviese, tenía pensado hacer el resto del 
trayecto hasta la casa a pie. El día era espléndido, la avanzada 
primavera hacía que la tierra estuviese en plena ebullición.

Caminamos en silencio, deseaba que se familiarizara con 
aquel paisaje, que llegase a sentirlo, a impregnarse de él. Avan-
zamos por un sendero que nos alejaba del camino principal y nos 
acercaba hasta un pequeño bosque sombreado por robles, enci-
nas, pinos y una gran variedad de arbustos, entre los que predo-
minaban las hierbas aromáticas como el romero o el espliego… 
La huella de nuestros zapatos quedaba plasmada en una dispar 
alfombra verde todavía húmeda por el rocío de la noche.
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En algún momento temí que ella pudiera sentir los latidos 
de mi corazón. No podía creer que aquella escena en la que He-
lena participaba fuese una realidad. Dejamos los árboles atrás y 
descendimos por una pequeña pendiente junto a un arroyo que 
exhalaba un suave murmullo. El horizonte se extendía como un 
abanico para mostrar el amplio valle. La intensidad de la luz 
del sol nos deslumbró. Yo lo percibía todo como un momento 
mágico.

—Había olvidado que la naturaleza existe –exclamó de 
pronto rompiendo el silencio.

—La ciudad nos absorbe, nos coloca argollas y distorsiona 
otras realidades hasta confundirnos.

—¿Por qué nunca nos has contado cómo es éste lugar?
—Pensaba que no os parecería interesante, vosotros siem-

pre vais al mar.
—Pero todo esto es especial.
—Por supuesto que lo es… pero no se puede explicar hay 

que verlo.
Miró hacia el frente y levantó el rostro para dejarse acari-

ciar por los rayos del sol.
—Tienes razón –dijo después de lanzar un hondo suspiro.
La miré y por primera vez la sentí exclusivamente mía. 

Siempre que podía observarla, sin que ella se diese cuenta, me 
recreaba en cada uno de sus rasgos, esos que tanto conocía y 
a los que idolatraba. Su cara para mí era como un mapa de 
geografía donde reconocía sin posibles errores los lagos de sus 
ojos, las suaves lomas de sus mejillas, el ligero pico de su nariz, 
el cabo de su barbilla y el abismo de sus labios. A su borde me 
detenía una y mil veces ansioso por sucumbir en ellos y desde 
allí, derrotado, retrocedía y caminaba hacia helados mares don-
de me zambullía para ahogar mi zozobra.

—Gracias por haber insistido en que viniera –dijo sin mi-
rarme.

Ella no vio ese gesto en mi rostro que quiso ser sonrisa. Me 
sentía tranquilo, dispuesto a disfrutar de aquella oportunidad 
única que se me ofrecía. Estaba preparado para contarle la his-
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toria de mis abuelos y tía Amelia. Helena sabía muy poco de 
mi familia, en honor a la verdad, jamás se había interesado por 
ello. En cambio yo de la suya lo sabía todo. 

Al llegar junto a una veintena de chopos le tendí la mano 
para ayudarla a cruzar una acequia. Su piel cálida y suave co-
mulgo con la mía por unos segundos. Subimos un pequeño re-
pecho y alcanzamos los campos de trigo. Las espigas, en pleno 
crecimiento, las mecía el viento y formaba ondulados oleajes 
de multiplicados colores.

―¡Jamás había estado tan cerca de un campo de trigo! –ex-
clamó–. Siempre lo he contemplado desde un coche, ahora me 
doy cuenta de lo urbana que soy.

Se adentró por uno de los surcos y caminó entre las espi-
gas con las manos extendidas como mariposas. La vi sonreír 
por primera vez, con esa ingenuidad ahora remota que siem-
pre la había caracterizado. Su pelo al viento, trenzado por los 
rayos del sol, sus ojos resplandecientes… Se agachó entre las 
espigas y su cuerpo se perdió por unos segundos para luego 
emerger con un ramillete de amapolas. ¿Serían así las diosas 
del Olimpo?

Parecía feliz, contenta, liberada, pero su felicidad no po-
día compararse a la mía. Jamás volveré a decir que los sueños 
no se convierten en realidad. La contemplaba en silencio, es-
condida la mirada tras unas oscuras gafas de sol graduadas, 
que había tenido la prevención de traer conmigo, desconfiado 
ante la posibilidad de que mis ojos pudieran traicionarme. La 
seguí a distancia, invitándola a que caminara dejándose llevar 
por los instintos, parecía una niña, una niña dentro de un acto 
de magia.

Avanzamos hasta alcanzar un extenso paraje de manzanos 
en flor. Helena iba de asombro en asombro, fascinada, mientras 
yo me sentía el hombre más afortunado del universo. Después 
de salvar varios repechos bordeando márgenes de piedra que 
delimitaban los bancales, subimos una pequeña cuesta y casi 
como por encanto, al final de ella divisamos la gran casa. 

—¡Me gusta! –exclamó con admiración al descubrirla.
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—La construyó mi bisabuelo y desde entonces se han he-
cho algunas reformas, ninguna para cambiar nada solo para re-
parar los deterioros propios del tiempo.

Nos recibieron las balconadas, los anchos aleros, los ergui-
dos muros, los amplios ventanales, la pequeña cúpula con el 
tejado de pizarra, el silencio dormido, la esencia de los años 
grabados en la memoria eterna del tiempo.

Entramos por la puerta principal. Venancio se había en-
cargado de abrirla pues normalmente estaba cerrada y se ac-
cedía a la casa por otra puerta situada en uno de los patios 
que se utilizaba como aparcamiento. Después de presentarle 
a la mujer de Venancio y mostrarle la casa, la dejé sola hasta 
la hora de la comida. La invité a que hiciera lo que más le 
apeteciese, mientras Venancio y yo nos dedicamos a dejar so-
lucionados los asuntos de papeleo que me habían obligado a 
ir. No me apetecía romper aquella cadena de sensaciones, to-
das agradables, que desde que llegamos a la finca nos habían 
acompañado, pero cuanto antes dejase resueltos los asuntos 
con Venancio, más tiempo podría estar dedicado enteramente 
a ella.

Yo ocupé mi habitación de siempre y Helena se instaló en 
la que fue de mi madre hasta que se casó. 

La comida transcurrió muy amena con Venancio, su mujer 
y dos de sus hijos. Desde que existió la posibilidad de aquel 
viaje, planeé cada momento y una de las cosas que decidí fue la 
de no comer solos. Para el café sí que pasamos a la biblioteca y 
nos sentamos cómodamente. Helena sacó el paquete de tabaco 
y me preguntó si podía encender un cigarrillo.

—Por supuesto. Mi padre, antes de sufrir el infarto, se sen-
taba en este sillón y se fumaba un habano. Aún sigue echándolo 
de menos después de tantos años.

Helena colocó un cigarrillo entre sus labios y lo encendió. 
Un hilo deshilachado de humo se elevó suavemente y se desva-
neció a los pocos segundos.

—Y bien, ¿qué me dices? ¿Ha valido la pena venir? –le 
pregunté. Su boca, ligeramente entreabierta, expulsaba el humo 
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y éste, como una frágil nube, se mantuvo suspendido en el aire.
—Quiero pedirte que me perdones… Cuando me dijiste 

que me iba a gustar, pensé que solo utilizabas esos argumentos 
para convencerme, ahora veo que no. Me alegro de estar aquí, y 
te reprocho el que no me relataras cómo era la finca, tu empeño 
en ser tan discreto a veces es absurdo.

—Lo siento… Procuraré no serlo a partir de ahora.
Esbozó una sonrisa distendida y luego me recordó ese se-

creto que deseaba compartir con ella, salvo que sólo hubiese 
sido una buena excusa.

—Presiento que tendrás que pedirme nuevas disculpas. No 
creo ser un hombre mentiroso aunque, ¿quién no miente alguna 
vez para proteger a los seres que ama? Pero mis mentiras, si es 
que las hay, en este caso son por omisión. No me gusta sem-
brar falsas expectativas. Si estamos aquí, en la biblioteca, es 
porque pienso que es el lugar idóneo para empezar a contarte 
mi secreto.

Durante largos minutos hablé y ella me escuchó con aten-
ción, con un cigarrillo entre los dedos. Muy sucintamente le 
conté la vida de mi madre desde que murieron sus padres hasta 
el presente.

—Ahora que te escucho me doy cuenta de lo poco que sa-
bía de ti y de tu familia –me dijo.

—Yo tampoco sé mucho de la tuya –mentí–. Lo que te he 
contado hasta ahora no es muy relevante.

—Supongo que lo más importante está por decir.
—Así lo creo y así espero que lo sea para ti. Aunque para 

ello tendremos que cambiar de escenario. Pero como a la tarde 
aún le queda luz, pienso que es una pena desperdiciarla. Así 
que te propongo conocer los alrededores de la casa. Los atarde-
ceres aquí son únicos.

Salimos al exterior por la cocina. Le mostré a Helena el 
viejo horno donde antaño se cocía el pan y que aún se conser-
vaba en buen estado. Las cuadras, donde ahora se guardaban 
los tractores de labranza, el corral donde Venancio y su mujer 
seguían criando algunas aves por nostalgia, el estanque, ahora 
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seco, la planicie en la que hubo una era. Nos acercamos a la 
vieja encina y ella intentó abrazar su grueso tronco.

—Dicen que si abrazas a los árboles y apoyas tu cabeza en 
ellos les escuchas –exclamó mientras extendía los brazos.

Su circunferencia era tal que ni tres personas a la vez lo-
grarían rodearla por completo. Le dije que apoyado en él leí 
muchos libros, omití añadir cuánto pensé en ella y los poemas 
que había escrito.

Sentados junto al viejo pozo contemplamos la puesta de 
sol. Una intensa llamarada se prendió en el horizonte para lue-
go languidecer hasta ocultarse, perezosa, tras las lejanas monta-
ñas. El silencio nos cautivó unos segundos. Qué diferentes sus 
pensamientos de los míos, me dije. Los de ella cosidos a Ricar-
do, a sus hijos, a la nostalgia de un ayer quizás irrecuperable, 
al perturbador presente, un presente al que yo hubiese querido 
detener en aquel instante y hacerlo eterno. 

Pero estaba allí para ayudarla sin saber cómo hacerlo…
—Ojalá se pudiera mantener inmóvil para siempre tanta 

belleza –exclamó de pronto.
—No es necesario. Mañana volverá a ocurrir. Seremos no-

sotros los que faltaremos a la cita.
Me miró. Supe que lo hizo y esbozó una sonrisa. Yo miraba 

al frente, anclado en el perfil del horizonte.
—Mira a tu izquierda –le dije después de un largo silen-

cio—. Mañana, después del desayuno, daremos un largo paseo. 
La finca colindante es una ganadería de toros bravos y el cami-
no hacia allí es muy agradable. Cuando éramos pequeños nos 
gustaba ir hasta las cercas que separan las tierras y contemplar a 
los toros que pastaban en la dehesa. ¿Sabes que Venancio quiso 
ser torero?

—¿De veras?
—El día que se puso ante un toro sin un cercado por en 

medio, cambió de opinión.
Su risa jovial, tanto tiempo ausente, me llenó de satisfacción.
Regresamos lentamente, la tarde cerraba ventanas. Al en-

trar en la casa le sugerí que subiera por una prenda de más 
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abrigo. Mientras tanto me aprovisioné de una linterna, velas, 
cerillas y la llave de la bodega. Reapareció con una rebeca de 
colores vivos.

—Has logrado que me sienta intrigada.
—Ser capaz de intrigarte me satisface.
Abrí la puerta que conducía a la bodega, la cogí de la mano 

y bajamos los escalones.
—¿Qué es esto?
—La bodega. No sé si en mi relato te he mencionado que 

tenemos una bodega. Ahora vas a conocerla.
Una emanación de olores y sensaciones térmicas nos dio 

la bienvenida. La nostalgia de otros días y otros momentos se 
agolpó en mi memoria.

—¿A qué huele? –preguntó.
—Intenta descubrirlo por ti misma.
Olía a tiempo, a siglos, a polvo acumulado, a la historia de 

un buen vino. Hubo un instante de silencio profundo y después 
un despertar de sonidos, como si comenzaran a desperezarse de 
un largo letargo.

Los ojos de Helena, curiosos, recorrían cada rincón, cada 
estancia de aquel lugar donde tantas veces yo había pensado 
en ella, donde le hablaba sin esperar respuesta, donde aprendí 
a aceptar que nunca compartiríamos juntos la vida. Por unos 
instantes desenterré dormidos deseos que reposaban entre el 
polvo y las telarañas, abrazados a las botellas almacenadas en 
los anaqueles.

Mientras ella curioseaba yo le hablaba de la primera vez 
que entré con mi padre y de las otras muchas veces que lo había 
hecho a escondidas, sin que nadie jamás me descubriese. En 
el fondo de la bodega reconocí los mismos muebles viejos de 
veinticinco años atrás.

—Si lo que pretendías era aumentar mi curiosidad e impa-
ciencia, lo has conseguido. ¿Cómo has podido disfrutar de todo 
esto sin compartirlo con nadie?

—Nunca pensé que para cualquiera de mis amigos todo 
esto resultara interesante y menos para ti.
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—Uno de tus mayores defectos es presuponer lo que los 
demás sienten o puedan sentir. Eres excesivamente reservado. 

—En eso estoy de acuerdo contigo, asumo mi culpa –le dije 
sonriendo–. Ahora sujeta la linterna, tengo que hacer a un lado 
estos trastos.

Una mecedora, dos sillas, una mesilla de noche, un per-
chero de árbol, una caja de cartón llena de chirimbolos. Moví 
cada una de aquellas cosas con mucho cuidado, sobre todo 
para no levantar demasiado polvo. Finalmente sólo me que-
daba el armario que, no sin esfuerzo, arrastré para que pudié-
ramos entrar. 

Helena observaba expectante. Cuando el hueco fue sufi-
ciente, le pedí la linterna, la cogí de la mano y juntos nos aden-
tramos en aquel paraíso de secretos. Podía haberle preguntado 
si tenía miedo a la oscuridad, o si le molestaba estar entre todas 
aquellas cosas viejas, grabadas de recuerdos. No lo hice. Con 
la linterna levanté el telón del escenario donde iba a representar 
mi obra.

—¿Qué es todo esto?
—¿Recuerdas lo poco que te he contado en la biblioteca 

de los padres de mi madre?... El resto de la historia está aquí, 
dentro de estos baúles.

Le di de nuevo la linterna y encendí las cuatro velas que 
coloqué en cada esquina de la habitación. Todo lo que allí había 
emergió de las tinieblas. Helena, envuelta en aquella luz, estaba 
más hermosa que nunca. Su rostro relajado me llevó a creer que 
en aquellos instantes todo su ser estaba allí conmigo, dedicado 
exclusivamente a mí.

Sentí sudar mis manos y las sequé con un pañuelo con la 
excusa de quitar el polvo pegado a ellas. Mi corazón latía al rit-
mo de mis emociones, temí que aquel silencio que nos envolvía 
me delatara. Los deseos de abrazarla, de decirle cuánto la ha-
bía amado y la amaba, intentaron abrirse paso sin conseguirlo. 
Pasados unos segundos recuperé esa fuerza casi milagrosa que 
emergía de la mano de la cordura y logré salvar, por enésima 
vez, una situación comprometida.
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Mi relato fue como un cuento que logró atraparla. Con cu-
riosidad sopesó las lanzas, los escudos, el ligero arco, apuntó 
con uno de los rifles, acarició la suave seda del sari indio, miró 
con curiosidad las fotos y mientras leía algunas de las cartas, 
sus ojos se llenaron de lágrimas.

—Es una historia hermosa y triste. ¿Por qué no se la has 
contado nunca a nadie?

—Por mi madre. Por temor a hacerle daño. Por miedo a que 
el amor que sentía por tía Amelia se convirtiera en odio.

—Comprendo…
—Ahora es un secreto tuyo y mío y espero que de nadie 

más.
—¿Necesitas un juramento?
—Sólo tu palabra de que con nadie hablarás de esto, ni con 

Ricardo.
—La tienes. Sabes muy bien que no sería capaz de trai-

cionarte. Lo que admiro es la firmeza con la que has sabido 
guardar el secreto.

Hubiese sido tan sencillo responderle que aquella era una 
de mis especialidades, tan fácil confesarle que aún guardaba 
dos secretos más en lo más hondo de mi ser. ¿No era aquel el 
único lugar donde podría haberle confesado mi amor y hablarle 
de Daniel, un poeta que escribía versos mientras recorría todas 
las esquinas deseadas de su cuerpo?

Lo que dije fue algo muy distinto. Le mentí. Le conté que 
también deseaba revelárselo a Leonor. Pero que no había tenido 
la oportunidad de traerla a la finca. Sus conciertos apenas le de-
jaban tiempo y aquel era un secreto, y en eso estaría de acuerdo 
conmigo, que no podía desvelar en ningún otro lugar.

No todo lo que dije era mentira. Muchas veces había pen-
sado en traer a la finca a Leonor, pero no sé por qué extraña 
razón nunca forcé el hacerlo. ¿Era por esa absurda esperanza de 
que Helena fuese la primera? Allí estaba al fin y por fin. Y fue 
en ese instante cuando un vacío, una especie de hueco oscuro 
y profundo se apoderó de mi conciencia. Y ahora ¿qué?, me 
pregunté. Nada había cambiado ni cambiaría. Una historia sor-
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prendente, curiosa, romántica y ¿qué más? ¿Realmente le había 
interesado, la recordaría dentro de una semana? ¿Pensaría en 
ellos: en mi abuelo Fernando y mi abuela Rosalía, en lo mucho 
que se amaron? ¿Acaso no era posible que en aquellos instan-
tes, mientras estábamos hablando, ya empezara a olvidarlo?

Subimos a cenar, ya era muy tarde. Venancio y su mujer 
ya lo habían hecho, así que estuvimos solos y pudimos seguir 
charlando. Yo la observaba, medía el tono de sus palabras y a 
pesar de que contenían coherencia supe que estaba ausente, que 
su pensamiento, de vez en cuando, se alejaba y tenía que hacer 
verdaderos esfuerzo por regresar.

Intencionadamente volví a mis abuelos, le hablé de las 
veces que había imaginado cómo fueron sus vidas, hasta qué 
punto sus sentimientos eran mutuos y que les unió. Las cartas 
revelaban que en su amor no hubo grietas y sí respeto en la in-
tención de no doblegar la voluntad del otro. Mi abuela siempre 
esperó el regreso de su esposo con ilusión y sin reproches. Él 
volvía ansioso a esos brazos que le esperaban cálidos de amor.

—¿Piensas que mi abuela fue demasiado sumisa? –le pre-
gunté.

Ella levantó la cabeza y por unos segundos nuestros ojos 
se encontraron, por suerte estaba preparado y en mi mirada no 
halló mensaje alguno.

—Lo que se hace por amor desconoce la sumisión. El amor 
es más libre cuando los que se aman lo son. 

Me pregunté si aquellas palabras se referían a mi abuela o 
a ella misma.

—La única razón por la que lamento no poder contárselo a 
mi madre, es porque nunca sabrá cómo se amaron sus padres. 
Cómo hacerlo y al mismo tiempo evitar que no haya reproches 
hacia tía Amelia.

—Creo que entiendo tu decisión.
Estábamos en la biblioteca. Ella fumaba. Su mirada vagó 

por los libros en busca de algo que no estaba allí. La conocía 
demasiado como para pensar que su actitud fuese un síntoma 
de aburrimiento.
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—Hay otra cosa que también me impide hablarle a mi ma-
dre de todo esto –recuperé su atención–. Mi abuelo murió cua-
tro meses después que Rosalía. Yo he leído todas esas cartas 
y casi me atrevería a decir que murió de amor. Su pasión se 
componía de dos mitades: viajar y ella, él deseaba volver para 
encontrarla. Quizá por ello, cuando fue consciente de que nun-
ca más le estaría esperando, se fue a buscarla…

Helena abrió los ojos y me miró sorprendida.
—¿Qué insinúas?
—Investigué hace algunos años sobre el accidente, tuve 

la posibilidad de acceder a los archivos. Según el informe 
de la Guardia Civil, se da como probable causa del mismo 
el cruce de un animal en la carretera. El problema fue que 
el precipicio estaba muy cerca y la velocidad que llevaba 
excesiva.

—¿Crees de verdad que se suicidó?
—Digamos que no le importó tener un accidente. 
—¿Estás seguro de eso?
—No… Nunca podré estarlo.

A las ocho de la mañana llamé a la puerta de su habita-
ción tal y como habíamos acordado. Juntos bajamos a la coci-
na donde María, la mujer de Venancio, nos tenía preparado el 
desayuno. Helena vestía unos vaqueros, una camiseta verde y 
un jersey sobre los hombros. El pelo lo sujetaba con una goma 
en la nuca. No se había maquillado y su cara era el espejo de 
su estado emocional, por mucho que intentara paliarlo con una 
amplia sonrisa. 

Salimos por la parte trasera de la casa, pasamos junto al 
pozo donde estuvimos la tarde anterior, cruzamos la casi des-
aparecida era y alcanzamos el camino. Le adelanté que por 
aquel lado de la finca, encontraríamos un paisaje muy distinto 
al del día anterior.

La mañana estaba fresca todavía, el cielo azul, limpio de 
nubes, y el sol, radiante. Pronto Helena se quitó el jersey de 
los hombros y lo anudó a su cintura. Caminaba con firmeza, 
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quizás con el deseo de que el esfuerzo aliviara sus tormentosos 
pensamientos.

Después de recorrer más de un kilómetro, comenzamos a 
ascender entre un monte de pinos. Olía a resina, a mañana, a 
aire limpio. La frescura de la brisa acariciaba nuestra piel algo 
sudorosa por el esfuerzo de la caminata. Se escuchaba el silen-
cio, un silencio pactado por las emociones. Ninguno de los dos, 
en aquellos momentos y por muy distintas razones, deseaba 
decir nada. 

Caminábamos a un mismo ritmo por un camino ahora es-
trecho y pedregoso. Podía percibir su respiración muy cerca. 
¿Cómo conseguir hacerlo perpetuo?, me pregunté.

―Tengo la sensación de estar reencontrándome con sensa-
ciones olvidadas a la par que descubrir otras nuevas –exclamó 
de pronto.

No dije nada, sabía que no esperaba respuesta. Volví la ca-
beza y le ofrecí una sonrisa de asentimiento. Dejamos los pina-
res atrás y descendimos por la ladera derecha hasta encontrar-
nos con un extenso llano, donde el verde primavera gobernaba 
cada palmo de tierra salpicada por puntos negros, como lunares 
en un tapiz multicolor. Avanzamos hasta el límite señalado por 
una cerca de alambres espinosos y allí nos detuvimos. Las reses 
estaban muy cerca, con su formidable cornamenta. Masticaban 
hierba plácidamente, atentas a cualquier sonido. Reses de her-
moso porte, nobles. Su piel azabache, acariciada por el sol ma-
tutino, brillaba con intensidad...

―Es la primera vez que veo un toro bravo a tan corta dis-
tancia. Me gusta su mirada, la raza que lleva implícita en su 
estampa. ¡Desde aquí parecen gigantes! Pensar en tener que po-
nerme delante de ellos con tan solo la protección de un capote, 
me aterroriza… Imponen.

Seguimos allí un buen rato, contemplándolos, en amena 
charla. Luego continuamos el camino hasta llegar a la zona de 
los viñedos cargados de racimos incipientes.

—De estas cepas es el vino que tenemos en la bodega –le 
dije–. El resto de la cosecha se vende. 
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Regresamos a los campos de trigo y como el día anterior, 
me alejé de ella para que pudiera saborear con libertad sus ínti-
mas sensaciones. Allí estuvo largo rato, reconociéndose con la 
naturaleza. Yo me mantuve en silencio. Tres horas más tarde, 
ligeramente cansados, entrábamos en la casa. Era la hora de 
comer y pensar en el regreso. Hubo una corta sobre mesa, reco-
gimos el equipaje y Venancio nos llevó a la estación.

Una vez acomodados en el tren y éste en marcha, Helena 
rompió el silencio.

―Gracias. He pasado dos días muy agradables. Me han 
servido para desconectar y reflexionar, para darme cuenta de 
que tal vez esté convirtiendo un insecto peleón en un gigante. 
Vuelvo con el firme propósito de ayudar a Ricardo, de apo-
yarle. He sido una egoísta al pensar en mí únicamente. Él se 
merece alcanzar su sueño.

No me atreví a preguntarle en qué momento había pretendi-
do destruir los sueños de Ricardo. Yo sí había vivido un sueño, 
del que estaba a punto de despertar, en pocos minutos volvería 
de nuevo a la inevitable realidad. El taxi se detuvo ante su casa, 
la acompañé hasta el portal y nos despedimos.
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La noticia ambigua y confusa apareció por primera vez en 
un periódico a últimos de junio. En ella se aseguraba que el 
presidente del gobierno preparaba cambios en algunos minis-
terios. Aquella fue la liebre que despertó a los galgos y éstos 
empezaron a correr tras ella. Siempre me he preguntado si las 
filtraciones son producto de la traición, de confidentes muy 
agradecidos o globos sonda que se lanzan para saber cómo se 
respira afuera. A los tres días la noticia se amplió y se dieron 
algunos nombres, entre ellos el de Ricardo.

Al cabo de una semana, ante el acoso de los medios, el pre-
sidente se vio obligado a convocar una rueda de presa en la que 
admitió que era cierto, aunque apuntilló que no tenía nada deci-
dido ya que el cambio no se efectuaría hasta pasado el verano. 
En cuanto a los nombres, todos eran posibles. De esa manera 
salió del paso y dejó las especulaciones en el aire.

Las llamadas de los familiares, de los amigos y de la pren-
sa provocaron un caos en casa de Ricardo y Helena. Todo el 
mundo quería felicitarle, curiosear, hacer comentarios. Helena 
se limitaba a decir que no sabía nada y que era su marido quien 
tenía que responder a las preguntas. Por suerte a las dos sema-
nas las cosas se calmaron un poco.

—Sigo tus consejos –me decía Ricardo–. Hablo lo menos 
posible y no afirmo ni desmiento. Con Helena todo sigue igual. 
Estoy muy poco en casa. Por las noches llego tarde y o está 
dormida en el sofá con la tele encendida o se ha metido en la 
cama. Confío en que comprenda que en estos momentos no le 
puedo prestar más atención. 

Escucharle hablar así provocaba en mí crispación. Tenía 
que hacer un gran esfuerzo para no decirle lo que pensaba. Yo 
era su amigo y a petición suya su asesor político, no el pastor 
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de su matrimonio. Ya había hecho más de lo que me corres-
pondía y además cualquier sermón, en aquellos momentos, no 
serviría de nada, él se había dado un plazo, un tiempo, y en este 
centraba sus acciones. Concentrado en sí mismo era incapaz de 
imaginar los peligros que acechaban a su matrimonio.

—Anoche dejamos zanjado lo de las vacaciones –me dijo–. 
Helena y los niños se irán a la playa en unos días. Allí estarán 
mejor. Yo iré los fines de semana. Para mí supondrá un gran 
alivio, así podré trabajar más concentrado.

Mi silencio a través del teléfono era absoluto. No hubiese 
servido de nada el que pusiera alguna objeción a sus priori-
dades.

Helena me llamó dos días después para anunciarme su mar-
cha a la playa y me invitó a cenar a modo de despedida. Los 
niños me recibieron alborotados y toda mi atención tuve que 
dedicársela a ellos. Ricardo, en el momento justo llamó para 
decir que habían surgido problemas en el despacho y que em-
pezáramos sin él. No sorprendió a nadie.

Allí estábamos los cuatro sentados alrededor de la mesa 
como una auténtica familia. Procuré no cruzar mi mirada con 
la de Helena para que no pudiera adivinar mis pensamientos. 
Aquella escena era otro de mis sueños. Concentré mi atención 
en los niños por ser el único lugar donde podía refugiarme.

—Ricardo me ha dicho que irás por fin a vernos a la playa 
—dijo de pronto Helena.

—Dice papá que se lo has prometido –exclamó Ricardo– 
así que tienes que ir, las promesas se cumplen.

—Aunque uno tenga voluntad de cumplirlas a veces surgen 
inconvenientes –fue lo primero que se me ocurrió decir para 
disimular mi sorpresa.

—Estaremos allí mucho tiempo no siempre tendrás proble-
mas –esta vez fue Alicia quien habló, la pequeña de la familia.

—De acuerdo, cumpliré mi promesa, pero vosotros tam-
bién debéis prometerme que no me obligaréis a tomar el sol, mi 
piel está reñida con él.
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—¡Prometido! –saltaron los dos al mismo tiempo levan-
tando la mano derecha, contentos al creer que su chantaje había 
funcionado.

Los veranos para mí significaban algo así como un resulta-
do matemático: verano igual a dos largos meses sin ver a Hele-
na. En mi haber llevaba acumulados muchos veranos.

A partir de que nacieran los niños y sin saber exactamen-
te qué razón les impulsaba a ello, tanto uno como el otro me 
invitaban a pasar unos días en la playa. Nunca hasta entonces 
había usado aquella invitación, ni tuve la tentación de hacerlo. 
Ahora, astutamente, Ricardo me tendía una trampa y con ella 
tuve la confirmación, aunque no la necesitaba, que mi amigo de 
la infancia se había convertido en ese tipo de persona que no 
mira por dónde y a quién pisa con tal de conseguir aquello que 
más le conviene para sus intereses.

Terminamos de cenar y Ricardo seguía sin aparecer. Des-
pués de una corta sobremesa Helena acompañó a los niños a la 
cama a pesar de las protestas que no consiguieron ablandarla. 
Mientras la esperaba recogí los platos y decidí no enfrentarme 
a Ricardo para reprocharle su encerrona. Si lo analizaba con 
detenimiento me había facilitado el camino para ver a Helena y 
comprobar, por mí mismo, cómo se encontraba.

Helena al regresar me riñó por estar limpiando la mesa.
—Ya sabes que esta es una tarea cotidiana para los solteros 

que como yo viven solos.
—Ricardo jamás ha retirado un plato de la mesa.
—Tú tampoco se lo has pedido –afirmé.
—No serviría de nada.
—Nunca hay que dar las cosas por supuestas, hay que pe-

dirlas y no esperar a que los demás, por efecto de un milagro, 
hagan lo que uno desea.

—Tú, precisamente, no eres de los que pide mucho.
—Quizá, pero no me torturo deseándolo.
—A veces gusta que te adivinen.
—Lo sé, casi nunca se logra, es cuestión de sensibilidad.
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—Y la sensibilidad no abunda.
—Sabes que no. Por ello si uno desea algo lo mejor es pe-

dirlo antes de que se te pudra por dentro y contamine todo.
—No es fácil. El defecto está en que uno siempre espera 

aunque sepa que es imposible.
En ese momento se escuchó abrir la puerta. A las once 

treinta de la noche Ricardo hacía su entrada. Dio un beso fugaz 
a Helena y a mí me estrechó la mano con gesto de complicidad 
al que no respondí.

—Perdóname ha surgido un imprevisto. Ya salía por la 
puerta cuado me han pillado.

Mentía y me pregunté si Helena lo presentía de igual modo. 
En su mirada había ansiedad, duda, miedo y deseos de creerlo 
todo.

—¿Quieres cenar algo? –le preguntó.
—No, hemos tomado en el despacho unas pizzas. Lo que sí 

me apetece tomar es una copa.
—A mí no –le dije.
—Te pondré sólo medio whisky  ¿Quieres otro Helena?
Ella asintió y Ricardo desapareció para regresar con la bo-

tella de Whisky. Ni Helena ni yo nos movimos. A los pocos 
minutos cada uno tenía ante sí un vaso de whisky con hielo. 

—¿Les has dicho que nos harás una visita en la playa? –
preguntó y antes de que pudiera responderle ya hablaba de otra 
cosa.

Sin permitirse un respiro sólo se escuchó su voz durante 
un buen rato. Su empeño por implantar cierta armonía en el 
ambiente que para nada existía me crispó. Bebí dos pequeños 
tragos de whisky, bastante aguado, y decidí que ya era hora de 
marcharme.

Me levanté, cogí el teléfono que había en la cocina y llamé 
a un taxi. Una vez más Ricardo insistió en llevarme y me ne-
gué. No me apetecía hablar con él mi estado de ánimo no era 
el más aconsejable, estaba seguro de que diría más cosas de las 
que debería decir. Di un par de besos a Helena y me despedí. 
Sentada en una silla, en actitud de abandono, dejé a una mujer 



133

extraña, ausente. La vi caminar dentro de un túnel y su figura 
cada vez más lejana se convertía en una imagen borrosa. Ricar-
do, con un gesto, me indicó que me llamaría al día siguiente.

Mi estado de rabia al entrar en el taxi, que ya me esperaba, 
había ido progresando. De haber sido capaz hubiese vuelto so-
bre mis pasos, le hubiese zarandeado y dado un buen puñetazo. 
No me importaba que me pasara más de un palmo y que fuese 
más fuerte que yo. ¿Cómo podía actuar con tanta indiferencia 
y egoísmo? ¿Cómo no era capaz de ver la angustia de Helena, 
su sufrimiento, su amor, su entrega, su obsesión, su miedo? El 
taxista dijo algo sobre el tiempo, le contesté casi sin saber lo 
que decía y este despertar de mis reflexiones me llevó a pre-
guntarme si no sería yo el equivocado. ¿No estaría sacando las 
cosas de contexto, extremándolas demasiado? Mi postura, en 
todo lo concerniente a Helena, nunca había sido imparcial y eso 
era algo que debía recordarme en momentos como aquel para 
así no perder el control de la realidad.

Al entrar en mi casa me atacó el desánimo. ¿Cuál era la 
meta de mi lucha?, me pregunté. Estaba cansado, un gran ama-
sijo de latentes pensamientos golpeaban mi cabeza fieles y 
constantes. 

Ese silencio, al que ya consideraba mi amigo, me dio la 
bienvenida. Fui derecho al despacho. Allí me esperaba Daniel 
y los folios en blanco, siempre dispuestos a ser invadidos por 
la poesía.

Ahora no era Cirilo sino Daniel el que tomaba las riendas, 
el que decidía las palabras, los versos, las metáforas, el bullir 
de sentimientos confusos, extraviados por ese trasiego de sen-
saciones contrapuestas.

Sobre la mesa había un sobre grande con las pruebas pen-
dientes de corregir de mi último libro, previsto para salir a fina-
les de septiembre. Hacía más de cuatro semanas que esperaba, 
pero mi estado de ánimo, en aquellos momentos, no era el más 
adecuado para acometer esa minuciosa tarea. Dentro del sobre 
también había una nota de Octavio muy breve: “No te retrases 
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demasiado, quiero que esté en la calle para septiembre. Yo ape-
nas he encontrado erratas, estoy seguro de que con tu repaso 
exhaustivo y esa perfección que te exiges, harás nuevos cam-
bios, Nota: ¿No crees que ha llegado el momento de que nos 
veamos las caras? ¿Acaso no te he demostrado lo suficiente que 
soy un hombre de palabra? Un abrazo.”

Doblé el papel y lo guardé en la carpeta verde. Si alguien 
hubiese podido observarme, habría descubierto una sonrisa en 
mi boca, con cierta matización de complicidad. Octavio Escu-
dero, mi editor, a pesar de mis negativas, no había cejado en 
su empeño de querer conocerme y me lo repetía en cada carta 
como una rutina no exenta de cierta ironía bien intencionada. 

Por aquellos días Octavio Escudero aún ignoraba que ya 
nos conocíamos, que desde hacía unos meses yo era su aboga-
do. El lamentable fallecimiento de un buen compañero de pro-
fesión, algo más veterano que yo, y con el que había colabora-
do en algunos asuntos, provocó que todos sus clientes tuvieran 
que procurarse un nuevo abogado, mi editor era uno de ellos. 
Aconsejado por la familia del compañero fallecido, a quien le 
unía una buena amistad, un día llegó hasta mi despacho.

Cuando Aurelia me anunció la llamada y la persona que se 
encontraba al otro lado del teléfono, sólo pensé una cosa: que 
había sido descubierto. Para mi buena suerte no fue así, Octa-
vio Escudero llamaba para pedirme una cita como abogado.

Le recibí una tarde de miércoles. Al encontrarme frente a 
él, pude constatar que no se parecía en nada a como lo había 
imaginado. De estatura mediana, próximo a los sesenta, ojos 
marrones, pequeños, muy vivos e inquietos; de tez morena, 
poco pelo y casi blanco y expresión serena. Su semblante de-
mostraba que hacía mucho tiempo que había roto sus relacio-
nes con la prisa. Con tan solo un par de veces que estuve con 
él, confirmé que si mis libros estaban en las librerías se debía a 
que Octavio Escudero no era un hombre de negocios, sino un 
enamorado de la poesía. Comprometido con el mundo exterior 
en lo imprescindible, procuraba vivir en paz consigo mismo, 
sin permitir que las aguas infectadas contaminaran su espíritu.
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A la petición de que fuese su abogado acepté sin reservas. 
De esto hacía ya ocho meses y precisamente el próximo lunes 
por la tarde le esperaba de nuevo en mi despacho, para la firma 
de algunos papeles. Durante aquel tiempo mis dudas habían au-
mentado y también mis temores. En un lado de la balanza ponía 
las ventajas y en el otro los inconvenientes y equivocado o no, 
no encontraba ninguna ventaja para Daniel y menos todavía 
para Cirilo. Ya era casi un milagro el haber mantenido, hasta 
entonces, el anonimato con unos cuantos libros publicados y 
una considerable suma de ejemplares vendidos. Con el paso 
del tiempo mi confianza se había reforzado y mi habilidad para 
mantener vivo aquel secreto, se convirtió en una costumbre fo-
rrada de rutina. 

Pensar en que se supiera la verdad me inquietaba dema-
siado, me desequilibraba. Ser abogado me permitía ser Daniel 
y estar cerca de Helena. Daniel no era nada para ella, solo un 
poeta del que poseía un libro que tal vez no había leído. Un loco 
poeta enamorado que evocaba sus ojos, su boca, la suavidad de 
su piel, la privacidad de sus gestos, ese mechón de su cabello 
que a veces jugaba sobre su frente, la calidez de su cuerpo, que 
no conocía… Ser Daniel me permitía decirle, de alguna mane-
ra, todo lo que Cirilo jamás le diría.

No, decididamente todo debería continuar igual, aunque 
después de haber conocido a Octavio, confiara aún más en él. 
Cirilo y Daniel vivían bajo una misma bandera: Helena. Ella 
era nuestra patria, nuestro emblema, el pilar donde se sostenía 
nuestra existencia.

Aquella tarde miré a Octavio mientras estampaba su firma 
en los papeles. Me hubiese gustado preguntarle cómo iba su 
trabajo y cuáles eran sus próximos proyectos, pero renuncié a 
sembrar cualquier sombra de duda. No sabía quién era Daniel, 
pero sí qué sentía y qué pensaba.

Fue él quien tras la última firma me preguntó:
—¿Le gusta a usted leer?
—Por supuesto. Estoy obligado a ello. Hay que estar per-

manentemente renovándose.
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—Me temo que he hecho mal la pregunta, me refería a li-
bros de ocio. ¿Le gusta la poesía?

—Sinceramente, no demasiado –mentí–. Suelo leer, siem-
pre que puedo, biografía y ensayo y alguna novela recomen-
dada.

—No está mal. Conocer la vida de los demás y lo que pien-
san, ayuda a desenredar la nuestra. En la editorial nos dedi-
camos a publicar poesía, libros temáticos y algún ensayo que 
merezca realmente la pena. Yo soy un romántico ¿sabe? No 
busco ganar dinero, ya ve que mis cuentas no son millonarias. 
Pero soy feliz, me gusta lo que hago y nunca permitiré que me 
succionen los monstruos editoriales. Ellos no aman la litera-
tura, el arte, la naturaleza, ellos sólo piensan en los números 
positivos. Yo tengo la satisfacción de acostarme por las noches 
sin remordimientos.

—Me reconforta oírle hablar así. A veces la postura que 
debe tomar un abogado no es la que en realidad va en concor-
dancia con sus principios y sus creencias.

—Defender a un estafador, o a un asesino a sabiendas de 
que son culpables no creo que genere muchas satisfacciones.

—No, por supuesto, es la ley la que está por encima de todo 
eso. A veces lo que parece no es.

—Sí, en todas las parcelas de la vida las apariencias enga-
ñan y se cometen errores… Le haré llegar algún libro de los que 
publicamos, no de poesía por supuesto.

—Muchas gracias.
Nos despedimos con un fuerte apretón de manos, y por pri-

mera vez lamenté no decir: Yo soy Daniel.
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El taxi me dejó en la puerta y llamé al timbre. El portero 
abrió una pequeña ventana y antes de que él me lo pidiera, le 
entregué el carné de identidad. Lo cogió y regreso a la cabi-
na. Allí, como otras veces, consultó el nombre y el número. 
Sólo a las personas autorizadas se les permitía el acceso a 
aquel lugar. Había silencio, un silencio forzado, atrapado, 
como todos los que estaban al otro lado de la verja. Una 
verja bastante alta con barrotes acabados en forma de lanza. 
Los cipreses, espesos y recortados, anulaban la visión de lo 
que al otro lado pudiera haber. Incluso la puerta era impe-
netrable a cualquier mirada. Tampoco se permitía la entrada 
a los coches. Afuera había un aparcamiento para las visitas.

Aunque el portero me conocía de sobra siempre verifi-
caba mis datos en su lista de visitas permitidas. Estaba acos-
tumbrado a que hubiese cambios de un día para otro y su 
trabajo peligraba si olvidaba ese detalle y se dejaba llevar 
por la confianza. Al mismo tiempo que me devolvía el car-
né abrió la puerta. Un amplio jardín dibujado de senderos 
se abrió ante mis ojos. Allí todo estaba en su orden, casi 
rozaba la perfección. Avancé por el camino central adoqui-
nado. Los árboles muy diversos entre los que se podía contar 
alguna palmera. Había rosáceas, hiedras que trepaban por 
los troncos, buganvillas rojas, amarillas, azules…, rosales, 
margaritas… El césped, de un verde intenso y brillante, era 
como una alfombra uniforme. Solo cuando llevaba recorri-
dos unos cien metros alcancé a divisar el edificio arropado 
por grandes ficus de hoja pequeña, castaños, acacias… La 
primera vez que entré sentí un extraño escalofrío. Ahora, 
pasados varios meses, seguía rechazando aquel lugar y a la 
vez me sentía familiarizado con él. Sin duda porque detrás 
de aquellas rejas vivía Helena.
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No pensar en ese ayer cercano cuando quizás todo hubie-
se sido remediable, me resultaba imposible aún a sabiendas 
de que no servía para nada. Buscar una respuesta con la que el 
presente pudiera ser de otra manera, era otro gesto inútil que 
no borraba la realidad. Como necio el castigarme al presen-
tir que podría ocurrir y no impedirlo. Pero, qué podía haber 
hecho. Nunca un hombre, por mucho que ame a una mujer, 
podrá leer en lo más profundo de su alma. Yo no supe leer en 
el alma de Helena.

Tal y como les había prometido, a primeros de agosto me 
acerqué al mar para verlos. El calor en la ciudad era agobiante 
y nos había sumido a todos en una especie de letargo, por 
ello y porque me resultaba más cómodo decidí viajar en taxi. 
Hice un sondeo entre los taxistas cuyas condiciones del coche 
fuesen las más adecuadas para viajar y un viernes a primera 
hora salimos.

Dos días antes se lo había comunicado a Ricardo y él, de 
inmediato, decidió quedarse en la ciudad. Me viene genial para 
trabajar, así sé que estarán entretenidos, me dijo sin más. La 
evidencia de que aprovechaba cualquier oportunidad para no 
ir, me indignaba. Desde que ella marchó a la playa estaba rela-
jado, optimista, confiado en un final feliz. Verle así, tan seguro, 
me inclinaba a dudar, a creer que mis presentimientos fatalistas 
eran exagerados.

Proyecté quedarme el fin de semana y contemplar el mar 
desde cierta distancia, ya que en mi equipaje no había un ba-
ñador. Mi piel seguía siendo demasiado blanca como para in-
fringirle el castigo de los rayos solares. En su lugar llevaba un 
par de libros que me servirían para la espera, mientras ellos 
estuviesen en la playa.

Hacía exactamente treinta y dos días que Helena se había 
marchado. Dos veces por semana la llamaba puntualmente para 
saber de ella y su respuesta siempre era la misma: bien. A mí me 
bastaba escuchar la cadencia de su voz para saber que mentía.
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¿Cuánto tiempo hacía que no veía feliz a Helena?, me pre-
gunté. Indagué en mi memoria mientras el paisaje corría huyen-
do de nosotros y me detuve en el cumpleaños de Alicia, el día 
que la niña cumplió dos años. En esa ocasión Ricardo no pudo 
estar presente, un viaje de negocios imprevisto e inaplazable se 
lo impidió. Helena no disimuló su disgusto ante mí y se lamen-
tó por la falta de previsión de Ricardo. Fue la primera vez que 
escuché un reproche hacia él. ¿Nació ese día una sombra en sus 
ojos? ¡Cómo saberlo! ¿Me había perdido algo? Intenté evocar 
la vida de Helena desde el nacimiento de la niña. En ese tiempo 
pidió la excedencia en el trabajo, con un niño había podido se-
guir, con dos Ricardo insistió para que lo dejara.

Helena siempre había proclamado que la enseñanza era su 
vocación y sin embargo seguía sin volver. ¿Qué tenía ahora de 
satisfactorio al margen de cuidar a los niños y la casa? No en-
tendía cómo podía vivir aquella vida tan monótona y cotidiana, 
cuando siempre la había rechazado. Estaba seguro de que el 
hecho de que Ricardo pudiese llegar a ser Ministro significaba 
la gota que llena el recipiente y se desborda. Por ello me pre-
guntaba cuándo hubo otras lluvias. 

Sacudí la cabeza para apartar de mi mente aquel desfilar de 
pensamientos. En ocasiones como aquella no era muy aconse-
jable que el abogado y el poeta departieran juntos. Gracias al 
taxista que me sugirió parar unos minutos volví a la realidad. 
El resto del camino sólo pensé que iba a estar con ella todo un 
fin de semana.

La paradoja de mi situación a veces me resultaba esperpén-
tica. Yo era el amigo eterno y fiel, el hombro en el que llorar, 
el confidente, el que siempre está si se le llama. Del hombre 
apenas sabían nada. 

Mi serenidad interior, con el paso de los años, se fortale-
ció. Ser un eterno enamorado de Helena ya no me torturaba. 
Se había convertido en una costumbre de la que no deseaba 
desprenderme. ¿Qué importaba si ese amor no era mutuo? Yo 
le seguiría siendo fiel mientras la voluntad de mis sentimientos 
fuese esa. Todo lo demás carecía de importancia.
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De pronto avisté el mar. La calle, cuesta abajo, me permitía 
ver un horizonte entre azules y verdes en el que apenas se mar-
caba la línea del cielo. No había ni una sola nube y el sol, en 
todo lo alto, lanzaba sus rayos implacables. Jamás había estado 
en aquel pueblo de la costa. Sus alrededores estaban invadidos 
por infinidad de urbanizaciones que habían crecido como hon-
gos. Pequeños bungalow o dúplex casi todos iguales, colocados 
como piezas de dominó y que al mirarlos daba la sensación de 
que con tan solo tocar el primero, todos se inclinarían hacia un 
lado.

La casa de Ricardo y Helena, según me habían explicado, 
estaba en primera línea de la playa al borde del paseo marítimo 
y por el que no podían circular coches. El taxi entró por una ca-
lle perpendicular hasta donde le era permitido. Pagué al taxista, 
me despedí y cargado con la bolsa me encaminé hacia el paseo. 
Apenas entré en él escuché gritar mi nombre y dos niños en 
bañador corrieron a mi encuentro. Me abrazaron con entusias-
mo y debo admitir que me emocioné al sentir que realmente 
me querían. Luego me hicieron mirar hacia lo alto y allí estaba 
ella, con una sonrisa entre los labios exclusiva para mí. En esos 
instantes hubiese deseado ser Paris y raptarla. 

—Bienvenido –me dijo después de intercambiar un par de 
besos en ambas mejillas. 

—Estáis muy morenos los tres. Me alegro de que hayáis 
acaparado todo el sol así no tendré que preocuparme de él.

—Aunque no lo creas te hemos dejado un poquito.
—Creo que no hace falta preguntaros si lo pasáis bien, no 

hay más que miraros –me dirigí a los niños.
—Tenemos muchos amigos y mamá nos da permiso hasta 

muy tarde —exclamó Ricardo con entusiasmo.

Nos quedamos solos tras convencerles de que debían dor-
mir la siesta para poder acostarse tarde.

—Como siempre la comida ha sido estupenda, logras supe-
rarte cada día –le dije.

—Gracias, eres muy amable conmigo.
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Llevaba allí casi tres horas y nuestra conversación había 
rodado entorno a los niños. Sentado en un cómodo sillón, en 
el amplio balcón, contemplé el mar, un mar de olas espumosas 
que se estiraban en la orilla una y otra vez. La playa era ancha, 
de arena dorada y, a aquellas horas, estaba repleta de bañistas 
tendidos al sol, o metidos en el agua. Helena sirvió dos tazas de 
café y descansó su espalda en el respaldo del sillón:

—¿Es cierto que no te has traído bañador? –me preguntó 
mientras encendía un nuevo cigarrillo.

—¡Claro que lo es! Recuerda que esa fue mi condición para 
venir a la playa, no tomar el sol, ni darme un baño en el mar.

—Pensaba que lo decías en broma.
—Mi piel no lo resistiría y no se merece un castigo tan 

cruel –me miró con extrañeza–. Ya sé que soy raro, pero eso no 
es ninguna novedad.

— No eres raro, tienes cosas muy peculiares.
—Gracias, dicho de esa manera suena mejor.
—Supongo que sí querrás pasear. Están ansiosos por ir a 

la feria.
—Por supuesto. Vengo preparado para todo, excepto expo-

nerme al sol y darme un baño en el mar. 
—Debería ser su padre el que estuviese aquí, el que los 

llevara. Sólo ha venido dos veces –lo dijo sin apenas hacer un 
inciso.

—Tiene que resolver muchas cosas, es vuestro futuro el 
que está en juego –dije por decir algo y me arrepentí.

—¡El de él, su futuro, porque el mío no lo veo por ningún 
lado!

—Van unidos desde hace mucho tiempo.
—¿Vas a defenderle? –exclamó irritada
—Nada más lejos de mi intención. Quizás decirte que com-

prendo que quiera trabajar y prepararse lo mejor posible para lo 
que le espera –me sorprendió su tono.

—Al parecer ser ministro es lo más importante del mundo.
—Yo no he dicho que lo sea –respiré profundamente y se-

guí—.Helena, si no me dices lo que realmente te ocurre es muy 
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difícil para mí ayudarte. Te escapas con la excusa de que no es 
nada, que pasará. No me convences.

Estaba decidido a ser su mejor amigo, a mantener mis 
sentimientos maniatados en lo más hondo, a ofrecerme a ella 
incondicionalmente, si eso era posible. ¿O me cansaba el inter-
pretar siempre el mismo papel? Sentí que la respuesta carecía, 
en aquellos momentos, de importancia. Sentado frente a ella 
me recreaba en sus ojos, en su boca, en su pelo, en el encuentro 
de sus pechos tentadores…

—Perdóname… Acabas de llegar y te hablo como si tuvie-
ses la culpa, cuando lo único que haces es preocuparte por mí... 
Olvidémoslo y háblame de Leonor, de sus viajes, de vuestra 
boda.

No debí permitirle que se saliera con la suya, que escapara 
como tantas veces lo había hecho, pero acababa de llegar y no 
era el momento de iniciar una batalla que podría romper la ar-
monía de las primeras horas.

Así que le hablé de Leonor, de sus conciertos y de que ella 
tenía un talento especial y una carrera brillante y que el casar-
nos supondría arrebatársela a sus admiradores, entre los que me 
encontraba.

Para Helena y para muchos existía el convencimiento de 
que entre Leonor y yo había una relación íntima, más allá de 
la amistad. Nunca nos preocupamos en desmentirlo, de poco 
hubiese servido ya que, cuando ella regresaba a España, pasá-
bamos juntos mucho tiempo. ¿Cómo decirle a Helena que la 
razón por la que yo no me había casado con Leonor era ella? 
En cuanto pude cambié de tema y le hablé del paisaje, de la in-
mejorable vista que desde allí podía disfrutarse, del sonido del 
mar, en ese ir y venir de las olas, de hasta qué punto para mí era 
una experiencia nueva. 

Al declinar la tarde, cuando el sol dejó de ser tan ardoroso, 
nos cambiamos y salimos a pasear hasta la feria. Representá-
bamos la imagen de una auténtica familia que disfrutaba de sus 
vacaciones. Una vez más se desbordó mi estupidez al proyectar 
en mi mente aquellas escenas tan equivocas.
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Qué diferentes somos de lo que pueden ver o imaginan de 
nosotros. Mi familia, mis clientes, los lectores de mi poesía, la 
misma Helena y Ricardo, nadie conocía al verdadero Cirilo, ni 
yo mismo. Daniel, desde su rincón de poeta, se sentía el más 
favorecido, pues se nutría de las circunstancias para escribir 
versos y éstos le ofrecían el saberse amado por un público fiel 
que reclamaba su poesía.

Salimos de la feria cansados y hambrientos y fuimos a 
cenar a una pizzería. Hubo entre todos una perfecta armo-
nía, lo pasamos bien y nadie nombró a Ricardo. De regreso a 
casa tomamos un helado, los niños se fueron con sus amigos 
y nosotros caminamos por el paseo marítimo. El olor a mar 
penetró dentro de mí. El clamor de las olas, ponía música a 
nuestras palabras. Tuve miedo, corría el peligro de dejarme 
llevar por las emociones y que éstas quisieran vengarse de 
tanto silencio.

No volvimos a mencionar a Ricardo hasta estar sentados en 
el balcón y los niños en la cama. El reloj marcaba la una menos 
cuarto de la madrugada. Helena encendió un nuevo cigarrillo y, 
como si hubiese pasado un instante, recuperó la conversación 
abandonada.

—¿Consideras normal que Ricardo no haya llamado para 
preguntar si has llegado y para saber cómo estamos nosotros?

—Tal vez lo ha hecho, –dije.
—¡El móvil lo he llevado conmigo todo el tiempo! –excla-

mó con rabia.
—Lo siento, olvidaba que existían los móviles.
—Contéstame, ¿lo consideras normal?
—No, sinceramente no. Quizás no haya podido o…
—No le busques excusas, a mí ya se me han terminado 

todas.
No estaba dispuesto a facilitarle las palabras. En las pocas 

horas que llevaba con ella me había dado cuenta de que sus 
fuerzas estaban al límite y que era necesario, de una vez por 
todas, que vomitara todo lo que llevaba dentro. No podía seguir 
así, construyendo muros de heridas sin cicatrizar. 
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—A veces me pregunto si no te habré demostrado lo sufi-
ciente que soy tu amigo y quiero lo mejor para ti. Porque me 
asalta el temor de que no tengo tu confianza.

—La tienes toda.
—Si es así, ¿por qué no me confiesas de una vez qué te 

ocurre?
— Ojalá pudiera.
—¿Qué quieres decir?
—Me da miedo darle voz a lo que siento. Cuando lo haga 

se convertirá en realidad y no habrá posibilidad de volver atrás. 
—Huir de la realidad es un camino muy largo que no nos 

lleva a ninguna parte y acaba por vencernos.
No respondió. Su mirada era extraña y la mantenía fija en 

un punto indefinido de la oscuridad de la noche. Y sin embargo 
estaba hermosa, su piel tostada por el sol resaltaba aún más con 
aquel vestido blanco de hilo. La noche, la luz de las farolas del 
paseo, la de una pequeña lámpara desde el interior del salón, 
nos envolvían de sombras.

—Sabes que no podré ayudarte si te empeñas en no ser sin-
cera contigo y conmigo.

—¿Tú también piensas que debería ir a un psicólogo?
—¿Quién dice que debes ir?
—Ricardo.
—¿A él no le has hablado de lo que realmente te pasa?
—Se enfadaría aún más conmigo.
—¿Por qué?
—Porque últimamente siempre se enfada conmigo y dice 

que no estoy bien de la cabeza. Además lo negaría todo.
—Helena, háblame claramente de lo que ocurre –mi expre-

sión era de seriedad absoluta.
Me pareció que estábamos en el mismo lugar que la última 

vez que acudí a su desesperada llamada, su retroceso era evi-
dente. Aquellas semanas, junto al mar, no habían servido para 
nada. Me reafirmé en que Ricardo se había procurado la distan-
cia, como la solución más cómoda para él.

La miré con inmensa ternura.
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—Ricardo me engaña –exclamó–. ¡Ricardo me engaña 
desde hace mucho tiempo!

Lo dijo con dolor, con rabia. Fue como un estallido. Volvió 
a esconder la mirada en la oscuridad del mar, dejó caer los bra-
zos y se sumió en el silencio.

—¿Te refieres con otra mujer? –la pregunta fue absurda, 
pero temí no haber entendido bien.

—¡Con otras mujeres, con muchas mujeres! Aventuras pa-
sajeras. Tú debes saberlo, eres su amigo.

—Soy amigo de los dos y te aseguro que no lo sabía.
—Los hombres os tapáis esas cosas.
—Es posible… Mírame Helena, mírame a los ojos. ¿Me 

crees capaz de mentirte en algo tan serio?
Helena no respondió. Su mirada seguía pegada a la distan-

cia hasta que de pronto se levantó y dijo que era muy tarde y yo 
estaría cansado del viaje.

La conversación se terminó y en el fondo se lo agradecí. 
Estaba tan sorprendido y confuso. Me di cuenta de que era un 
estúpido ingenuo. ¿Cómo no se me había ocurrido pensar en 
ello? Mi fidelidad nada tenía que ver con la suya. Entre Ricardo 
y yo las conversaciones sobre mujeres no existían. Aquel era 
un tema que prefería no tocar con él y al parecer, él conmigo 
tampoco. Su éxito con las mujeres siempre había sido evidente, 
lo que llevaba a suponer que gozaría de muchas oportunidades 
para caer en la tentación. El que yo renunciara a todo por Hele-
na no significaba que él lo hiciera.

¿Desde cuándo estaba ocurriendo? ¿Sospecharía Ricardo 
que Helena lo sabía? De pronto todas las piezas desencajadas 
encontraron su sitio dentro de mi cabeza. Los deseos conteni-
dos de levantarme y llamar a la puerta de su habitación para 
reanudar la conversación, me mantuvieron despierto hasta altas 
horas de la madrugada.

Dormí poco y en cuanto amaneció me levanté y salí a la 
terraza. El sol se reflejaba en un mar en calma con miles de des-
tellos plateados... La arena, planchada por los madrugadores 
empleados del ayuntamiento, dorada y limpia, tenía grabadas 
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las escasas huellas de los más madrugadores. Reconocí que me 
hubiese gustado pasear por la arena en aquellos momentos, el 
sol aún era benévolo.

Quizás no habían transcurrido más de quince minutos 
cuando la presentí llegar, me volví y allí estaba, somnolienta, 
con los ojos apagados como un ángel triste.

—Buenos días –le dije.
—Cirilo, de lo que te dije ayer ni una palabra a Ricardo.
Fue lo primero que me dijo sin responder a mi saludo.
—Helena, ven, sentémonos aquí y charlemos.
Logré que se sentara. Llevaba un vestido largo, de tirantes, 

con estampados en tonos suaves. El pelo suelto le caía sobre los 
hombros, apenas si los acariciaba.

—Sólo quiero que me prometas que no le dirás nada a Ri-
cardo.

—Helena no estoy seguro de saber cuáles son mis límites 
–le dije–.Pienso que es una situación  que os concierne exclusi-
vamente a los dos. No obstante permíteme decir que tu silencio 
a la única que daña es a ti y que si en cualquier momento deseas 
que intervenga, estaré dispuesto a hacer todo aquello que me 
pidas.

—Gracias, sé que puedo confiar en ti… Ahora voy a pre-
parar el desayuno.

Se levantó dando por terminada la conversación. Intenté re-
tenerla, pero en esos momentos apareció Alicia medio dormida, 
se sentó a mi lado y me regaló un beso de buenos días.

Café con leche, tostadas, mermelada, mantequilla, dul-
ces… y una jovialidad improvisada, frente a los niños, logró 
restablecer la armonía.

No volver a hablar del tema en el tiempo restante que estu-
ve allí, dice muy poco en mi favor y así fue. Una Helena son-
riente, divertida, en exceso eufórica, que proponía juegos con 
los niños, paseos, compras en el mercadillo… suplantó, como 
si de un acto de magia se tratara, a la Helena triste y desvariada. 
Y yo no supe, o no quise, o no pude hacer otra cosa que estar 
a su lado y complacer todos sus deseos, como el fiel esclavo. 
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Dos días mágicos en los que los cuatro fuimos felices, increí-
blemente felices, a pesar de las sombras.

Me despidió con un fuerte abrazo. 
—Recuerda tu promesa de no decirle nada a Ricardo. Yo te 

prometo que a partir de ahora todo va a ir bien.
Y no me engañó, al menos durante unos meses. Fue algo 

así como un paréntesis, una tregua, una concesión a todos y en 
especial a Ricardo. Sigo preguntándome si yo hubiese podido 
evitar lo que sucedió más tarde.
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En septiembre los acontecimientos sucedieron tal y como 
se esperaba. Ricardo fue nombrado ministro, juró su cargo, dio 
su primera rueda de prensa y ocupó su despacho como princi-
pal de economía. Helena, como la mayoría de las esposas de los 
ministros, sólo acudió a un acto y en todo lo demás se mantuvo 
al margen.

Mis llamadas y visitas constataron que si antes de ser mi-
nistro Ricardo estaba muy ocupado, ahora lo estaba mucho 
más. Comían muy poco juntos, llegaba por las noches muy tar-
de, los fines de semana, en los que no tenía que acudir a ningún 
acto, con el afán de ponerse al día lo más pronto posible, apenas 
si salían de casa. Era Helena la que llevaba a los niños al cine 
o a algún parque de atracciones. Ricardo siempre tenía excusas 
para no ir con ellos, además su conciencia se quedaba tranquila 
con el escolta que los acompañaba a todas partes.

En apariencia todo iba muy bien. Ricardo estaba totalmen-
te confiado. Solo yo me mantenía en alerta y aún así no supe 
detectarlo. 

Sucedió como un estallido y su onda expansiva nos alcanzó 
a todos. Excepcionalmente Ricardo cambió sus planes y llegó 
más temprano que de costumbre a casa. Una hora más tarde 
nadie hubiese podido remediarlo.

El teléfono, sobre la mesilla de noche, sonó en la madru-
gada como un quejido y antes de cogerlo ya esperaba una mala 
noticia. A esas horas una llamada nunca es de alegría. Pensé en 
mis padres. La voz de Ricardo sonó grave y escueta.

—Estoy en la clínica, Helena ha intentado hacer una ton-
tería.

No había transcurrido ni media hora y ya estábamos juntos 
en una sala de espera. Helena se había tomado un gran número 
de pastillas. Ricardo la encontró casi inconsciente sentada ante 
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la mesa de la cocina con una botella de whisky y dos cajas de 
pastillas vacías. Llamó de inmediato al escolta, que le ayudó 
a meterla en el coche y la llevó hasta aquella clínica privada, 
cuyo jefe de médicos era un viejo amigo de la infancia. Sólo a 
mí me había llamado, nadie de su familia sabía nada. En cuanto 
a los niños, el escolta se encargó de ellos, por suerte no se ha-
bían despertado.

Aún tuvimos que esperar dos horas largas para poder verla. 
La habitación estaba alumbrada por una tenue luz, una enfer-
mera ajustaba el gotero.

—No puede estar sola ni un momento. Si se marchan llá-
menme antes –nos dijo.

—No nos moveremos de aquí –respondió Ricardo.
Dormía, pero su sueño era inquieto. En su rostro se refle-

jaba el dolor, el sufrimiento por ese lavado de estómago al que 
tuvo que ser sometida para sacarle el veneno que llevaba den-
tro. Mientras esperábamos en la salita no hablamos apenas, no 
era el momento de decir nada. Cuando Ernesto Lago salió y nos 
dijo que se había logrado lo imposible, Ricardo lloró. Yo lo hice 
hacia adentro, me bebí todas las lágrimas de un trago, como los 
grandes bebedores de orujo. 

Ricardo se sentó a su lado y le cogió la mano, una mano 
inerte, amarillenta, como si por ella la sangre se hubiese retira-
do. La aguja del gotero estaba allí hincada, para regar sus venas 
de ese otro líquido benefactor que nos la devolvería. Yo estaba 
un poco más alejado, amparado en las sombras, sin dejar de 
mirarla ni de rezar una oración silenciosa.

La primera luz de la mañana nos sorprendió en el mismo 
lugar. Ricardo con la cabeza apoyada sobre el colchón, junto a 
la mano de Helena y yo en aquel sillón, con la cabeza echada 
hacia atrás y la mirada en una sola dirección. Ella no se había 
movido durante aquellas largas horas, su sueño parecía algo 
más relajado, aunque de vez en cuando balbuceaba una queja 
inconsciente e ininteligible.

En ningún momento me pregunté qué hacía yo allí. No 
hubiese podido estar en ninguna otra parte. Durante las horas 
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de silencio y de espera angustiosa, no me hubiese importado 
confesarle a Ricardo lo mucho que la amaba además de sol-
tarle, de una vez por todas, esos reproches que había callado 
en los últimos meses: mis quejas y las de ella, que en ningún 
momento se había atrevido a pronunciar. ¡Tú tienes la culpa! 
Me hubiese gustado decirle. La has envuelto de soledad, de 
abandono, de indiferencia. La has humillado con todas esas 
mujeres que sin dejar huella en ti, son las causantes de este 
momento que estamos viviendo.

A las dos semanas de regresar de la playa ya tenía confir-
mado que Ricardo había engañado a Helena en muchas ocasio-
nes. Con sutileza, como si yo estuviese al cabo de la calle, supe 
de sus aventuras más de lo que pretendía, incluso una de ellas 
me lo confesó abiertamente.

—Ricardo es un tío estupendo, es de los que te cruzas 
y te vuelves a mirarlo y la verdad, lo paso muy bien con él. 
Él no promete nada, es de esos que nunca dejará a su mujer 
y tú lo sabes, pero a mí no me importa, yo tampoco quiero 
ligaduras.

Si la confesión de Helena en la playa tuvo demasiadas 
sombras, la constatación de la realidad llenó de luz todas mis 
dudas. Ahora sabía lo que para Helena significaba el que Ricar-
do fuese ministro: popularidad, privilegios y más mujeres a su 
alrededor. Helena había sufrido las infidelidades de Ricardo en 
silencio y sólo el miedo a perderle fue la mordaza que soportó 
las mentiras que él inventaba para encubrir sus aventuras. Hele-
na no concebía la vida sin él, de ahí su abnegación, su entrega, 
el estrangulamiento de cualquier reproche.

Desde que supe la verdad, hasta aquel instante, la duda en 
cuanto a lo que yo debía hacer con respecto a Helena, a sus 
desequilibrios, mantuvo una gran pugna con mi conciencia. Fi-
nalmente creí que meterse a resolver problemas matrimoniales, 
sin que te lo pidan, es correr un gran riesgo. Ahora lamentaba 
no haberlo hecho.
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Ricardo tomó con suavidad la mano de Helena sin levantar 
la mirada de su cara, ella no respondía a su contacto. ¿Por qué 
no preguntarle qué sentía y cuan profundos eran sus sentimien-
tos? Decidí no hacerlo. No estaba preparado para escucharle 
decir, con impasibilidad, lo mucho que la quería, no estaba pre-
parado para comprender su cómoda manera de amar.

—Baja a tomar algo a la cafetería, luego iré yo –me dijo 
de pronto.

Miré el reloj, eran las siete y cinco de la mañana.
—Ve tú primero, cuando baje quiero aprovechar para ha-

blar con Agustín y aún es muy temprano.
No tuve que insistirle, se levantó y ya desde el umbral me 

advirtió que si despertaba, le llamara inmediatamente. Apenas 
cerró la puerta corrí a sentarme a su lado. Su respiración era 
más calmada que en la primeras horas. Sus ojos no estaban del 
todo cerrados, dos pequeñas líneas, como el filo de una navaja 
podían adivinarse bajo sus largas pestañas. La miré hasta sentir 
dolor en los ojos. Estaba pálida y hermosa, su cara reflejaba el 
sufrimiento y la belleza a un tiempo, como si se prolongaran 
los gestos de su alma, desde ese lugar oscuro donde vagaban 
sus pensamientos.

Un médico de guardia entró varias veces a lo largo de la no-
che. Le tomaba el pulso, la tensión, la auscultaba y con un gesto 
nos confirmaba que la evolución era buena. Cogí su mano, no 
me preocupó que entrara Ricardo. Si yo estaba allí era porque 
sabía que era la única persona en quien podía confiar plena-
mente. Acaricié sus dedos. Mi piel tan blanca como la suya, 
se sintió reconfortada. En mis caricias había ternura, cariño, 
deseos de transmitirle esa fuerza de la que ahora carecía. Pensé 
en hablarle, preguntarle por qué no había acudido a mí antes de 
cometer aquella locura. Intenté imaginar su desesperación, su 
ansiedad, ese dolor implacable que le había ido carcomiendo el 
alma hasta no sentirla. Intenté absorber su soledad, su tristeza, 
ese abandono que tantos días y noches la había acompañado.

Es tan imposible ponerse en el lugar de nadie por muy 
dueño que seas de sus secretos. Siempre quedan otros aún más 
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adentro de los que se es prisionero, esos sin nombre que te 
atormentan, obsesivos e impertérritos, constantes como marti-
llos golpeándote. Dejé su mano inerte sobre las sábanas. Podía 
haber acariciado su pelo, su cara; besado su frente, incluso su 
boca, pero no lo hice, hubiese sido como una profanación, una 
conducta rastrera.

Ricardo regresó acompañado de Ernesto Lago. Sin separar-
se mucho de la puerta, me pidió que me acercara a ellos y con 
voz muy baja me dijo:

—Hemos decidido que para el bien de todos, lo que le ha 
sucedido a Helena no ha sido un intento de suicidio, sino un 
aborto. Eso es lo que le diremos a todo el mundo, incluida su 
familia y la mía. ¿Qué opinas?

A mí me importaba muy poco el mundo, solo ella. Ricardo 
lo que perseguía era mantener limpio su historial político, una 
actitud por otro lado lógica. Y con respecto a Helena, pensé que 
sería muy beneficioso para su recuperación. Sin embargo, el 
que yo favoreciera aquella mentira, iba a tener un precio para 
Ricardo. Las cosas tenían que cambiar, él tenía que cambiar. 
Estaba decidido a hablarle seriamente en el momento oportuno. 
Ahora lo más importante era la salud de Helena. Poco podía 
imaginar, en aquellos momentos, que no iba a tener demasiadas 
oportunidades para hacerlo.

—La decisión es tuya –le respondí.
—La decisión es de nosotros, sabes que me importa mucho 

tu opinión.
Asentí con la cabeza y antes de poder decir nada más la voz 

de Helena, que se escuchó como un susurro, provocó que los 
tres acudiéramos a su lado. Ernesto le tomó el pulso. Ricardo le 
sujetó la mano que tenía el gotero, y al instante volvió a quedar 
inmóvil.

—Esto sólo es una pesadilla. Tardará aún en despertar y es 
preferible que sea así. Dormir le ayuda. No obstante, y como te 
he dicho, es imprevisible su reacción, por ello tiene que estar 
vigilada constantemente. En casi todos los casos, al recordar 
lo que han hecho, al darse cuenta de que no han alcanzado su 
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propósito, se sienten perdidos. Sólo les tranquiliza la idea de 
volver a intentarlo y ese será el momento de empezar a actuar, 
hay que luchar contra la obsesión del suicidio, debilitarla. 

Volvimos a quedar solos. Ricardo esta vez no se sentó pa-
seó por la habitación. La tensión contenida comenzaba a aflo-
rar. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil.

—He llamado al presidente. A él le he dicho la verdad, sólo 
a él. Ahora llamaré a mi secretario. 

Llamó al ministerio, a los padres de Helena, a sus padres…, 
y a todos les dijo lo mismo. Les pidió a los padres de Helena que 
no viniesen a la clínica y se encargasen de los niños. Cuando 
terminó de hacer todas las llamadas, a las que yo apenas puse 
atención, pues mi interés estaba en Helena, me pidió que baja-
ra a desayunar. En ningún momento se le había pasado por la 
cabeza pedirme que me fuese y, por supuesto, yo no lo hubiese 
hecho ni echándome a patadas. Salí dispuesto a tardar lo menos 
posible. Llamé a mi despacho y di las instrucciones oportunas. 
A los veinte minutos ya estaba de nuevo en la habitación 304.

Abrí la puerta con sigilo. Ricardo seguía paseando. Me 
acerqué a la cama y comprobé que el gotero funcionaba perfec-
tamente. Estaba impaciente porque abriera los ojos y al mismo 
tiempo temía su reacción. ¿Se sentiría decepcionada, avergon-
zada por no estar muerta, verdaderamente muerta? 

El silencio era pegajoso, e invitaba a la reflexión. Miré a 
Ricardo. ¿Realmente éramos amigos? Se vanagloriaba en ase-
gurar que yo era su mejor amigo y jamás me pedía las cosas 
por favor, tampoco me preguntaba si podía o quería hacerlas. 
Actuaba convencido de que la vida le tenía que hacer regalos 
todo el tiempo. ¿Creería que ejercía cierto dominio sobre mi, 
en vez de imaginar que todo lo que yo hacía por él se lo debía a 
Helena? En aquellos momentos cualquier respuesta carecía de 
importancia. Yo estaba allí porque no deseaba estar en ninguna 
otra parte. 

Helena no despertó hasta transcurridas varias horas más. 
Ricardo estaba sentado a su lado y yo a los pies de la cama. Vi 
como se movían sus párpados durante unos segundos antes de 
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que abriera los ojos. Su mirada, espantada, se pegó al techo de 
la habitación. Las lágrimas comenzaron a correr por la esquina 
de sus ojos y su voz rompió el silencio: 

—¡No, no, no…! –gritó con pavor.
Ricardo, con rapidez, llamó al timbre y le sujetó la mano 

donde estaba clavada la aguja.
—Tranquila estoy aquí, todo está bien cariño, todo está bien.
Helena parecía no escuchar nada, se agitaba con convulsio-

nes que movían todo su cuerpo. Una enfermera llegó de inme-
diato y a los pocos minutos, Ernesto.

Recordar aquellos momentos aún logra alterar mis pulsa-
ciones. Helena lloraba, gemía como una niña a quién le han 
quitado su juguete favorito. Ernesto le hablaba, le preguntaba 
su nombre, dónde vivía, por qué lloraba, le pedía que abriese 
los ojos, pero ella no respondía. Sólo una palabra repetía como 
una oración: morir, morir, morir… Ella no deseaba volver, no 
quería regresar a esa vida donde en los últimos tiempos había 
sido tan desdichada. Para serenarla hubo que recurrir a los tran-
quilizantes.

Aunque despierta mantuvo un silencio rotundo, estreme-
cedor. Se negó a comer, todo el alimento que recibía le llegaba 
por vía intravenosa. La paz y la serenidad se borraron de su 
rostro y sólo por las noches cuando le daban un fuerte barbitú-
rico se suavizaba, por unas horas, ese gesto de miedo y dolor, 
de crispación, de odio y desengaño, de frustración. Había de-
jado de interesarle todo lo que pudiera atraparla a este mundo. 
Después de cinco días nada había cambiado. La mañana del 
sexto, Ernesto trazó un plan. Opinaba que el deseo de volver a 
intentarlo la mantenía serena y que solo con un tratamiento en 
una clínica especializada podría mejorar. Ricardo se negaba a 
ver la realidad, la gravedad de la situación o quizás huía de ella.

—¿Accederías a internarla si te demostrara que estoy en lo 
cierto? –le preguntó Ernesto.

—No me quedaría más remedio ante la evidencia –respon-
dió confiado en que no sería así.
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El somnífero de la noche, sobre las ocho de la mañana per-
día su efectividad. Helena abrió los ojos, constató que seguía 
igual y adoptó la misma inmutabilidad de todos los días. Ricar-
do, a su lado, le habló sin recibir respuesta, desde que despertó 
su mutismo era absoluto, ni una sola palabra había salido de su 
boca. Él la besó en la frente y se despidió cariñoso. Una enfer-
mera había entrado para hacer el relevo. A los veinte minutos 
se simuló una llamada urgente y ésta salió después de adver-
tirle que volvía enseguida. Dos minutos después y a través de 
un circuito cerrado de televisión, pudimos ver cómo Helena 
saltaba de la cama, con sorprendente agilidad, se arrancaba la 
aguja del gotero, corría hacia la ventana e intentaba abrirla sin 
conseguirlo. Entonces buscó en el baño, en el armario y al no 
encontrar nada que le sirviera para sus planes abrió la puerta 
y asomó al pasillo Allí luchó con todas las ventanas. Su cara 
estaba contraída por el sufrimiento, por la angustia y su agi-
tación aumentaba por momentos. Llegó hasta la zona de las 
enfermeras y cruzó ante ella como una exhalación. El pasillo 
quedó sembrado por las gotas de sangre que manaban de su 
brazo. Buscó la puerta de acceso a la escalera y ésta también 
se le resistió. Se había previsto que su única salida fuese el as-
censor. Pulsó el botón de llamada con desesperación, sin dejar 
de apretarlo. En cuanto se abrió la puerta entró… Lamentable-
mente Ernesto no se equivocó. Cuando la puerta del ascensor 
se abrió en el último piso, dos fuertes enfermeros la sujetaron y 
un tercero le inyectó un calmante.

Mientras contemplaba todas aquellas escenas, tuve que 
contener la rabia, las ganas de salir y abrazarla y, sobre todo, de 
arremeter contra Ricardo. ¿Cómo había consentido hacerla pa-
sar por semejante tortura? ¿Era incapaz de aceptar que Helena 
estaba realmente enferma de amor y locura y de asumir que él 
tenía gran parte de culpa?
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Llegué hasta la entrada principal de la clínica y volví a pre-
sentar el carné de identidad. Una vez dentro del centro la enfer-
mera que se cruzó conmigo me saludó.

—Está en el jardín –me dijo.
El que estuviese en el jardín era una buena señal, hasta en-

tonces siempre se había producido un retroceso tras un pequeño 
avance.

Crucé pasillos, galerías, salones y finalmente llegué al jar-
dín interior. Se escuchaba una música suave mezclada con la 
brisa de la mañana. Avancé por un sendero de losetas de már-
mol mientras buscaba esa figura inconfundible para mí. La en-
contré en su rincón favorito, a la sombra de una hiedra que se 
enredaba entre los hierros de un cenador, rodeada de macetones 
de petunias y pensamientos, echada en una tumbona, con los 
ojos cerrados. Ahora llevaba el pelo corto, estaba muy delgada 
y su piel era blanca y pálida. 

¡Cuanto tiempo! Apenas había mejorado, su recuperación 
era lenta, imperceptible, sin embargo afuera los cambios habían 
sido espectaculares. 

Me acerqué a ella despacio, permitiendo que se pudieran 
escuchar mis pasos. Me senté a su lado en una silla de mimbre 
blanco. Llevaba protegidos los ojos con unas gafas oscuras. En 
cuanto me senté giró la cabeza hacia mí.

—Aquí dentro el mundo es pequeño y tranquilo –exclamó.
—Ahí afuera el mundo es como un enjambre de abejas fu-

riosas.
Su saludo, desde que se había decidido a hablar, era con 

una frase a la que yo respondía. Su cara estaba serena como un 
mar en calma, parecía una diosa en reposo, un espejo de luz.

— ¿Qué nos queda del verano? —preguntó.
—En el calendario se nos fue hace unos días.
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—Yo aún lo siento.
—Es verdad, tal vez le de pereza irse.
—Cirilo… Quiero ver a mis hijos –lo dijo como si fuese 

una continuación de la frase anterior.
No supe si levantarme y abrazarla, o ponerme a dar saltos 

de alegría… Era la primera vez que pedía verlos desde lo ocu-
rrido.

—Tú sabes cómo están. Antes de consultarle a Hilario si 
puedo verlos, él es mi médico y quien decide, quiero que me 
lo digas.

La miré, ya estaba preparado para esto y sabía lo que tenía 
que contestar.

—¿Qué puedo decirte yo? –le pregunté con suavidad.
—Si se acuerdan de mí, si quieren verme.
—¡Por supuesto que sí! Ellos sólo están a la espera de que 

les digamos: Mamá está mejor de su enfermedad y el médico 
ha autorizado a que vayáis a verla.

—¿Ellos no saben que no he querido verlos?
—Eso podrás decírselo tú algún día si crees que merece la 

pena.
—Habrán crecido mucho. ¿Y en el colegio, cómo van?
—Bastante bien…
Después de estas palabras se sumió en un largo silencio, 

que yo no me atreví a romper. Hasta aquel instante no me había 
preocupado el momento en que Helena tuviese que regresar al 
mundo exterior, sin duda porque su estado me confirmaba que 
ese día estaba aún muy lejano. El que quisiera ver a sus hijos, 
encendió la luz de la intranquilidad. Afuera todo estaba en ple-
na ebullición.

Ricardo no tuvo más remedio que acceder al internamiento 
de Helena en una clínica especializada. La evidencia de que su 
única meta era acabar con su vida, no le dejó otra opción. Des-
de un principio las visitas fueron coordinadas por su médico. 
Su estado era tan extremo que debía estar controlada constan-
temente y evitarle toda clase de emociones. Sólo Ricardo pudo 
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verla en ese tiempo y no siempre ella supo que estaba allí. Su 
indeferencia más allá de sí misma era absoluta. Yo recababa 
información de su estado a través de Ricardo y del propio mé-
dico a quién llamaba cada dos días. Quizás por eso y porque los 
deseos de verla eran cada vez más fuertes y tormentosos le pedí 
al médico el poder hacerlo. Nos habíamos conocido personal-
mente al poco de ingresarla. Informado por Ernesto Lago de la 
amistad que me unía a Ricardo y Helena, consideró convenien-
te una entrevista, en la que yo respondí con sinceridad a todas 
sus preguntas, incluidas las infidelidades de Ricardo. 

Cuatro meses más arde me llamó para decirme que podía 
visitarla. Al entrar en su habitación sentí un escalofrío. No ha-
bía ningún mueble excepto la cama en la que se hallaba tendida 
y atada, con los ojos fijos en el techo. Me acerqué despacio, las 
piernas me temblaban y tuve que hacer un gran esfuerzo para 
que la voz saliese de mi garganta.

—Hola Helena –le dije–, soy Cirilo, tenía tantas ganas de 
verte.

Sus ojos parpadearon y vinieron a buscarme, escribiría por 
la noche. Una mueca que pretendía ser una sonrisa se dibujó en 
su boca. Cogí su mano izquierda y la apreté suavemente, me 
devolvió el saludo con una débil presión. Quince minutos estu-
ve a su lado sin apenas moverme, sin poder decir más, atento a 
su respiración algo agitada. Una semana después de aquella pri-
mera visita, Hilario Arces, su médico, volvió a llamarme para 
decirme que podía verla de nuevo, creí que soñaba. A partir de 
ese momento mi presencia se convirtió en una costumbre. Nin-
guno de los dos decía nada. Yo, me limitaba a estar a su lado, 
ha hablarle desde el silencio, y como si de alguna manera le 
llegara cuanto le decía, notaba cómo su respiración se serenaba. 

Las visitas de Ricardo aún eran más silenciosas que las 
mías y también más cortas, Helena no respondía a su presencia. 
Aquel sábado por la mañana, según me contó Ricardo, se acer-
có a ella como siempre y al inclinarse para darle un beso, giro 
la cara y pronunció sus primeras palabras:

—No quiero que vengas a verme.
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—¿Por qué...?
No dijo nada más y regresó a su profundo silencio.
Hilario Arces, su médico psiquiatra, decidió que en un prin-

cipio había que acceder a sus deseos. Mi siguiente visita des-
pués de aquel suceso la retrasamos dos días ante la posibilidad 
de que a mí me dijese lo mismo.

Entré con miedo en la habitación, y apenas notó mi presen-
cia abrió los ojos y dijo:

—Te has retrasado dos días.
Tragué saliva.
—He tenido un caso muy complicado al que no podía faltar 

–rápido de reflejos, fue lo único que se me ocurrió responderle, 
ante el desconcierto que provocaron en mí sus palabras.

Y ya no dijo nada más. Otra vez el silencio. 
A raíz de ese incidente mis visitas se ampliaron a dos veces 

por semana: los miércoles y los domingos. Yo me limitaba a 
quedarme a su lado, a esperar el milagro de sus palabras, como 
el que espera la lluvia. Según el médico, su mente era frágil y 
delicada como un hilo de seda y había que fortalecerla, tarea 
nada fácil.

Una mañana de domingo, meses después de aquel suceso, 
la encontré en una salita sentada ante unos grandes ventanales 
desde donde se podía contemplar el jardín, la luz del sol rozaba 
sus rodillas. El que estuviese allí y no en aquella horrible ha-
bitación desnuda, significaba una ligera mejoría, aunque según 
Hilario Arces el riesgo de que diese un paso atrás seguía siendo 
el mismo. Me senté frente a ella y esperé.

No le preguntaba cómo estás, le irritaba. Mi saludo era de-
cir: Ya estoy aquí, y esperar.

—Háblame de lo que haces ahí afuera –me dijo rompiendo 
ese silencio que tan cómodamente vivía ahora entre nosotros.

La primavera estaba en su ecuador, los días eran luminosos. 
Todo brotaba con fuerza, la naturaleza explotaba jubilosa, ajena 
a los corazones tristes, a las mentes enfermas, a la soledad de 
algunos hombres.
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—¿Te refieres a lo que hago cada día, o a lo que sucede en 
el mundo?

—A lo que tú haces cada día.
No estaba preparado para aquella posibilidad, necesitaba 

preguntárselo a Hilario, pero era domingo y él no estaba allí.
—Te contaré lo que he hecho esta mañana –decidí–. Me he 

levantado sobre las ocho para prepararme con tiempo y hacer 
algo muy importante que es venir a verte. Una ducha, vestirme, 
salir por el periódico, desayunar y cuando ha llegado la hora 
llamar a un taxi y aquí estoy. Me siento a tu lado, te miro y des-
cubro que la luz de la mañana se ha quedado prendida en tu cara.

Sonrió como una niña a la que acaban de regalarle una mu-
ñeca.

Lo primero que pregunté a Hilario Arces fue si en mis rela-
tos debía nombrarle a Ricardo, a los niños, a sus padres. Él me 
dijo que lo hiciera sin profundizar demasiado y que ella eligiera 
con su actitud. En realidad yo no veía todos los días a los niños, 
ni hablaba con Ricardo.

Así fue como cada miércoles y cada domingo empecé a 
interpretar un monólogo ante ella. Le hablaba de mi trabajo, de 
mis pasos en el despacho, en los juzgados, de la peculiaridad de 
algunos de mis clientes, lo que comía, lo que cenaba, mis avan-
ces en la cocina. Las conversaciones que mantenía con Leonor, 
dónde estaba, sus giras, sus éxitos. Le comentaba la música 
que escuchaba en casa e intentaba definírsela con palabras… y 
a ella, para mi satisfacción, le gustaba escucharme. Percibía su 
interés, su atención, su bienestar. El arrullo de mi voz pausada 
lograba relajar su espíritu, o al menos así lo creía. Cuando visi-
taba a los niños, a sus padres o hablaba con Ricardo, siempre se 
lo decía sin ir más allá de una información escueta, ella nunca 
me preguntaba más. Un día me atreví a confesarle que me ha-
bía aficionado a leer poesía influenciado por Leonor. De ahí no 
pasé. Omití mis noches ante el papel en blanco, no le hablé de 
poemas nuevos que brotaban, de pronto, después de una larga 
sequía. No le dije que era un poeta anónimo consagrado. Ni que 
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sufría la tentación de confiar en mi editor. Ahora que le conocía 
como cliente, se había ganado mi total confianza y estaba segu-
ro de que jamás me delataría. 

El que ella me escuchara contarle mí día a día, significaba 
un acto de magia. Callada, con los ojos cerrados, las manos 
tendidas sobre su regazo, unas manos blancas y delgadas que 
parecían de cera.

La rutina es la costumbre, la inercia de los movimientos, 
los actos repetidos, las palabras dentro de un vocabulario redu-
cido…, todo se convierte en amorfo si es reiterativo. Yo pro-
curaba, en mis relatos, introducir anécdotas, notas de humor 
muchas de ellas inventadas. A veces no le podía contar todo 
lo que hacía. Como por ejemplo que un domingo, antes de ir a 
verla, había ido a votar y que nuestro país, con aquellas elec-
ciones anticipadas, había sufrido un nuevo cambio de gobierno. 
No podía decirle que el partido en la oposición había ganado y 
ahora Ricardo ya no era Ministro y menos aún añadir que, en 
los últimos días, cierto rumor le acusaba de prevaricación.

Tampoco le decía que la relación entre Ricardo y yo había 
sufrido algunos cambios a partir de que ella ingresara en la clí-
nica, justo después de mantener una corta conversación.

Ricardo, al no poder hacerse cargo de los niños, los había 
dejado al cuidado de los padres de Helena. El Ministerio ab-
sorbía todo su tiempo, así que cuando conseguí hablar con él 
Helena ya llevaba dos meses internada. Quedamos para cenar 
en mi casa, una noche en la que por fin no tenía compromisos 
ministeriales ni de otro tipo. Mientras cenábamos hablamos de 
economía y de su trabajo, y en cuanto la cena tocó a su fin, 
abordé el tema sin más preámbulos.

—Supongo que serás consciente de lo que le pasa a Helena 
y hasta qué punto eres responsable.

—¿Es necesario que hablemos de esto?
—¡Por supuesto! Me has utilizado, has buscado mi ayuda 

haciéndome creer que su actitud no tenía sentido, que no la 
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comprendías y que además no tenía motivos para sentirse así.
—Ella nunca me dijo que lo supiera. Además yo la quiero, 

es mi vida. Lo otro sólo son aventuras circunstanciales. Ya sa-
bes, cuando una mujer se te pone delante, es muy difícil darle 
la espalda.

—Le has estado haciendo daño.
—¿Por qué no me dijo nada? 
—¿Y qué hubieses hecho? Ha enfermado ante tus ojos, lo 

has permitido.
—Nunca creí que pudiese llegar hasta esos extremos, des-

conocía la fragilidad de su mente. En cualquier caso ahora no 
tiene remedio. Las lamentaciones son inútiles. En estos mo-
mentos tengo responsabilidades, problemas. No puedo estar 
constantemente torturándome por lo que hice o dejé de hacer. 

Le miré decepcionado. Comprendía que cuanto pudiera 
decirle no serviría de nada y callé. Ni tan siquiera le dije que 
había dejado de ser su consejero anónimo. Estaba convencido 
de que no acudiría a mí en ningún caso. Él y yo no hablábamos 
el mismo idioma, ahora me daba cuenta de que sólo en los días 
de colegio e instituto nos habíamos entendido. Nuestro único 
vínculo, desde hacía mucho tiempo, era Helena y ella me nece-
sitaba más que nunca. 

Como ya esperaba Ricardo prescindió de mi opinión. In-
cluso olvidó que cuando todo era una posibilidad me había ro-
gado. No digo que de haberme consultado no hubiese ocurrido, 
pero al menos le hubiese puesto en alerta. Ricardo no era un 
hombre corrupto, pero se le acercaron personas poco aconse-
jables, cerró los ojos y autorizó determinados asuntos que no 
gozaban de mucha claridad. Luego, las elecciones anticipadas 
y el cambio de gobierno le hicieron caer en su propia trampa.

Tuvo un año de esplendor, en el que los aciertos y el éxito 
aumentaron aún más los privilegios. Que Helena se negara a 
verle, si en un principio le afectó, pronto se convirtió en una 
situación cómoda. Ya no tenía que molestarse en ir a verla cada 
poco, con sólo llamar a su médico su conciencia estaba tranqui-
la. No tenía fe en su curación.
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Estar al tanto de sus nuevas aventuras amorosas no me re-
sultó nada difícil, lo que me confirmó que no estaba dispuesto 
a cambiar. Nuestro único contacto se limitó a llamarme para 
preguntarme por Helena al día siguiente de mi visita.

—¿Cómo la has visto?
Siempre efectuaba la misma pregunta. Yo le respondía se-

gún la hubiese encontrado: alterada, estable, sedada…
— ¿Pregunta por mí, por los niños?
—No… –era cierto, nunca le mentía.
—¿Qué dice?
—Sigue sin decir nada. Yo le hablo y ella escucha. O los 

dos estamos callados.
Después de este intercambio de palabras nos despedíamos 

y nada más. Ni yo le preguntaba por los asuntos del ministerio 
ni él hacía el menor comentario. Debo reconocer que en mis 
respuestas era poco explícito. Me irritaba el que me llamara 
para preguntarme por ella, cuando yo sabía que la sustituía en 
la cama bastante a menudo. Luego reflexionaba y acababa por 
decirme que todo aquello debía importarme muy poco. Que lo 
más quimérico e inexplicable era mi papel en aquella obra, al 
margen de que: ¿Quién era yo para atreverme a juzgar a nadie? 
¿Acaso no me estaba aprovechando de la situación? 

Así habíamos llegado hasta aquel instante en el que Helena 
me preguntó por sus hijos. Estábamos en el jardín, rodeados 
de flores, de pequeños insectos voladores. Los gorriones pico-
teaban muy cerca de nosotros sin que les importara demasiado 
nuestra presencia. Como un eco adormecido, se escuchaban 
algunas voces de enfermos o personal de la clínica. Helena no 
volvió a decir nada más. Respiraba relajada con los ojos entor-
nados y de vez en cuando los abría y me dedicaba una sonrisa, 
agradecida de que aún continuase a su lado.

Cómo contarle que en aquellos instantes Ricardo combatía 
en una gran batalla política, en la que afirmaciones, desmenti-
dos, insultos y descalificaciones, eran la munición que se dis-
paraban unos a otros.
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Tras salir del Ministerio se había tomado un mes de descan-
so y hacía una semana que se había reincorporado a su antiguo 
puesto de trabajo. En cuanto a su actitud, me llamaba para pre-
guntar por Helena y no hacía mención alguna a las acusaciones 
vertidas sobre él. Como si no le preocupara demasiado. Sólo 
una vez me dijo:

—A todo lo que escuches sobre mí no le des mucho crédito, 
es pólvora mojada. Si llega el momento en el que pueda nece-
sitar un abogado, te llamaré.
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Aquel día, en el que Helena deseó ver a sus hijos, por pri-
mera vez, salí de la clínica contento. Al comunicárselo a Hila-
rio este se mostró muy cauto, aunque esperanzado y me pidió 
que no se lo dijera a Ricardo.

Al taxista le di la dirección de mi casa. No me apetecía ir 
a ningún otro lado. ¿Con quién hablar de Helena o de poesía? 
Pensé en mi editor. Quizás aquel sería un buen día para lla-
marle. Necesitaba hablar con alguien, dejar de pensar tan in-
tensamente en Helena, distanciar mi mente de ella. No era la 
primera vez que me preguntaba si mi pasión no sería también 
algo enfermiza. Vivir colgado de un deseo tan inalcanzable no 
tenía indicios de sensatez alguna, sin embargo, de ahí salía el 
sustento para mi subsistir. Esa había sido mi elección para vi-
vir: la poesía, estar solo, amar la música y por encima de todo 
amarla a ella eternamente.

Me disponía a comer cuando sonó el timbre de la puerta. 
Me extrañó que alguien viniese a visitarme a aquellas horas y 
en domingo. Ver en la pequeña pantalla del portero automático 
el rostro de Ricardo, me sorprendió. Esperaba una llamada, no 
su presencia. Nos saludamos con un apretón de manos y le pre-
gunté si había comido. Pasamos a la cocina.

—No he comido, y tampoco tengo mucho apetito. Iba a 
comer con los niños, pero se los han llevado a un parque de 
atracciones, más tarde los recogeré.

—No tengo demasiado que ofrecerte. Compartiremos… 
¿Una cerveza?

—Sí, por favor. ¿Has ido a ver a Helena?
—Sí, hace media hora que he regresado.
—¿Cómo está?
Por unos segundos estuve a punto de decirle que me había 

preguntado por los niños. Pero recordé las palabras del médico.
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—Hoy estaba en el jardín. Muy serena. Le estuve hablando 
un buen rato. 

—¿Hablaste con el médico?
—Sí. Parece que está algo más receptiva.
—Cada día que pasa tengo menos esperanzas. Quizá jamás 

volvamos a recuperarla. Los niños me preguntan por ella cons-
tantemente. Mis suegros se encargan de que no la olviden y yo 
ya no sé qué mentiras inventarme. No les puedo decir que no la 
veo desde hace más de una año.

Atrapé mis palabras una vez más. Yo no iba a ser quien le 
mostrase el camino. Helena no quería verlo, pero eso no impedía 
que él pudiera hacerlo. Había miles de posibilidades para conse-
guirlo: A través del circuito cerrado de televisión, disfrazado de 
enfermero, de enfermo, incluso escondido tras un árbol del jar-
dín… Ella dijo no quiero verte y él respiró aliviado porque de esa 
manera se liberaba de la tarea de tener que visitarla. Así pensaba 
yo. Por aquellos días era un hombre muy ocupado. El hombre 
encargado de que el país fuese mejor económicamente y de que 
los índices de inflación se mantuviesen lo más bajos posible.

Puse el plato ante él y le alcancé los cubiertos.
—Habrá que esperar un poco más –le respondí. 
—¿Tú no le habrás contado nada de lo ocurrido?
—¡Por supuesto que no! –exclamé.
—Eso significa que ignora que ya no soy ministro y que el 

gobierno ha cambiado.
—¡Ricardo, a Helena no le interesa nada de lo que ocurre 

más allá de ella misma!
—Lo sé, lo sé.  Y eso es lo que me resulta increíble.
—¿Por qué?
—¿Cómo puede haber dejado de interesarle el mundo exte-

rior: su marido, sus hijos, sus padres…?
—Ricardo, Helena está enferma. Su mente enfermó de ce-

los, de miedo a perderte, por tu abandono y tus infidelidades. 
Todo esto la sumió en una gran depresión hasta tocar fondo y 
ahí sigue, no quiere salir, no le ilusiona salir, la vida dejó de 
interesarle.
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—Cualquier mujer hubiese reaccionado tirándome los tras-
tos a la cabeza; con insultos, echándome de casa.

—Cualquier mujer no te quería como Helena. Eras su dios 
y se sintió abandonada, despreciada, desahuciada por él –utilicé 
el pretérito intencionadamente, Ricardo no se percató.

—Creo que no sirve de nada remover el pasado. Es el pre-
sente el que habría que analizar y saber en qué punto se encuen-
tran las cosas y hacia dónde nos llevan. Pero me doy cuenta de 
que es imposible. Todo está en el aire, flota y es difícil atraparlo.

—¿Te refieres a Helena o a algo más? –le pregunté.
—Bueno…, en realidad a Helena. Lo demás…, en el traba-

jo todo marcha bien, voy cogiendo ritmo, me han recibido con 
los brazos abiertos, tengo en cartera varios proyectos y la próxi-
ma semana debo realizar un viaje de cuatro días para mantener 
contacto con un par de clientes. En cuanto a todas esas menti-
ras que algunos, muy cercanos al gobierno, vierten sobre mí, 
al parecer van a seguir insistiendo, preparan un buen ataque. 
Les interesa para acallar las críticas de ese cambio que ya han 
puesto en marcha... De eso precisamente quería hablarte –aho-
ra comprendía el porqué de su visita–. Como voy a estar unos 
días fuera necesito que estés pendiente. Atacarán y en cuanto lo 
hagan presentaremos una demanda por injurias.

Me removí inquieto en el asiento. Había esperado aquella 
oportunidad para decirle cuanto pensaba. No lo hice.

—Sabes de sobra que soy un perfecto ignorante en este 
tema.

—Te pondré al día si hay que actuar. También es posible 
que no ocurra nada. He tocado algunos hilos. Sólo te pido que 
estés atento a la prensa durante los días que yo esté fuera.

Vanidoso, prepotente en exceso. Convencido de que ni si-
quiera las salpicaduras podrían alcanzarle. Siempre se había 
sentido triunfador y ni en los peores momentos se consideraba 
derrotado.

Decidí acabar aquel encuentro lo más sereno posible. Ha-
bía aprendido a esperar acontecimientos sin precipitarlos en mi 
mente. Servía de tan poco. Cuando se marchó me sentí mejor. 
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Repitió sus recomendaciones y me advirtió que me llamaría 
para preguntarme por Helena.

—Tú no me llames, seré yo el que lo haga.
Sus últimas palabras le delataron. Supe que no viajaba solo.
Aquella tarde noche fue fructífera. Leí un buen rato y escribí 

algunos versos. Mi editor reclamaba un nuevo libro y yo me re-
sistía a las prisas. Mis poemas nacían de un deseo, de un sueño, 
un dolor, un rostro… nunca por la prisa de la publicación. No me 
gusta prometer aquello que no estoy seguro de poder cumplir y 
escribir poemas no siempre es posible, no siempre se es capaz.

La siguiente visita a Helena fue como otras muchas. No me 
mencionó a los niños. En realidad apenas compuso dos frases 
y unos monosílabos. Le conté que vería a Leonor en dos días. 
Regresaba para dar un recital con carácter benéfico al que acu-
diría la Reina. Giró la cabeza me miró y dijo:

—Me gustaría escucharla tocar. Hace tanto tiempo.
—Conseguiré una grabación y tendrás ocasión de hacerlo 

–le prometí. Ese día le hablé de Leonor, de sus recitales, de sus 
constantes viajes, del éxito que alcanzaba allá donde iba. 

Dos días después fui a esperar a Leonor al aeropuerto. Esta-
ba espléndida. Su belleza serena la envolvía como una aureola. 
Lamenté, una vez más, no amarla como ella merecía ser amada. 
Su elegancia en cada gesto, en cada paso, en su manera de ves-
tir, era latente. Nos abrazamos. Hacía más de dos meses que no 
nos veíamos. Sin embargo, la complicidad que existía entre los 
dos seguía intacta.

—Podemos irnos cuando quieras. Carlos se encarga del 
equipaje –Carlos era quien ahora la acompañaba, hijo de su 
representante, encargado de todos los asuntos burocráticos– 
¿Cómo está Helena? –me preguntó a continuación.

—Igual, salvo que al hablarle del concierto me dijo que le 
gustaría escucharte tocar.

—¡De veras! Eso es esperanzador. Llévale mi última gra-
bación y si lo crees conveniente dile que me acuerdo mucho de 
ella, que la quiero.
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—Lo haré.
—Por cierto y antes de que se me olvide. Tienes reservada 

una entrada. Al venir la Reina no podrás estar entre bastidores. 
Es por razones de seguridad.

—Lo haré, no te preocupes. ¿Estás nerviosa?
—Ahora no demasiado. Supongo que cuando se acerque el 

momento lo estaré más.
—¿Cuáles son tus planes a partir de este instante? –le pre-

gunté.
—En cuanto le de un abrazo a mi madre, ir al ensayo. ¿Pue-

des venir? Luego cenaremos en casa si te apetece.
Por supuesto que me apetecía, siempre que regresaba 

quería estar con ella y ella conmigo. Éramos, ante todo, dos 
grandes amigos a quienes les gusta disfrutar de su mutua 
compañía. Además siempre era un placer escucharla, sentir 
o creer que tocaba sólo para mí. Su magia ante el piano se-
guía latente.

Después de cenar Leonor sugirió que diéramos un paseo. 
Necesitaba estirar las piernas, soltar músculos y tensión. Era la 
primera vez que tocaba ante la Reina. Iniciamos el paseo noc-
turno con una intensa charla sobre varios temas. Si ella no me 
preguntaba yo la dejaba hablar, sabía que lo necesitaba, siem-
pre estaba rodeada de extraños, de gente con los que no podía 
compartir muchas cosas.

—Cirilo tengo un problema… Bueno creo que llamarlo 
problema no es correcto –dijo de pronto.

—¿Qué ocurre? –me detuve.
—No te alarmes, porque no es nada malo… Hace un par 

de semanas un hombre pidió conocerme personalmente para 
decirme que estaba enamorado de mí.

Leonor tenía por costumbre no mirar directamente al pú-
blico al salir al escenario, lo hacía al espacio. De esa manera, 
decía, evitaba encontrarse con cualquier gesto involuntario que 
la pusiese nerviosa. Sólo al final del concierto se atrevía a ha-
cerlo. Saludaba y su mirada iba hacia lo alto, luego, poco a 
poco, bajaba hasta las primeras filas y así durante el tiempo 
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que durase el aplauso. Nunca variaba estos gestos, decía que le 
daban buena suerte. 

La referencia de aquel rostro en la primera fila se fue ha-
ciendo familiar sin que en ningún momento le diese excesiva 
importancia, me dijo. El hombre estaba allí, la miraba fijamente 
mientras aplaudía y nada más.

Pero hacía menos de quince días que a través de Carlos 
aquel hombre había pedido conocerla, charlar con ella para de-
cirle lo mucho que la admiraba. Con discreción y sin parecer 
pedante, le hizo ver que era un entendido en música y a la hora 
de despedirse la llenó de halagos. 

—Hasta ese momento todo me pareció normal –me expli-
caba Leonor–. Dejó de serlo cuando me dijo: “Señorita Agui-
rre, aunque me gusta hablar de música esa no es la única razón 
por la que he querido conocerla. Llevo más de un año asistien-
do a todos sus conciertos, la admiro como pianista, soy su fan 
número uno, pero lo importante para mí es que estoy enamora-
do de usted.”

Detuve mis pasos de nuevo para mirarla directamente a los 
ojos. Ambos sonreímos.

—¿Y…?
—No sé… Me quedé tan pasmada que aún no sé si he lo-

grado digerirlo.
Siempre rechazó, de manera categórica, cualquier posible 

relación. En aquel instante tuve la certeza de que se había sen-
tido gratamente halagada, de que en ella se habían despertado 
sensaciones dormidas desde hacía mucho tiempo. La miré sin 
decir nada.

—¿Qué crees que debo hacer? –me preguntó ante mi si-
lencio.

—Dejarte llevar.
—No sé si sabré, es la primera vez que me ocurre algo así.
—Pues deja que ocurra lo que tenga que ocurrir.
—Excepto Carlos y tú, nadie lo sabe y no pienso decir nada 

incluida mi madre.
—¿Cómo es?
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—¿Te refieres físicamente?
— Me refiero a lo que tú quieras decirme.
—Preferiría no decir nada, no estoy segura de lo que real-

mente quiero decir. Supongo que mañana irá y tendrás ocasión 
de conocerle. Desde aquel día he dado dos conciertos, ha esta-
do allí, pero no hemos vuelto a hablar. Tengo el presentimiento 
de que mañana lo intentará.

—¿Es español?
—Sí.
—Esperaré a mañana para saber más de él.
—Va a ser un día muy especial para mí y no quiero fallar 

en nada.
—Y no lo harás, estoy seguro.

Cuando fui a ver a Helena, unos días después del concierto, 
me recibió con un amago de sonrisa y el silencio. Me senté a 
su lado y comencé el relato de lo que había hecho. Le hablé de 
muchas cosas y dejé para el final el concierto de Leonor ante 
la Reina. Había sido un rotundo éxito. El público aplaudió lar-
gamente y la Reina quiso saludar personalmente a la pianista.

—Te he traído su última grabación. Cuando quieras escu-
charla, díselo a la enfermera. Leonor me ha pedido que te tras-
mitiera su cariño.

—Gracias.
—Después del concierto nos fuimos a cenar con un admira-

dor muy especial –le dije sin dejar de mirarla, a la espera de un 
gesto de sorpresa, de interés o curiosidad. Por suerte lo hubo.

—Te lo has callado a posta –y sonrió.
—Sólo lo he dejado para el final.
Le describí a aquel hombre que había salido de la nada, 

y que tal vez comenzaría a ser importante en nuestras vidas a 
partir de aquel momento, le hablé de los interrogantes que se 
planteaba Leonor, de sus dudas e inquietudes. Emilio Salazar 
transitaba en la mediana edad, me pareció que era un hombre 
atractivo e interesante, de los que gustan a las mujeres. Demos-
traba estar muy seguro de sí mismo y me dio la impresión de 



172

que los retos no le asustaban. Antes del concierto ya se había 
puesto en contacto con Carlos para invitar a Leonor y a todos 
sus amigos a una cena si ella aceptaba. Apenas ocupé mi butaca 
y miré hacia las primeras filas, adiviné quien era. Su cara me 
resultó familiar sin conseguir saber por qué. 

Al acabar el concierto y mientras Leonor saludaba a la 
Reina y atendía a los compromisos, Carlos nos presentó. Nos 
estrechamos la mano con fuerza y me dijo que era un placer 
conocerme y más cuando ya tenía noticias de mí por mi trabajo 
como abogado. Soy el abogado de su empresa ahora dirigida 
por sus hijos.
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¿Hasta qué punto duele el arrepentimiento después de ha-
ber hecho lo que quisiste hacer y ver que todo ha salido mal? 
El pasado es la historia, siempre inamovible, y sólo te puedes 
servir de ella, al margen de recordar, para rectificar el presente 
y planificar el futuro. Nunca he sabido hacer ninguna de las dos 
cosas. Si miro hacia atrás tengo la sensación de inmovilidad, 
de estar en el mismo lugar de siempre. La teoría filosófica que 
nunca se baña uno en las mismas aguas de un río, en mí no se 
cumple. Constantemente me siento bañado por la misma agua, 
envuelto por ella, atrapado en ella. Y si indago en mi interior, 
descubro que soy yo el que no quiere cambiar de aguas ni de río 
ni aproximarme a un inmenso mar donde me perdería.

Helena es mi río, el agua donde quiero estar, el lugar de 
donde no deseo salir. Ese sigo siendo yo, un loco obsesionado 
que ha elegido su manera de amar y de vivir y no está dispuesto 
a cambiarla.

La esperanza de que Helena mejorara se diluyó en el tiem-
po. Ya casi nadie se acordaba de ella. Sólo los más fieles la 
manteníamos latente en nuestra vida. A ella, sin embargo, nada 
de eso le importaba. Seguía anclada en ese mundo al que nadie 
tenía acceso. Seguía en la clínica como podía haber estado en 
otro sitio, incluso muerta. ¿Acaso no lo estaba? Ante mí había 
un cuerpo casi inerte que apenas reaccionaba a los impulsos de 
la vida. ¿Dónde estaba, qué sentía, qué pensamientos generaba 
su mente? Todas estas preguntas se las hice a su médico y sus 
respuestas fueron aún más interrogantes. Mis incógnitas tam-
bién eran las suyas.

—El cerebro controla todas las emociones humanas: el 
amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza –me dijo–. 
La ciencia ha avanzado muchísimo, pero quedan aún demasia-
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dos puntos oscuros por desvelar, tal vez más de los que se han 
iluminado. Todas las pruebas realizadas a su cerebro no han 
confirmado una lesión que corrobore su comportamiento. Se la 
ha tratado desde todas las áreas posibles, con distintos fárma-
cos y con ninguno ha dado una respuesta positiva. Las terapias 
más avanzadas son un auténtico fracaso con ella. Su depresión, 
a raíz de los desengaños y desencantos sufridos, sigue aviva-
da como un gran fuego. A veces tengo la sensación de que su 
voluntad nos está echando un pulso y que esa voluntad es más 
fuerte que la ciencia y que nosotros… Espero que entiendas lo 
que pretendo decirte.

Sí, lo entendía porque yo también había tenido esa sensa-
ción. A fuerza de mirarla en ese siempre igual, las preguntas se 
ordenaban en mi mente a la espera de respuesta. Lo único cierto 
era que Helena estaba enferma y que su enfermedad tuviese 
nombre había pasado a un segundo plano, lo más importante 
era saber si tenía alguna posibilidad de sanar.

La segunda vez que pidió ver a sus hijos se lo dijo a Hilario 
directamente, en una de las sesiones que mantenía con él. Yo lo 
supe por Ricardo. 

Su voz grave y dura me llegó a través del teléfono. Me 
pareció muy contrariado y al escuchar la razón por la que me 
había llamado supe por qué.

—Helena quiere ver a los niños, pero con condiciones. 
Sólo quiere verlos a ellos y que tú seas quien los acompañe. 
Yo no cuento para nada –exclamó con rabia– ¿No he sufrido ya 
suficiente castigo?

—Ricardo, la más castigada sigue siendo ella –le dije con 
firmeza.

—¿Y tú? ¿Qué pintas tú en todo esto?
Al fin lo había soltado. Sabía que rondaba por su cabeza 

desde hacía algún tiempo y estaba preparado.
—Mi presencia es como una silla o una mesa. Ella habla 

poco, escucha cuando quiere. La mayoría de las veces se va 
muy lejos, tanto que es imposible alcanzarla. Hay días que me 
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despido y la dejo anclada, en ese lugar remoto de su pensa-
miento que sólo ella sabe donde está. Ignoro por qué quiere que 
esté a su lado.

Hubo un largo silencio en el que sólo escuché su respira-
ción agitada.

—Perdona Cirilo –dijo al fin–. Estoy nervioso, preocupado 
por los niños. No sé cómo van a reaccionar. Llevan esperando 
mucho tiempo ese momento. La madre que recuerdan no es la 
que van a ver. Y yo no voy a estar cerca.

—Puedes esperar fuera –le sugerí.
—¡Yo no puedo estar allí como un pasmarote! Además, 

para ellos no tendría sentido. ¿Qué explicación iba a darles? He 
pensado inventarme un viaje. Será la excusa que impida el que 
yo no esté presente.

Tuve que reconocer que por esta vez tenía razón.
El doctor Arces me había asegurado que el mismo día que 

decidiese, con firmeza, ver a sus hijos dejaría de pensar en el 
suicidio como única salida. El deseo de morir seguía latente 
en ella, su mente no le permitía ver más solución que ésta. En 
ningún momento había renunciado a intentarlo sólo la vigi-
lancia a la que estaba constantemente sometida lo impedía. 
Sus ataques de histeria y frustración se habían transformado, 
con el paso del tiempo, en una calma densa y silenciosa, a la 
espera de una oportunidad. Por ello el que quisiera ver a los 
niños era una gran noticia. Los numerosos libros leídos du-
rante aquel tiempo, sobre enfermedades mentales, me habían 
aportado algunos conocimientos sobre lo imprevisible de la 
mente.

Por ello cualquier especulación por mi parte carecería de 
todo valor. Lo inmediato, en aquellos momentos, era pensar en 
el domingo, en los niños, en lo que podía y no podía decirles. 
Decidí llamar a Hilario Arces y que él me diese instrucciones. 
Sin embargo fue él quien me llamó a mí y quedamos en vernos 
en mi despacho.

Hilario Arces ya pasaba la barrera de los cincuenta. Alto, 
delgado, semblante tranquilo y mirada sabia. Se había ganado 
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mi confianza día a día y le consideraba un buen médico, un 
excelente profesional.

Después de sentarnos uno frente al otro me disculpé por no 
poder ofrecerle una copa. Me dio las gracias y me aseguró que 
solo acostumbraba a beber un buen vino en las comidas.

—Escucha Cirilo –me dijo–. Creo que tú eres de esos hom-
bres que piensa que los rodeos, cuando no son necesarios, es 
absurdo darlos y en estos momentos ese es el caso.

Aquellas palabras me bastaron para saber por qué estaba 
allí. Aunque en ningún momento habíamos tocado el tema, 
después de tanto tiempo, no me cabía la menor duda de que él 
conocía muy bien cuales eran mis sentimientos hacía Helena. 

—Quiero que sepas que admiro tu entrega. Tu perpetua de-
voción hacia ella. Tu estar ahí sin esperar nada. Además de de-
cirte lo que es conveniente que se le diga a los niños, estoy aquí 
para pedirte que te protejas. Ha llegado el momento, ha llegado 
ese tiempo en el que van a suceder muchas cosas y tenemos que 
estar preparados.

¿Protegerme de qué? ¿Qué nuevos peligros podían ace-
charme? Le agradecí el gesto.

—Helena ha elegido regresar –prosiguió– y no sabemos 
qué dirección tomará una vez empiece el camino. Regresa por 
sus hijos, ellos han ganado la batalla, ellos son el motor que la 
ha impulsado a volver. Y aunque puedo equivocarme, tengo la 
sensación de que es lo único que quiere recuperar de su pasa-
do. Nadie más va a tener cabida. Ricardo hace mucho tiempo 
que ya no está y tú, a pesar de que ella ha deseado que estés a 
su lado, esto no te concede ninguna inmunidad y en cualquier 
momento puedes ser apartado o simplemente dejarte en el lugar 
donde siempre estuviste. Regresa con un plan, una meta, un 
propósito que alimenta con ilusión y del que tú no formas parte. 
Toda tu entrega puede ser pagada con indiferencia. No es algo 
que vaya a suceder mañana, pero quiero que estés preparado.

—Es consolador saber que alguien es capaz de ponerse en 
tu piel. Sé muy bien donde estoy, siempre lo he sabido. Soy 
consciente de cuál es mi papel, yo lo elegí, lo interpreto desde 
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mi adolescencia. Ahora no sabría renunciar a él. Es el compás 
de mi vida –le sonreí, me sentía bien al poder hablar con since-
ridad–. También sé que no soy un héroe, ni un maníaco obsesi-
vo sin control, y sí un tonto enamorado.

—En la vida hay cosas más sencillas y muchos no están 
seguro de ellas, como tú lo estás –exclamó Hilario–. Algún día, 
si te apetece, hablaremos con más calma de todo esto.

—Quien sabe si ese día descubra otra respuesta que deje 
todo lo dicho sin sentido.

—Eso es el mañana., ahora estamos en el hoy.
—Tienes razón, vamos a lo que nos interesa. ¿Le has co-

mentado a Ricardo algo de todo esto? Me refiero a lo que pien-
sas sobre los planes de Helena –le pregunté dando por cerrada 
la conversación en lo que a mí concernía. Todo estaba claro 
entre los dos.

—No. Tú sabes muy bien cómo es Ricardo, busca respues-
tas concretas. Lo que presiento de Helena puede no ser. Para él 
sería un error profesional sancionable. Prefiero que hablen los 
hechos por sí solos.

Nos despedimos ante mi casa, donde me acercó con su 
coche. Últimamente al entrar en ella sentía una reconfortante 
sensación de invulnerabilidad, como si al cerrar la puerta tras 
de mí todo los males quedaran fuera. Aquel era mi refugio, mi 
espacio vital. Las paredes, a mí alrededor, incitadas por mi ima-
ginación, se convertían en paisajes infinitos, horizontes que se 
abrían para ofrecerme la libertad. ¿Es posible sentirse libre en-
tre cuatro paredes? Yo lo era. 

Después de tomar una cena ligera entré en mi hábitat de 
escritura. Allí me espe0072aba Daniel, callado, pensativo, pre-
ocupado. Tenía miedo. Pase lo que pase todo va a seguir como 
antes, le dije. Nunca la hemos tenido y nunca la tendremos. 
Qué importa si está lejos de nosotros y es feliz. Perder todo lo 
que tenemos de ella a costa de su felicidad no es demasiado 
sacrificio. 

De pronto, sin saber qué me impulsó a ello me hice una 
promesa.: Si Helena llegaba a curarse, le diría a Octavio Es-
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cudero quién se escondía bajo el nombre de Daniel. ¿Fue una 
manera de consolarme? ¿Una ofrenda, un sacrificio? Ahora que 
le conocía sabía que me estaba perdiendo muy buenos ratos de 
conversación.
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Los niños me recibieron contentos y muy nerviosos. Los 
padres de Helena me pidieron que le transmitiera las ganas que 
tenían de verla, y que comprendían que de momento sólo qui-
siera ver a sus hijos. Estaban muy destrozados por la situación, 
a pesar de haber sabido afrontarla con valentía, sin dejar de 
luchar por sus nietos a quienes ya metidos en el taxi no dejaron 
de recomendarles que le dieran muchos besos a mamá.

Uno a cada lado y cogidos de la mano, caminamos por los 
jardines en dirección al recinto. Pasamos el control sin tener 
que identificarnos, Hilario ya había dado las órdenes necesa-
rias. Los dos apretaban mi mano con fuerza. La de Ricardo la 
notaba temblorosa, como un latido y la de Alicia era como si 
temiese que de un momento a otro fuese a soltarla.

—¿A que es un lugar muy bonito? –les pregunté animoso.
—No se parece a un hospital –exclamó Ricardo–, ni a un 

manicomio.
—Es que no es ni una cosa ni la otra. Es un hogar de cura-

ción muy bueno. Mamá, a pesar de lo enferma que ha estado, 
ahora se encuentra mucho mejor. Por eso quiere veros.

—¿Antes no se acordaba de nosotros?
—Claro que se acordaba. Ella nunca os olvida, sois lo más 

importante. Lo que ha ocurrido en todo este tiempo es que se 
encontraba tan mal que no podía veros.

Aquel día el sol brillaba. Rayos intensos de luz se descol-
gaban sobre los árboles. Una noche lluviosa había limpiado el 
polvo de las hojas. Olía a césped húmedo, recién cortado y en el 
corazón de algunas flores aún quedaban gotas de lluvia.

Ya desde la distancia pude ver a Hilario Arces esperándo-
nos en la puerta. Nos estrechamos la mano con fuerza y a los 
niños les puso una mano en el hombro con gesto protector.

—¿Os acordáis de mí? –les preguntó–. Estuve una tarde 
con vosotros.
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Tímidos y nerviosos asintieron con la cabeza. Pasamos 
hasta una salita amueblada con un par de sofás, un televisor y 
algunas estanterías con libros.

—¿Dónde está mamá? –preguntó Alicia después de sen-
tarse. 

—Os espera en el jardín, pero antes quiero charlar con vo-
sotros. ¿Estáis nerviosos?

Los dos asintieron con la cabeza.
—Vuestra madre también lo está. Por eso quiero pediros 

que tratéis de tranquilizaros. Ya sé que no es fácil, pero para ella 
será mucho mejor. Sólo debéis hablarle de lo que os pregunte 
y de vuestras cosas. Ella aún no sabe que vuestro padre ya no 
es ministro y es conveniente que vosotros no se lo digáis. Ya 
se lo contaremos más adelante ¿de acuerdo?... Y una cosa más, 
cuando os abrace hacedlo vosotros también, con fuerza, que 
sienta lo mucho que la habéis echado de menos.

Salimos al jardín y caminamos por un sendero sombreado 
de enredaderas y grandes maceteros que yo tanto conocía. Al 
final de él estaba el cenador vestido de plantas trepadoras, el 
lugar preferido por Helena. 

En cuanto nos vio acercarnos se puso en pie y abrió los bra-
zos. Yo solté a los niños y estos echaron a correr hasta fundirse 
con ella. A pesar de creer que iba preparado, no pude evitar un 
nudo en la garganta.

Permanecieron abrazados durante mucho tiempo hasta que 
Helena exclamó.

—Dejadme que os mire bien. ¡Habéis crecido mucho y es-
táis guapísimos!

—Tú también estás muy guapa mamá –exclamó Ricardo.
Y era cierto. Ante mí tenía una Helena diferente. Iba ves-

tida con ropa de calle nueva, llevaba el pelo bien peinado y 
percibí ligeros toques de maquillaje.

Se sentaron los tres muy juntos en un amplio sillón de mim-
bre adornado con almohadones estampados de vivos colores. 
Hilario y yo nos alejamos unos metros sin poder ocultar nuestra 
satisfacción.
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Los niños le hablaban, le contaban cosas, le hacían pregun-
tas, respondían a las de ella… Así estuvimos largo rato, hasta 
que Hilario propuso que diéramos un paseo por los jardines. 
Helena fue la primera en aprobar aquella idea con un entusias-
mo ausente en ella desde hacía mucho tiempo. Siempre se ha-
bía negado a ir más allá de aquel cenador.

Los tres, cogidos de la mano, abrían la marcha. Nosotros 
los seguíamos a unos metros. Los niños se quitaban la palabra 
el uno al otro ansiosos por hacerla partícipe de todo lo vivido 
durante aquella larga separación. Helena les escuchaba muy 
atenta. Su cabeza iba de un lado a otro sin dejar de mirarles ni 
un solo instante, de vez en cuando se detenía y los abrazaba.

Caminamos por serpenteados senderos al capricho de una 
extensa arboleda, entre pequeños jardines con toda clase de 
plantas, algunas en flor, y cruzamos un bosque de coníferas. 

—Esto es más grande de lo que imaginaba –le dije a Hila-
rio.

—¿Conoces la historia de esta clínica? –me preguntó.
—No –respondí intrigado, sin dejar de mirar hacia delante.
—Aquí los enfermos suicidas tienen prioridad.
—¿Por qué?
—El dueño de todo esto tuvo un único hijo. A los diecinue-

ve años enfermó y sólo tenía un propósito: suicidarse. Su padre 
luchó con todas sus fuerzas por impedirlo. Los mejores médi-
cos, los más prestigiosos hospitales, vigilancia constante… A 
los veinticinco años el chico consiguió salirse con la suya.

—¿Cómo pudo lograrlo si estaba tan vigilado?
—Eso es lo que su padre nunca se perdonó. Por eso decidió 

destinar todo su dinero a montar esta clínica, a colaborar en la 
investigación de la mente. Su condición innegociable fue la de 
dar prioridad y especial atención al enfermo suicida.

—Debió ser muy duro para él y para su hijo.
—Lo fue. ¿Ves esa casa que apenas se ve entre los ramajes? 

Ahí vivió solo hasta su muerte hará unos diez años. Por las 
mañanas, según me han contado, se acercaba a la clínica y se 
mezclaba entre los enfermos, hasta conseguir hacerse amigo de 
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ellos. Buscaba, obsesionado, comprender y conocer a través de 
ellos a su hijo.

—Es una historia muy triste –exclamé pensativo.
De pronto la risa espontánea de Helena, reclamó toda nues-

tra atención. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba.
Curiosos y complacidos, nos acercamos un poco más sin 

interrumpir. Aquella risa rubricaba que todo iba bien.
A la hora de la comida regresamos y en la cafetería, donde 

nos habían preparado una mesa para los cinco, comimos. Hi-
lario Arces estuvo con nosotros en todo momento, pendiente 
de Helena y de los niños, preparado para intervenir en caso 
de ser necesario. No hizo falta, todo transcurrió en perfecta 
armonía.

Los acontecimientos a veces se precipitan sin que en apa-
riencia nadie haga nada para que los ejes se pongan en movi-
miento. Simplemente ocurre y todo se acelera hasta convertirse 
en una avalancha sin retorno.

Mientras Hilario y yo éramos testigos de escenas conmove-
doras y despertaba la esperanza de una posible vuelta a la vida 
de aquella mujer que, por muy distintas razones a ambos nos 
interesaba, media España veía y leía en la primera página de 
uno de los periódicos de más tirada nacional, la foto de Ricardo 
con un titular de gruesas letras. “El ex ministro de economía, 
acusado de prevaricación”. 

Para mi suerte aquella mañana no había tenido tiempo de 
leer la prensa y pude disfrutar de todos los acontecimientos con 
plenitud, sin pensar en las consecuencias que la noticia pudiera 
traer. 

Tras una larga sobremesa Hilario decidió que había llegado 
el momento de la despedida. A Helena se la notaba cansada, 
había hecho un gran esfuerzo y no era conveniente que lo si-
guiera haciendo.

—¡Tan pronto! –exclamó ella.
—Han sido demasiadas emociones para un día. Ahora tie-

nes que descansar, en cuanto tú lo desees volverán a verte.
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Fue una despedida con lágrimas por parte de todos. Lá-
grimas esta vez de alegría. Con satisfacción intuí que los 
niños volverían muy pronto, que estábamos en el buen ca-
mino.

Al regresar a casa, después de haber dejado a los niños con 
sus abuelos y contarles cómo se encontraba Helena, Ricardo 
me esperaba en la puerta, metido en su coche.

En cuanto me vio bajar del taxi y sin tan siquiera saludar-
me, puso ante mis ojos el periódico. Helena y los niños habían 
pasado a un segundo plano.

—Eso de que no lleves el móvil en el bolsillo me exaspera. 
Tenemos que ponernos a trabajar de inmediato. Es un ataque 
en toda regla.

Estaba nervioso, alterado, trastornado.
—¡Ricardo! –le interrumpí– ¿Recuerdas de dónde vengo?
—Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo ha ido todo?
Me dieron ganas de darle un puñetazo, no se me ocurrió 

otra manera de despertarle.
—Yo ya sabía que no iba a salir bien –exclamó sin esperar 

mi respuesta–. Helena no sanará nunca, lo sé...
—¿De qué hablas? Te respondes a ti mismo y soy yo quien 

tiene que hacerlo. Helena ha estado muy bien. Se ha encontrado 
con sus hijos y su comportamiento ha sido positivo.

—¡Estupendo, así podremos dedicarnos de lleno a lo que 
ahora nos preocupa!

Me pregunté si aquella noticia no le había hecho perder un 
poco la razón.

—A mí sólo me preocupa Helena. Tus problemas políticos 
me quedan grandes. Tendrás que buscarte otro abogado, yo no 
estoy preparado para trabajar en tu caso. Hay otros colegas más 
capacitados en esos temas.

Lo dije casi sin respirar y creo que fui generoso al no agre-
gar que si hubiese consultado conmigo antes, ahora no se vería 
envuelto en aquellos líos. Había pecado de inocente, se había 
dejado embaucar y estas eran las consecuencias.

—¡No puedes hacerme esto Cirilo, tú eres el mejor!
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—Sabes muy bien que nunca he querido meterme en polí-
tica y no voy a hacerlo ahora.

—Somos amigos y…
—Precisamente por eso –le interrumpí–. No quiero fallarte, 

conozco mis límites.
Después de un largo silencio preguntó.
—¿Es tu última palabra?
—Sí. Lo he meditado mucho desde que me dijiste que cabía 

la posibilidad de que sucediera. Y si no te había dicho nada, es 
porque confiaba en que para tu suerte no llegase este momento.

Me bajé del coche al que había subido para hablar con más 
comodidad y ya desde fuera le dije:

—Si necesitas algún nombre te lo puedo facilitar.
—Te llamaré… ¿Y dices que los niños están contentos?
—Muy contentos, ha sido muy emotivo.
—Llamaré a Arces para que me cuente su impresión sobre 

Helena. Para los niños yo vuelvo de viaje esta noche.
—¿Quieres subir? –le dije más calmado.
Su semblante había cambiado. Ahora era el de un hombre 

derrotado. Aún así no me arrepentí de mi decisión. 
—No gracias, iré a casa… ¿Helena ha preguntado por mí?
—Yo apenas he hablado con ella –no quise decirle que no.
Puso el coche en marcha y nos despedimos con un gesto.
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Helena nos sorprendió a todos. Quizás porque el tiempo, 
había conseguido que nuestras esperanzas quedasen dormidas. 
Incluso su despertar al querer ver a los niños lo vivimos con 
mucha cautela, ante el temor de que volviera a encerrarse en el 
desierto de su mente.

Mi siguiente visita fue el miércoles. Al identificarme en la 
puerta, el guarda me informó de que el doctor Arces me espe-
raba en su despacho. Aquello me inquietó y sólo se me ocurrió 
pensar que si Hilario deseaba verme significaba que algo no 
andaba bien.

—¿Qué ocurre? –le pregunté apenas abrí la puerta.
—No te asustes –me dijo de muy buen humor ante mi cara 

de preocupación–. Sólo quería decirte que respondas a todas 
sus preguntas con la verdad.

—¿Sean las que sean?
—No quiero que nos desborde un entusiasmo excesivo, 

pero puede ser que estemos en el buen camino. Ayer tuvimos 
una larga charla. Le informé que afuera habían cambiado mu-
cho las cosas. Cuando terminamos me dijo que quería saber 
todos esos cambios y que fueses tú quien se los contara.

—¿Qué lectura se puede hacer de todo eso? –le pregunté 
con ansiedad.

—Aún es pronto para darte una respuesta. Esto no ha hecho 
más que empezar. Lo importante, en este momento, es que ella 
quiere saber. Por eso hay que decirle la verdad. Su voluntad es 
salir del túnel y no debemos enturbiarle el camino con mentiras.

La encontré junto a un amplio ventanal, desde donde podía 
contemplar una florida rosaleda.

—Tenía miedo de que no vinieras –fue lo primero que me 
dijo.

—¿Cómo iba a perderme contemplar a una mujer tan her-
mosa como tú?
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—Eres un adulador mentiroso.
—Si fuese cierto que estás horrible lo callaría, pero no pue-

do callar que estás preciosas.
—Quiero que paseemos. Me sentó muy bien el otro día.
—Estoy aquí para complacerte. 
Salimos al exterior y una caricia de aire fresco se deslizó 

por nuestra piel. La temperatura era ideal para dar un paseo.
—¿Cómo están mis hijos, sabes algo de ellos? –fue su pri-

mera pregunta.
—Muy contentos. A tus padres casi los vuelven locos, los 

dos querían hablar a la vez.
—Y ellos, mis padres, están sufriendo mucho ¿verdad?
—Sobre todo por no verte. Yo siempre les cuento como 

estás. Su empeño en lograr que los niños no te olviden ha sido 
constante. 

—Sé que les estoy haciendo sufrir…
—No es tu voluntad hacerlo y ellos los saben. Ahora lo más 

importante es tu recuperación.
Por unos minutos caminamos sin decir nada, al ritmo que 

ella marcaba.
—Supongo que Hilario te lo habrá dicho –dijo al mismo 

tiempo que se apoyaba en mi brazo–. Quiero que me cuentes lo 
que ha ocurrido desde que ingresé aquí.

—¿Con detalle?
Pregunté dominando el tono de mi voz para que no me de-

latara. Sentirla tan cerca y confiada a mi lado me turbaba. Noté 
como mis manos se humedecían. 

—Hazme un relato general y cuando lo hayas dicho todo te 
haré preguntas.

—No sé si sabré.
—Un abogado como tú siempre sabe exponer todos los ar-

gumentos.
Temblaba por dentro y evitar que ese temblor acompañase 

mi voz supuso un gran esfuerzo. Su brazo descansaba en el 
mío con naturalidad, como si hubiese estado allí desde siem-
pre. Temí que hasta ella llegaran los latidos de mi corazón, la 
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aceleración de mi pulso, la fascinación que sentía. Suspiré pro-
fundamente en un intento por recuperar la serenidad y empecé 
la narración de aquellos casi tres años en los que ella no había 
existido más allá de aquellas paredes.

No omití nada con respecto a Ricardo. Hablé sin apenas 
mirarla, con calma, concentrado en recuperar el pasado en el 
orden que los hechos habían sucedido. Después de casi media 
hora nos sentamos en un banco, a la sombra de un castaño. La 
notaba cansada.

—¿Quieres que lo dejemos para otro día? –le pregunté.
—No, sigue. Estoy bien.
Con un gesto que denotaba absoluta naturalidad cogió 

mi mano izquierda y la apretó, quizás buscaba esa fuerza 
que necesitaba. Continué mi relato sin énfasis, le explicaba 
todo con calma, introducía pausas para que ella pudiera asi-
milar cuanto le decía. Llamaba a las cosas por su nombre, 
las exponía con franqueza, deseoso de que viera en mí a ese 
amigo que nunca le había fallado. Al concluir fui yo quién 
apretó su mano.

—Espero no haber olvidado nada importante…
No respondió, se limitó a esbozar una sonrisa. Así perma-

necimos callados mucho tiempo. El sol ya se había escondido 
tras la espesura de los árboles. La calma del atardecer olía a flo-
res. Los gorriones buscaban su aposento en las ramas con rui-
dosa algarabía. Las farolas comenzaron a encenderse a medida 
que la oscuridad era cada vez más intensa. Imaginé que aquel 
era nuestro paraíso. No quise preguntarme qué iba a ocurrir ni 
si mi relato había sido el correcto. Hilario me pidió que fuese 
sincero y yo procuré serlo. No sé cuánto tiempo transcurrió qui-
zás una eternidad o apenas un instante. Helena se puso en pié 
tiró de mi mano y dijo:

—Regresemos, es casi de noche y yo ahora tengo que pen-
sar en todo lo que me has contado. Aunque quiero que sepas 
que en nada van a cambiar mis planes.

Pude haberle preguntado cuáles eran esos planes, y no lo 
hice. Comprendí que no deseaba contármelos, al menos de mo-
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mento, sin embargo la firmeza de querer mantenerlos a pesar de 
lo que ahora sabía me tranquilizó.

Guiados por las farolas llegamos hasta el edificio ilumina-
do por dentro. Hilario Arces salió a nuestro encuentro, la tomó 
por los hombros y preguntó.

—¿Estás bien?
—Sí, creo que sí. Ahora necesito estar sola, pensar…
—De acuerdo, diré que te suban la cena a tu habitación.
—¡No! Preferiría cenar ante un televisor.
—Creo que por hoy es suficiente –afirmó Hilario.
Helena lo miró decepcionada, pero de inmediato reaccionó.
—Sí, puede que tengas razón ¿mañana?
—Para empezar diré que te suban un par de periódicos a 

primera hora.

Esa noche tuve pesadillas, sueños en los que Helena gritaba 
pidiendo ayuda. Yo corría hacia ella y nunca lograba llegar, este 
era un momento de gran angustia porque al final la veía caer a 
un precipicio sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Me des-
perté intranquilo, temeroso de recibir una llamada de Hilario 
informándome de una recaída de Helena. Pero transcurrieron 
dos días sin noticias y mi confianza en que todo iba bien au-
mentó. El sábado me llamó a casa a primera hora para decirme 
que Helena deseaba ver a sus padres y a los niños y me rogaba 
que yo les acompañara.

—Esa es una buena noticia.
—Sí... Ayer tuve una larga conversación con sus padres. 

Ahora ya están al corriente de todo. Los niños quedaron al mar-
gen, no es necesario que sepan lo ocurrido con exactitud. Ya 
lo descubrirán poco a poco y si preguntan se les responderá lo 
más conveniente.

—Al parecer todo empieza a transcurrir por un mismo ca-
mino.

—No todo –me respondió– ¿Has leído los periódicos?
—No, todavía no.
—Ella sí. Échales un vistazo. 
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Tras colgar llamé a los padres de Helena antes de bajar por 
el periódico. ¡Dios mío! Pensé que todo se precipitaba como un 
torrente. Ellos lloraban, reían… El padre insistió en que él lle-
varía su coche, pero le convencí para que ese día no condujese. 
Así estaría más tranquilo. Omitimos hablar de Ricardo, no era 
necesario. Tampoco le dije que tenía miedo, miedo a que todo 
aquello sólo fuese el paso de una estrella fugaz.

El nombre de Ricardo venía en la primera página de tres de 
los periódicos más importantes del país. Durante la semana los 
ataques habían sido esporádicos, sin mucho jugo, aquel sábado 
la información se detallaba minuciosamente. La advertencia de 
que el asunto iría a parar a los tribunales era notoria. También el 
ataque al partido y a sus cabezas más representativas. Un ensa-
ñamiento en toda regla propio de esa guerra sucia y sin medida 
a la que tan acostumbrados están los políticos. 

Las horas bajas para Ricardo habían llegado y puedo ase-
gurar que no me alegraba de ello, no obstante mi decisión de no 
intervenir seguía firme. Descolgué el teléfono y le llamé. Para 
mi sorpresa estaba en casa y su voz era la de un hombre irritado

—¿Cómo estás? –le pregunté.
—¡Cómo te imaginas que puedo estar! ¿Has leído la 

prensa?
—Sí.
—¡No tienen pruebas, sólo indicios y de ellos se sirven 

para atacar! Su fin no es descubrir el posible fraude sino en-
cubrir sus fallos, sus meteduras de pata, desde que han tomado 
la dirección del gobierno. Así logran desviar la atención hacia 
otro lado. Si observas constantemente afirman y desmienten sin 
sonrojos, haciéndonos creer que rectificar es de sabios. No soy 
un hombre de partido, pero sí les he dado el juego suficiente 
para sus planes –estaba exaltado–. Les echaré abajo todas sus 
acusaciones, no pueden probar nada. Yo actué de buena fe, otra 
cosa es que esa gente me engañara… Supongo que tú también 
eres el encargado de acompañar a mis suegros –exclamó de 
pronto muy molesto.
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—Sí… me llamó Hilario hace un rato.
—¿Sigues sin admitir que Helena está siendo demasiado 

cruel conmigo?
— Todos ansiamos su recuperación y si no hay otro camino 

habrá que recorrer éste.
—¿De verdad creéis que va a recuperarse? Su proceder si-

gue siendo el de una loca. Estamos perdiendo el tiempo, todos 
estamos perdiendo el tiempo…

—Ahora el que habla con desvarío eres tú. Comprendo que 
te duela el que no quiera verte, pero no olvides nunca que para 
ella tú eres el culpable de todo.

—¡Estoy harto, sabes, harto de tantas consideraciones, de 
tanto buscarle respuestas a su actitud, a su no decir nada, a ese 
silencio en el que ha vivido ahí dentro encerrada, mirando a 
la pared!... Y no me creo que ahora de pronto y sin más, todo 
vuelva a ser como antes.

—Ricardo, nadie dice que todo vaya a ser como antes. En 
realidad nadie espera que lo sea, ni ella misma.

Por unos segundos sólo escuché su respiración alterada.
—Será mejor que dejemos esta conversación. Estoy dema-

siado inquieto y puedo decir muchas tonterías. Tengo que irme, 
voy a comer con los niños y mis suegros. A las seis salgo de 
viaje.

—¿A dónde vas?
—¡A ninguna parte! Espero que sea la última mentira ab-

surda que diga a mis hijos. Hilario me ha pedido que sea así 
por esta vez.

Esto me hizo recordar que comía en casa de mis padres. 
Habían vuelto de la finca donde pasaban algunas temporadas, 
en cambio yo, desde que Helena estaba ingresada, sólo había 
ido un par de veces. De pronto tuve una dimensión exacta de 
hasta dónde la vida de Helena condicionaba la mía. Todo giraba 
en torno a ella, era mi gran estrella.

El reencuentro con sus padres fue tan emotivo como con 
los niños. Yo era el testigo que observaba en silencio y que 
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evitaba hacerme esa pregunta que tantas veces me había he-
cho “¿Qué hago aquí?”. El aspecto de Helena mejoraba con los 
días. De nuevo volvía a mirarse en el espejo. Aquel domingo 
fue tan perfecto como el anterior. Una vez pasados los momen-
tos más conmovedores, una vez se secaron las lágrimas vinie-
ron las risas, las preguntas que mantenían una lucha feroz por 
salir de su boca. Quería saber hasta lo más insignificante. Hubo 
un momento de alboroto en el que todos hablaban. Helena po-
nía orden, reía, reclamaba un nuevo abrazo, un beso…

Yo la miraba y contenía emociones. Era como un pájaro 
que después de sanar sus alas heridas vuela con libertad. 

El momento más duro llegó con la despedida. Unos no que-
rían marchar y ella no deseaba que se fuesen.

—Mamá estará muy pronto con vosotros, os lo prometo.
Lo dijo convencida, segura, con los ojos húmedos de lágri-

mas, sin dolor, con esperanza en ese futuro que había comenza-
do a inventar para sí misma.

Aquella noche, al entrar en mi casa, tomé la decisión, había 
llegado el momento de cumplir la promesa que me había hecho 
a mí mismo. El instinto de protección me avisaba de que se 
acercaban malos tiempos para mí. Helena iba a dejar de nece-
sitarme y yo debía procurarme un lugar a donde ir después del 
abandono.

No quise reflexionar más sobre ello y con cuatro líneas en 
las que subrayaba la frase: “Ha llegado el momento”, cité a 
mi editor en una cafetería llamada Parmaso. En ella, mientras 
tomas una cerveza o un café, puedes alargar el brazo y coger 
uno de los numerosos libros que hay en las estanterías que ro-
dean las paredes. Anónimamente yo mandaba todos los míos y 
a veces entraba a tomar un café sólo por el placer de verlos y en 
algunas ocasiones en manos de alguien.

A pesar de mis temores disfruté planeando aquella cita. Oc-
tavio Escudero estaba acostumbrado a verme en el despacho, 
con traje oscuro y corbata. Aquel día me vestí muy diferente, 
con un pantalón vaquero y una camisa y llegué con tiempo de 
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sobra para escoger la mesa más discreta. Conforme se acercaba 
la hora empecé a ponerme algo nervioso. Iba a revelar el se-
creto más oculto de mi vida. La necesidad de tener con quien 
hablar de poesía, de escudriñar en ese mundo construido por los 
sentimientos, era constante. Pero sólo Octavio Escudero reunía 
las garantías suficientes para que mi realidad continuase intacta 
y no corriese peligro. 

Entró en el local y pude observar cómo miraba a todos la-
dos sin reconocerme. Dudó entre sentarse a una mesa o esperar 
en la barra. Mientras se decidía paseó de nuevo su mirada por 
el entorno, esta vez sí me vio.

—Sin el traje no le había reconocido –me dijo alargándome 
la mano.

—Cuando no estoy en horario de trabajo me quito el uni-
forme.

—¿Está usted solo?
—Sí. Puede sentarse si lo desea.
—Gracias, he quedado con un amigo.
—¿Daniel? –dije en un tono que evidenciaba la realidad de 

ese secreto guardado durante tanto tiempo.
Describir la expresión de su cara aún me provoca compla-

cencia: sorpresa, incredulidad, asombro…
Octavio volvió a estrechar mi mano con fuerza mientras 

sonreía satisfecho.
—¡Dios mío! ¡Es un placer, un auténtico placer!
—Después de conocerte me he preguntado muchas veces 

si yo te causaría tan buena impresión como tú me la causaste a 
mí –le dije.

—Has jugado con mucha ventaja todo este tiempo.
—Te advierto que ha sido fundamental esa ventaja para que 

me haya decidido a dar este paso.
—Entonces lo doy por bien empleado.
Teníamos tantas cosas de qué hablar que el tiempo transcu-

rrió sin sentir su paso. Él quería saber todo aquello que jamás 
le había contado, deseaba respuesta para todas esas preguntas 
acumuladas durante los años transcurridos desde que recibió 
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mi primer manuscrito. Mis expectativas con respecto a aquel 
momento fueron superadas.

Asegurar que a partir de aquel día mi espíritu se relajó libe-
rado al fin del peso que generaba una intranquilidad constante, 
quizá no exprese con exactitud esa nueva realidad que empecé 
a vivir. Lo importante es que decidirme a dar aquel paso ayudó 
a que lo que ocurría paralelamente con respecto a Helena, pu-
diera vivirlo con cierta serenidad y resignación.

Este fue un tiempo extraño, un tiempo en el que cada minu-
to estaba ocupado por una sensación nueva, intensa, repleta de 
momentos vertiginosos. Helena, el trabajo, mis encuentros con 
Octavio… Y por las noches, a altas horas de la madrugada, aún 
era capaz de crear versos.

Lo que ahora en ellos expresaba era la consecuencia de esa 
incertidumbre que Helena había vertido sobre nosotros. Duran-
te las horas de trabajo mi mente lograba estar ocupada, pero 
en cuanto regresaba a casa, Helena se consagraba como dueña 
y señora de mi voluntad con tanta fuerza que la única manera 
de encontrar sosiego era escribir. Mi mente parecía un mar-
tillo incesante, machacador, capaz de miles de pensamientos 
a un tiempo. ¿La estoy perdiendo de nuevo?, me preguntaba. 
¿Cuándo la he tenido? Ahora te necesita, te sigue necesitando, 
mañana tal vez no, aunque eso no importa. ¿Y si vuelve con 
Ricardo? No tendría sentido ya no quiere verle. Me tranquiliza-
ba… ¿Y si toda esta aparente mejoría sólo es pasajera? ¿Cómo 
soy capaz de pensar que estos tres años de enfermedad han sido 
un regalo para mí? Resignado sentía que no era fácil salir de 
aquella telaraña que yo mismo tejía. 

Agobiado por la presión me levantaba y paseaba por la casa 
en busca de algo fuera de su sitio para ordenarlo, abría la nevera 
y anotaba aquello que echaba en falta, encendía el televisor y 
pinchaba todos los canales tras un programa que me llamara la 
atención. Todo antes de permitir que la obsesión se apoderara 
de mi voluntad.
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Aquella tarde de martes, mientras trabajaba en el despacho 
me llamó Hilario. A lo largo de todo el día había reprimido los 
deseos de llamarle yo para preguntar por Helena. Dos días sin 
saber de ella me parecían una eternidad.

—Quiero que sepas que todo va bien. Trabajo mucho con 
ella. Ahora está en un proceso en el que trata de llenar estos tres 
años vacíos.

—¿Estás seguro de que está curada?
—Tratándose de la mente, amigo Cirilo, nunca se puede 

afirmar nada. Si te haces una herida, por muy profunda que 
sea, puedes asegurar que está curada si ha cicatrizado. Las de 
la mente siempre son una verdadera incógnita. Debemos dejar 
pasar el tiempo, él es el único que nos dará algunas respuestas.

—Al mirarla, percibo que ahora vive la lucidez de la reali-
dad –le afirmé.

—Sí, y ese es un sentimiento que asume con mucha caute-
la. Tiene miedo a la posibilidad de estar engañándose a sí mis-
ma. Ya lo hizo muchas veces.

—Sea como sea lo importante es que podamos recuperarla.
—En ello confiamos todos… Pero ahora te llamaba para 

decirte que no vengas el miércoles sino el jueves. ¿Tienes algún 
problema?

—No, ninguno. Estaré ahí el jueves.
—De acuerdo.

De Ricardo no sabía nada, llevaba un par de semanas sin 
hablar con él. En cuanto a su vida pública, los periódicos eran 
los encargados de informarme, ya que siempre había alguna no-
ticia relacionada con su caso. Declaraciones de unos y otros, in-
mersos en la misma guerra de siempre llena de palabras huecas, 
pura demagogia en la que cada uno se declaraba en posesión de 
la verdad y de la justicia. Mi pregunta siempre era la misma: ¿A 
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quién creían que estaban engañando con toda aquella parafer-
nalia? Ataques, contraataques, mentiras disfrazadas de verdad, 
argumentos carentes de sentido común. ¿Qué lectura haría He-
lena de todo aquello y hasta qué punto podía afectarla? Tanta 
información a un tiempo podría ser inconveniente en función 
de lo que ella sintiera por Ricardo.

Aquel interrogante tuvo respuesta el jueves por la tarde. 
Hilario Arces se sentó con nosotros en una salita con vistas a 
un pequeño bosque de pinos. Se iba a representar una escena. 
Helena estaba dispuesta a hacer una confesión en voz alta. Hi-
lario pretendía que se escuchara a sí misma con más conciencia 
y reconociera la realidad, esa en la que había estado a punto de 
conseguir acabar con su vida. Los dos éramos su público, su 
memoria, los testigos, nunca el jurado. Nosotros no íbamos a 
juzgarla, ni a imponerle un castigo y menos aún a rezarle repro-
ches y advertencias.

—Confieso que he intentado suicidarme en varias ocasio-
nes después de la primera vez. Que durante mucho tiempo he 
mantenido vivo el deseo de morir como única salida –comenzó 
a hablar con voz temblorosa, frotándose las manos–. Yo amaba 
a Ricardo con todas mis fuerzas, como la única razón de mi 
vida. Pero ignoraba que había inventado a un Ricardo dentro 
de mí que en nada se parecía al real. Allí permanecía intacto, 
protegido, inmutable. No permitía que nada lo desvirtuara. Era 
mi dios, mi ser perfecto. Cuando las grietas se ensancharon fue 
imposible taponarlas. Durante mucho tiempo luché para que 
nada le dañara, le defendí incluso contra mí misma, hasta que 
la presión pudo con todas las barreras que inventé. Mi dios se 
rompió en cientos de pedazos, se descompuso y se convirtió 
en un hombre. Un hombre que era, al contrario que mi dios, 
capaz de ser infiel, egoísta, indiferente… Comencé a recorrer 
el camino de la tortura en silencio. El miedo a perderle, el terror 
a que me expulsara de su lado se convirtió en una mordaza que 
me inutilizaba para la rebelión. Al mismo tiempo los celos eran 
como agujas que entraban y salían de mi piel sin compasión. 
Esperaba el milagro, quería dormir y despertar con la sensación 
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de que todo había sido una pesadilla, un mal sueño. Perdí la 
noción del tiempo de tanto esperar. No era capaz de escapar de 
aquella opresión, ni de la pasión que sentía por él –suspiró pro-
fundamente para coger aire. Su voz se escuchaba cada vez más 
firme–. Hubo un tiempo en el que sólo atendía a una premisa: 
la de conformarme con lo poco que tenía, siempre sería mejor 
que nada. Me esforzaba para seguir callada, por ocultarle que lo 
sabía todo. Cualquier sacrificio valía con tal de estar a su lado. 
No era capaz de ir más allá de mi propio dolor, no era capaz de 
razonar. Dentro de mi cabeza la madeja estaba enredada, llena 
de nudos, obstáculos que me impedían ver con claridad. Yo no 
tenía voluntad –hizo una pequeña pausa, respiró hondo y pro-
siguió–. Uno acaba siendo victima de sus propios errores. No 
sé en qué momento descubrí que los milagros no existen. Que 
todas las puertas se habían cerrado y sólo una quedaba abierta. 
Estaba cansada, vencida, deseaba descansar y esa única puerta 
abierta me decía que allí encontraría la paz, por eso me decidí 
a cruzarla. 

La escuchábamos con atención, impresionados por la fir-
meza que adquiría su voz.

—No sé cómo definir mi enfermedad, yo la llamaría locura. 
¿Estoy curada…? Sin embargo sé que ahora no quiero morir, 
deseo reanudar mi vida fuera de aquí, no quiero vivir junto a 
Ricardo, quiero estar con mis hijos, volver a mi trabajo –nos 
miró primero a uno y luego al otro–. Para hacer todo esto nece-
sito ayuda y cuento con vosotros. Ya no quiero morir. Os pido 
que tengáis fe en mí, os ruego que creáis en mi palabra y que 
me deis la oportunidad de demostrároslo.

Contuve el impulso de levantarme y abrazarla.
—Muy bien Helena –dijo Hilario–. Has podido, has sido 

capaz de decirlo. Todos vamos a ayudarte, incluso Ricardo.
—Eso no lo espero. Su orgullo se va a sentir muy herido en 

cuanto le diga que quiero el divorcio. Pero no va a importarme, 
ya no le necesito.

—Esa es una de las cosas que tendrás que demostrarte y 
demostrarnos. El primer paso será hablar con él.
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—No sé si estoy preparada para ello.
—Lo estarás. 

El primer día que Helena salió de la clínica se vivió como 
un gran acontecimiento. Fuimos los niños, sus padres y yo. Ri-
cardo, al límite de su tolerancia, accedió a inventarse un nuevo 
viaje ante los niños. Era domingo por la mañana. El sol brillaba 
y el cielo llevaba puesto su manto azul intenso. Poco tráfico 
y poca gente por las calles. Los niños, cogidos de su mano, 
se detenían ante los escaparates y le explicaban, a su madre, 
el funcionamiento de algunas cosas, como si en vez de haber 
estado tres años recluida en una clínica, viniese de otro plane-
ta. Ella reía complacida, demostraba sorpresa, asombro y les 
dejaba hablar mirándoles con arrobo, ansiosa por recuperar el 
tiempo perdido.

—Ahora tenemos que ir con mucho cuidado, no podemos 
concederle todos los deseos, tiene que dar algo a cambio para 
aprender a caminar sola de nuevo. Cirilo, si ella me preocupa 
tú también, no debes engañarte –me dijo Hilario el lunes por la 
tarde cuando vino a mi despacho para que le diera mi versión 
de todo lo acontecido el domingo.

—Y no lo hago. Todo está en su sitio, controlado.
—¿Estás seguro?
—Creo que convivo con la misma seguridad de siempre.
—¿Me creerás si te digo que te admiro?
—Yo, en cambio,  me asusto, me doy miedo y en ocasiones 

no me comprendo.
—Creo que por su bien debemos dejarla dar algún paso sola.
—Lo sé
—Quiero que estés preparado para cuando tengas que decir 

no.
—Si durante tantos años he sabido estar a su lado, ahora no 

voy a fallarle.
Y no lo hice. Ir a verla, a partir de entonces, no significaría 

sentarme junto a ella e interpretar un monólogo. Además yo 
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aparecía por la clínica cuando Hilario me llamaba. La ilusión 
había vuelto de golpe a Helena, con urgencia, en un solo viaje. 
Su mente ahora proyectaba constantemente. Y había que poner 
freno a tanto ímpetu.

—Hilario quiere que vea a Ricardo –me dijo una tarde que 
fui a verla–. Cree que ha llegado el momento de confirmar mis 
sentimientos.

—¿Tienes miedo? –le pregunté.
—Sí, no quiero que se estropee nada, todo va tan bien.
—Ese miedo puede significar dudas.
—No tengo dudas, solo que no quiero verle… ¿Para qué?
—Tarde o temprano has de verle. Tenéis dos hijos en co-

mún. No puedes impedir que los vea. Ricardo ha aceptado to-
das tus condiciones. Se merece una explicación directa. Y tú 
debes enfrentarte a esa prueba, será bueno para ti. 

—Estoy construyendo mi futuro sin él, sólo con mis hijos. 
No quiero que nada cambie esos deseos. 

—Helena, cambiará aquello que tú desees que cambie –le 
dije con firmeza.

—Tienes razón, es absurdo pretender engañarme. Solo si 
miro de frente la realidad sabré si soy capaz de vivirla… Me 
gustaría que tú estuvieses presente.

—No –le respondí con rotundidad–. Tendrás cerca a Hila-
rio como médico. Yo no creo que deba estar. Tienes que vivir 
sola ese momento, pienso que es vital para ti.

No hablé con Ricardo antes del encuentro. Supe por Hilario 
que mi amigo, a pesar de sus quejas continuas por no poder 
verla, intentó retrasar el momento. Los periódicos y las noticias 
en la televisión seguían hablando de él. El partido del gobierno 
no quería que el caso se apagara y lanzaba, de vez en cuando, 
bengalas para avivar la luz. A causa de mi rechazo Ricardo no 
hablaba conmigo sobre este tema y el día que fue a ver a Helena 
tampoco me dijo nada.

Según Hilario se presentó a la hora convenida, lo condujo 
hasta su despacho y luego salió en busca de Helena. Él se puso 
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de pie en cuanto la vio entrar y se acercó para saludarla con un 
beso en ambas mejillas. La tensión  entre ambos latía. Durante 
unos segundos el silencio fue denso, resbaladizo. Hilario suavi-
zó la tensión con un discurso médico. El problema surgió cuan-
do decidió dejarlos solos para que pudieran hablar sin reservas.

—Lo que tengo que decirle puedes escucharlo tú –exclamó 
Helena en un último intento por no quedarse a solas.

—Por supuesto, pero es preferible que yo no esté. Si me 
necesitas acudiré de inmediato.

Lo que hablaron entre los dos, Helena jamás me lo contó. 
Lo que supe fue a través de Ricardo cuando aquella misma tar-
de irrumpió en mi despacho casi con violencia, jamás lo había 
visto así.

—¡Todos habéis preparado un complot contra mi!
—¿Qué ocurre? –fue lo primero que se me ocurrió pregun-

tarle.
—Has sido tú ¿verdad? ¡Tú la has manipulado y la has con-

vencido para que me pida el divorcio! Tú, como siempre, te has 
ofrecido a ayudarla, a protegerla.

—¿Se puede saber de qué hablas?
—Estoy seguro de que ella sola no puede haber pensado 

todo eso y tú, siempre al acecho, has aprovechado el momento 
para que arremeta contra mí.

Le miré, estaba fuera de sí, no atendía a razones y le dejé 
hablar hasta que sintió que no le quedaban más insultos ni re-
proches.

—No sé muy bien a qué viene todo esto. Te recuerdo que 
eras tú quien me pedía que fuese a verla, que la vigilara, tú el 
que insistía que estuviese a su lado. Entonces para ti era muy 
cómodo. Estabas harto de su extraño comportamiento y en nin-
gún momento se te ocurrió pensar que sabía de esas otras muje-
res, que se sentía engañada y echaba de menos a su marido, al 
de los primeros tiempos.

—Eran aventuras pasajeras.
—¡No para ella!
—Nunca he dejado de quererla.
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—A tu manera.
—Le dais demasiada importancia.
—¿Hubieses aceptado que ella las tuviese con otros hom-

bres?
—Eso es diferente.
—¿Por qué?
—Pues no lo sé por…
—Me sorprendes, tú nunca has sido machista.
—Y no lo soy. Es otra cosa, ya sabes cómo somos los hom-

bres y…
—No pienso entrar a discutir desde ese prisma. Ricardo no 

te engañes a ti mismo. Todo este tiempo que has estado sin ver-
la no has movido un solo dedo para poder hacerlo.

—Helena no quería verme.
—Y lo aceptaste sin más. Te bastaba con llamar y preguntar 

cómo estaba… Reconoce que en su estado te daba igual verla, 
es más te vino muy bien no tener esa obligación moral. Para ti 
fue una liberación no estar sentado frente a un ser inerte, des-
truido, perdido en un mundo extraño al que tú no querías ni 
siquiera asomarte, aunque sólo hubiese sido para comprenderla 
un poco. Para ti todo estaba perdido, no luchaste por ella. Por 
eso no te importaba que yo la visitara, que día a día fuese tes-
tigo de su dolor, un dolor al que se le puso nombre y apellidos: 
depresión y locura... Tú eras ministro, estabas en lo más alto, 
en la cúspide de tu carrera. Gozabas de privilegios, vivías una 
gran borrachera de triunfos, de reconocimientos. Para ti todo 
eran parabienes y multitud de mujeres a tu alrededor. Sobre 
Helena se había extendido un manto de silencio, de olvido, na-
die se atrevía a preguntar por la mujer del ministro… –hice una 
pausa y tragué saliva– Ricardo ¿Por qué no reconoces que si te 
lamentas es porque ahora estás en el lado de los perdedores?

Me miró con la intención de decir algo, pero volvió a cerrar 
la boca en un gesto de contrariedad. Su cuerpo echado hacia 
adelante descansó en el respaldo del sillón pesadamente.

—No estás siendo muy compasivo conmigo –dijo.
—No puedo quedarme indiferente ante tus acusaciones.
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—Como casi siempre tienes razón. Aún así ¿me compren-
des?

—Por supuesto, comprenderte no significa que esté de 
acuerdo contigo. Me pregunto si te has parado a pensar en todo 
lo ocurrido, si verdaderamente has entrado en las entrañas de 
tu vida compartida con Helena, o siempre has ido por la super-
ficie.

—Tú ya sabes que a mí no me gusta escarbar en los sen-
timientos, opino que sirve de muy poco. Hay que dejarse en-
volver por la vida sin preguntarse demasiado. Soy economista, 
trabajo con números, y éstos son exactos siempre que hagas 
bien las operaciones.

Sonreí con cierta decepción. Somos lo que somos, pensé. 
De pronto toda su furia se había diluido.

―En cualquier caso, te diré que no estoy muy convencido 
de que Helena esté curada. Esa seguridad que ahora cree tener 
puede durar muy poco. No basta con desear las cosas, tiene que 
llevarlas a cabo y no la creo capaz –nunca dejaría de ser quien 
era. No quise entrar en una discusión inútil.

―Entre todos debemos ayudarla.
―Ese es el problema, cree que nunca estará sola.
―A mí siempre me tendrá, soy su amigo.
―Supongo que entenderás mi justa colaboración.
―¿Sabes realmente lo que hoy sientes por ella?
―¿Y eso qué importa? Tú dices que debo acceder a todos 

sus deseos. Quiere el divorcio, estoy dispuesto a dárselo sin 
poner trabas, pero ahí acabará todo.

Pensé que un hombre despechado es capaz de decir muchas 
tonterías con tal de sentirse triunfador. Ricardo estaba herido y 
hacía todo lo posible por ocultar la herida. No era capaz de asi-
milar cuanto estaba ocurriendo. Desde hacía unos meses todo 
había empezado a temblar a su alrededor. No estaba enamorado 
de Helena. La quería con el rescoldo de los años pasados, la 
llama de la pasión se había extinguido. Y ahora la idea de la li-
bertad empezaba a sonar en su cabeza, con buenas vibraciones. 
Tuve la convicción de que accedería a todas sus peticiones con 
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gusto. Quizás porque confiaba en que un día Helena le pediría 
volver a su lado. Entonces él sería el ganador y pondría sus con-
diciones. Estaba seguro de conocerla lo suficiente como para 
pensar que no saldría adelante.
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El desarrollo de los acontecimientos fue como una carrera 
lenta, sin paradas. El único que ponía freno a la pretendida ace-
leración de Helena era Hilario. Él había diseñado un programa 
con los pasos a seguir y prevalecían sus condiciones. 

Empezó a salir de la clínica por las mañanas, a partir de 
las doce y regresaba a última hora de la tarde. Iba a casa de sus 
padres, recogía a los niños del colegio y estaba con ellos hasta 
las ocho.

Ricardo, decidió trasladarse a un piso más pequeño para 
que ella, cuando estuviese preparada, volviese a casa con los 
niños.

Helena paso a paso nos sorprendía y disipaba algunos de 
mis temores. Con el transcurrir de los días se acentuaba su cal-
ma sin que apareciera el menor indicio de retroceso.

Un día me pidió que la acompañara hasta su casa. No se 
atrevía a hacerlo sola. Quería su agenda de teléfonos para inten-
tar localizar a antiguos compañeros de instituto.

Su mano tembló al introducir la llave en la cerradura. En-
cendió la luz y avanzamos por el pasillo en silencio. Olía a lim-
pio, a la colonia de Ricardo. Yo iba unos pasos tras ella con la 
intención de que el reencuentro fuese solo suyo. Recorrió toda 
la casa como si la viese por primera vez. La luz de las cuatro 
de la tarde entraba a través de las ventanas con las persianas a 
medio subir.

—Me sigue gustando mi casa –exclamó al acabar el reco-
rrido–.No quiero huir de ella. Haré algunos pequeños cambios, 
pero quiero vivir aquí. Es un piso tan luminoso, tan alegre, ade-
más, mis niños desean volver.

Yo afirmaba con la mirada, seguro de que ella no deseaba 
escuchar nada de mí, sólo tener a quien decir lo que sentía. 
Buscó la agenda de teléfonos y con ella en la mano esbozó algo 
parecido a una sonrisa.
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—Hilario dice que me haga preguntas si quiero hacérmelas 
realmente, si considero que vale la pena encontrar la respues-
ta. Ahora me pregunto por qué renuncié a tantas cosas, entre 
otras, a esos amigos cuyos nombres están aquí. Sin embargo 
no siento urgencia por la respuesta y sí por volver a recuperar 
lo abandonado.

—Quizás en tu actitud está la respuesta –le dije. Ella ojeaba 
la agenda y leía los nombres.

—Ya sabré si es así, es algo que no me preocupa demasiado. 
Ahora lo que importa es lo mucho que tengo por hacer y eso me 
ilusiona, no sabes cuanto…

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la decisión de 
descubrirme ante Octavio, fue importantísima para mi vida. Y 
no solo por hablar de Daniel, sino porque al cabo de un tiempo, 
ganado por la confianza que empecé a depositar en él, le confesé 
mi eterno amor por Helena, le descubrí quién era la persona que 
había dado vida al poeta que habitaba en mí. Poder hablar, al fin, 
con confianza de los dos secretos más importantes de mi existen-
cia, tranquilizó mi espíritu.

En mi primer encuentro con Octavio hubo tal entusiasmo 
por ambas partes, que el desespero por resumir tantos años 
en unos minutos, nos impulsó a pasar de un tema a otro sin 
orden. Después de una hora de charla nos preguntamos por 
qué corríamos tanto. 

—Ahora tenemos muchos días por delante –le dije–. Sin ol-
vidar que todo debe seguir igual con respecto a la identidad de 
Daniel.

—¿Por qué tienes tanto miedo a que se sepa que eres poeta?
—Ese miedo, que existe, lleva adherido el deseo de no per-

der mi intimidad, mi independencia, es querer mantener todo en 
su sitio, es tener la misma paz para escribir, la misma libertad. 
Siento que si se hiciera público dejaría de escribir como lo hago.

—Voy a ser tan fiel guardián de tu secreto como tú. Quiero 
seguir leyendo tus poemas –dijo sonriendo.

Octavio había enviudado hacía unos tres años. Sus dos hijos 
estaban casados y él vivía solo. Gozaba del tiempo libre a su an-
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tojo, no tenía problemas de horarios y siempre estaba dispuesto 
para hablar de poesía, de música o de cualquier tema.

Entre nosotros nació una amistad muy estrecha y pronto se 
convirtió en mi mejor amigo, ese amigo que jamás había tenido 
y que siempre eché de menos ya que con Ricardo nunca había 
podido ser sincero. Confesarle quién y qué inspiraba la mayoría 
de mis poemas, supuso una descarga emocional muy importante. 
Darle voz a mis pensamientos, a esa vida paralela que también 
formaba parte de mí, significó respirar mejor. ¡Cuanto tiempo 
perdido! 

Octavio me escuchaba con atención y con paciencia. Deta-
llar mi amor por Helena ante un interlocutor, fue una experiencia 
nueva. Con Leonor hacía mucho tiempo que no hablaba de aquel 
tema. Además, con ella nunca lo hice a corazón abierto, hubiese 
sido canallesco por mi parte. Con Octavio no hubo trabas, las 
palabras salían desnudas, espontáneas y feroces tras el largo cau-
tiverio. 

—Me estoy portando como un adolescente –le decía.
—Ya era hora, al parecer siempre has sido mayor.
—¿Quién dijo que los hombres no sentimos frustraciones? 
—Sin duda alguien que tenía demasiadas.
—El problema siempre ha sido que mi mejor amigo era Ri-

cardo.
—No pienso reprocharte nada. Fruto de toda esa mezcla de 

sentimientos nace tu poesía. ¡Bendita sea! 
Siempre, a mi trascendencia, solía infiltrarle un toque de hu-

mor, una nota fresca que le quitaba solemnidad.
—Me gustaría tener esa perspectiva con la que sabes enfocar 

algunas cosas –le dije.
—Bueno no creas que es por generación espontánea, lleva su 

tiempo. Ocurre después de recibir unos cuantos reveses, bofeta-
das traidoras y cumplir años. La vida es muy sencilla, somos los 
hombres quienes la complicamos.

—Ahora me cuestiono si todo ha sido más duro por falta de 
interlocutor. Escuchar mis propias palabras cuando te hablo me 
sorprende. Es como si al decirlas pasaran a otra dimensión donde 
dejan de ser tan relevantes y tan dolorosas.
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—Pienso que las cosas suceden en el momento que es nece-
sario –afirmó.

—Muchas veces deseé que ocurriera lo que ahora ocurre, 
con respecto a nuestra amistad. ¿Quieres decir que no estábamos 
preparados?

—Sí. Algo debía madurar en los dos –respondió convencido.
—Sea lo que sea lo importante es que estamos en ello.
—Tienes razón. Esta es una manera de aceptar la realidad sin 

complicaciones –sonrió y bebió un trago de cerveza–. Por cierto 
y hablando de realidades. Voy a hacer una segunda edición de tu 
último libro. Las distribuidoras me reclaman ejemplares.

—¿Estás seguro de que te conviene hacerla?
—¿Pregunta tu lado pesimista? No es un riesgo en absoluto. 

Son pequeñas tiradas y a veces me quedo corto. Tienes lectores 
fieles, tus libros se venden por el boca a boca y ese es el mejor 
marketing que puede tener un libro, nadie compra engañado por 
una propaganda inflada donde el dato menos importante es la 
calidad del producto.

—Si todos los hombres de negocios fuesen como tú, funcio-
naríamos mejor, ahora todo está controlado por la burbuja del 
consumo.

—No quieras escapar introduciendo ese tema que sabes me 
apasiona. Todo esto quiere decir que tienes que preparar otro li-
bro.

—Eres testigo directo de lo complicado que tengo la vida en 
estos momentos.

—No hablo de inmediatez, como máximo un año. Una vez 
elegidos los poemas podemos trabajar más deprisa, el tiempo 
que perdíamos con el correo está eliminado.

—Lo que no cambia es tu perseverancia.
Sonrió complacido, se echó hacia atrás en el sillón y suspiró 

hondamente.
—Mi mujer se me fue antes de lo que ambos teníamos pre-

visto. Y por si esto llegaba a ocurrir por parte de alguno de los 
dos, siempre procurábamos complacernos el uno al otro en el día 
a día, sin dejarlo para mañana. 
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Octavio tenía un don especial para no complicar las cosas. 
Su filosofía de la vida lograba atraparme. Para él no había obs-
táculos insalvables, todo era posible, y aquello que no podía ser 
debía obviarse, dejar a un lado, rodear el muro.

—Tú sigues enamorado de Helena porque nunca te has 
planteado no estarlo, por comodidad –me dijo un día.

Le miré interrogante.
—Tendrás que explicarme qué quieres decir.
—No te gustan los cambios, los grandes cambios. Has teni-

do miedo a quedarte con el corazón vacío. A tener que enfren-
tarte a la posibilidad de llenarlo de nuevo.

—Tú aseguras que amar es inevitable.
—Y lo es. Pero también es cierto que un fuego se apaga si 

no se le alimenta. 
—Y yo no he dejado de alimentar ese fuego.
—Diría que no has permitido que se apague.
—Debo admitirlo sin excusas ¿verdad?
—No te queda otra opción –sonreía complaciente.
—Me acostumbré a vivir así. Siempre me ha dado pereza 

cambiar.
—¿Nunca te has dicho basta?
—Muchas veces, y cuando intentaba llegar a la práctica, 

sentía los pasos de la soledad acercándose. Nunca me he senti-
do solo, a pesar de estarlo.

—Se tiene la libertad de elegir y tú has elegido. Sin embar-
go, ahora no caigas en la trampa de un nuevo engaño.

—A ese afán por impedirlo se debe que me conozcas.
—Lo sé.
—Sabes, hay momentos en los que tengo la sensación de 

que no hemos hablado lo suficiente de Daniel –le dije pensa-
tivo.

—Nos quedan muchas cosas por contarnos y tiempo para 
hacerlo. Sin embargo, tengo una curiosidad por satisfacer. ¿Por 
qué nunca quisiste conocerme sin que yo lo supiera?

—Quería que estuviésemos en igualdad de condiciones. Si 
no te permitía conocerme, yo no debería conocerte a ti
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—Imaginaba que detrás de Daniel se escondía un hombre 
inseguro, encerrado en sí mismo, huido del mundo, temeroso de 
él, enamorado de un imposible, de un sueño, de una diosa.

—¿Y no es así?
—No exactamente. Como abogado eres un hombre seguro 

y no te andas por las ramas. Has sabido separar muy bien las 
dos cosas. No te dejas embaucar, eres un hombre íntegro. Como 
enamorado confirmas mis sospechas.

—Explícate –le dije intrigado.
—Tú siempre quieres hablar de Helena. Has renunciado a 

todas las mujeres menos a ella. Ese es tu pecado.
—Esa ha sido, como tú has dicho, mi elección. 
Me gustaba mantener con Octavio aquellas conversaciones 

ágiles en las que todo estaba permitido. Con ellas rompía barre-
ras que acumulaban el musgo del tiempo. El también me había 
revelado algo que nunca mencionó en sus cartas: La insistencia 
de la prensa por saber la identidad de Daniel. Y su no confesión 
de que él tampoco sabía quién era.

“Daniel tiene algunas afinidades con los poetas malditos. 
Una notable diferencia es que ellos sufrían y se exponían a la luz, 
clamaban que se les escuchara y se les admirase. Él prefiere la 
soledad, el silencio, sólo desea mostrar su poesía”.

Esta fue la respuesta que dio Octavio en una de las entrevis-
tas que le hicieron y que pude leer gracias al recorte de prensa 
que tenía guardado.

—Tienes razón, para Daniel la poesía es lo único –le dije.
—En Daniel no existe la vanidad del reconocimiento. Esa ha 

sido tu mayor fuerza.
—¿Tú nunca has escrito un poema? –le pregunté.
— Mi respeto por la poesía es tal que he preferido no hacer-

lo. A mi mujer le recitaba poemas y ella me decía que al leerlos 
se convertían en míos –hizo una pausa, su mirada se fue lejos 
por unos segundos–. Con ella hablé de Daniel muchas veces. Le 
recitaba tus poemas… En una ocasión se le saltaron las lágrimas 
y me dijo: “Este hombre debe de estar enamorado hasta más allá 
del infinito”.
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—Lamento no haberla conocido.
—Para mí era una mujer especial. Fui un hombre muy feliz 

a su lado y espero que ella también. Nunca me atreví a pregun-
társelo.

Recordé que un año después de que Helena permaneciera 
internada en la clínica, la esperanza en su curación, empezó a 
flaquear en mí y eso me obligaba a no pensar en el futuro. Vivía 
el presente sin demasiadas expectativas. Ahora que todo había 
dado un vuelco, tan de repente, tenía la sensación de que algo 
se me escapaba. Era como sentir que perdía el control, que los 
acontecimientos me dominaban a mí y no yo a ellos.

Me sentía inseguro ante aquella mujer nueva llena de pro-
yectos, impetuosa, ilusionada. Yo me quedaba a su lado como un 
lazarillo hechizado.

Los trámites del divorcio fueron los más sencillos que hasta 
entonces había tenido que solventar, aunque nunca ha sido mi 
especialidad como abogado. Ambos estuvieron de acuerdo en 
todo. Helena y los niños se trasladaron al piso. Él podría verlos 
siempre que quisiera y en cuanto a la manutención no hubo pro-
blema.

Helena contactó con sus antiguos compañeros de instituto, 
en los que encontró un gran apoyo. Solicitó su reincorporación 
al trabajo y mientras esperaba, según sus propias palabras, in-
tentó reciclarse al máximo. Buscó en las hemerotecas, en cual-
quier parte donde encontrase información que le ayudara a llenar 
aquellos tres años en blanco. Su entusiasmo desbordante y ver-
tiginoso, nos mantenía en constante alerta a todos aquellos que 
seguíamos a su lado.

Helena era feliz, se sentía una mujer nueva y lo reflejaba su 
cara, sus gestos, el tono de su voz, los planes que continuamente 
proyectaba. Poco a poco su vida adquirió un ritmo distinto a la 
par que recobraba la confianza en sí misma. 

Cuando llegó la carta en la que se le confirmaba su reincor-
poración al trabajo en el nuevo curso, su entusiasmo se desbordó 
y repartió abrazos y besos a todo el mundo.
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—Por suerte aún me queda todo el verano por delante para 
prepararme mejor –me dijo–. Este año no iremos a la playa, 
he hablado con los niños y el mes que pasen conmigo lo hare-
mos en un pueblo pequeño de montaña con río, la idea les ha 
entusiasmado. Allí estaremos tranquilos y podré leer todos los 
libros que tengo pendientes.

Antes de saber esta decisión, la posibilidad de proponerle ir 
a la finca había pasado por mi cabeza, pero en cuanto se la hice 
saber a Hilario, la descartó de inmediato.

—Ella necesita reencontrarse desde todos los frentes posi-
bles –me dijo–. Tú no puedes ser siempre su bastón de apoyo. 
Debe saber levantarse sola. Además no te harías ningún favor. 
No intentes engañarte, no estropees esa labor que durante tan-
tos años has sabido tejer.

A pesar de saber que tenía razón, sus palabras lograron los 
efectos de una ducha fría sobre mis sentimientos. Siempre ha-
bía estado solo ante aquel loco amor sin conciencia, Hilario y 
Octavio eran ahora esa voz firme que nunca permití que inter-
viniera.

—Aunque han ocurrido muchas cosas nada ha cambiado 
con respecto a vosotros dos –me decía Octavio–. Ella sólo te si-
gue considerando su mejor amigo. Tú, sin embargo, en algunos 
momentos has permitido colarse a la esperanza. Debes estar 
muy alerta, porque te podría hacer aún más daño.

—Sigo pensando que no hay posibilidades, no espero nada.
—La esperanza sabe muy bien esconderse tras todos esos 

pretexto que ella, sin que tú te des cuenta, se inventa. ¿No se te 
ha ocurrido nunca preguntarte por qué a Leonor le gustaba estar 
contigo y llamarte cada vez que podía?

—¿Por que nunca perdió la esperanza?
—Exacto. De haberla perdido se hubiese alejado poco a 

poco. Ahora ya no es igual.
—¡Cómo va a serlo, está enamorada de Emilio, viaja con 

ella a todos los conciertos, siempre están juntos!
—Tú mismo te estás respondiendo.
—Seguimos siendo amigos.
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—Siempre lo habéis sido, pero ella esperaba algo más. 
Como tú lo esperas de Helena.

Octavio tenía razón. Seguíamos siendo amigos, me lla-
maba, pero no con la asiduidad de antes. Emilio Salazar había 
sabido conquistarla con su paciencia y gran sabiduría, con su-
tileza, con ternura y sobre todo con amor.

—No puedo decirle que no –me decía en un principio 
Leonor—. Actúa de tal manera que me es imposible. Me he 
acostumbrado a verle sentado en la primera fila, a saberle es-
perándome a la salida, dispuesto a llevarme donde yo quiera, 
incluso a no quedarse a mi lado si no lo deseo. Es ameno, 
simpático, siempre está de buen humor y me hace reír.

—¿Dónde está el problema? Déjate llevar.
—Y es lo que hago. Pero hay momentos en los que me 

pregunto si estaré haciendo lo correcto.
—Sólo tienes que preocuparte de ser feliz, lo demás no 

importa.
—Como a ti me cuesta cambiar, a pesar de estar cada día 

en una ciudad soy maniática de las costumbres.
—La próxima vez que estés aquí invítale a que cene con 

nosotros.
—¿No te importará?
—Yo no pienso perder una amiga, quiero ganar un amigo.
Y así había sido. Mi amistad con Leonor seguía intacta. 

Me llamaba, no tan a menudo, desde las ciudades donde daba 
conciertos, y mientras hablábamos la voz de Emilio Salazar 
se escuchaba a los lejos mandar saludos. Me preguntaba por 
Helena, se interesaba por su recuperación y yo la mantenía 
informada.

Que Leonor se enamorara supuso para mí un gran alivio. 
Siempre me había sentido responsable de su soledad. Por ello 
el que amase a otro hombre tranquilizó mi conciencia.
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El verano transcurrió lento y caluroso. Helena, sus padres 
y los niños, marcharon a primeros de julio y aunque le dije que 
intentaría ir a verles no lo hice. La llamaba cada tres o cuatro 
días y el tono de su voz me confirmaba que todo iba bien. Se 
había ido cargada de libros, libretas, bolígrafos…, dispuesta a 
prepararse para el retorno.

Yo me dediqué en cuerpo y alma al trabajo, a conversar 
con Octavio y a escribir poemas. Mi objetivo era no dejarme 
embaucar por pensamientos inútiles.

En agosto los niños deberían continuar las vacaciones con 
Ricardo. A finales de julio me llamó.

—Ricardo quiere que me quede dos semanas más con los 
niños. Tiene un viaje de negocios ineludible –su voz tenía cier-
to tono sarcástico–.Te informo como abogado para que lo ten-
gas en cuenta, en caso de que ocurra alguna cosa. Ahora ya no 
me duelen sus mentiras. Además, los niños están encantados de 
poder seguir aquí dos semanas más y yo también. ¿Tú sabías 
algo de esto?

—No –fui sincero–, hace tiempo que no hablo con él.
—Entonces queda zanjada la cuestión… ¿Cuándo vas a ve-

nir por aquí? Esto es un paraíso.
Me hubiese gustado no mentirle. La decisión de no ir a ver-

la estaba tomada. Hilario me había pedido que no lo hiciera. 
Era evidente que se las arreglaba muy bien sin Ricardo y sin mí. 
Cada día que pasaba reforzaba la confianza en sí misma y esto 
iba a ser definitivo para su total recuperación.

—No te prometo nada, voy a hacer todo lo posible. Tengo 
que ir a la finca sin falta. Mis padres están allí y me llaman cada 
poco con problemas que según ellos urge solucionar. Ya sabes, 
cada día son más mayores y pequeñas cosas se convierten en 
una montaña para ellos.
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Nuestras vidas cambiaban tan deprisa. Yo ahora tenía con 
quien hablar en voz alta, sin secretos, a quien contar el vaivén 
de mis sentimientos, de mis fantasías y eso me ayudaba a so-
segar mi espíritu, a calmar el deseo de que al fin Helena descu-
briese que existía, no como amigo sino como hombre.

Acompañado por Octavio marché a la finca la segunda se-
mana de agosto. El que éste aceptara mi invitación fue muy 
importante. Los problemas por los que mis padres exigían mi 
presencia, como ya había imaginado, no eran graves ni pre-
ocupantes y los pude solucionar fácilmente. Así que Octavio 
y yo nos dedicamos a dar largos paseos a primera hora de la 
mañana y a última hora de la tarde, cuando el sol declinaba, sin 
que nuestra conversación decayese en ningún momento... Oc-
tavio fue la segunda persona a la que le conté la historia de mis 
abuelos, la segunda que supo la existencia de ese escondrijo en 
la bodega donde todo sigue intacto, revestido con el polvo de 
los años.

Fueron unas vacaciones muy tranquilas, a pesar de que a la 
finca acudían mis hermanos con sus mujeres, mi hermana con 
su marido, y un total de diez sobrinos. Durante esos días hubo 
cierta tregua para mis sentimientos, un paréntesis que me sirvió 
para aunar fuerzas y poder así afrontar los nuevos aconteci-
mientos que se avecinaban.

Volvimos de la finca la última semana de agosto. Helena ya 
estaba en casa y los niños con Ricardo. No fui a verla, Hilario 
una vez más, puso los límites. Llevaba una semana sola, sin los 
niños, sin sus padres, dispuesta a vivir aquella experiencia que 
salvó con éxito.

Ricardo regresó con los niños el treinta y uno de agosto. El 
cinco de septiembre Helena me llamó y me invitó a cenar. Fue 
un reencuentro normal, en el que yo contuve todas mis emo-
ciones. Estaba radiante, las vacaciones le habían sentado muy 
bien y tenía ganas de hablarme del instituto, de los nuevos com-
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pañeros, del curso que podía tocarle y del miedo a que algo le 
saliese mal ahora que todo parecía ir tan bien. Durante la cena, 
con los niños, la conversación no decayó en ningún momento. 
Ellos tenían ganas de contarme las aventuras de sus vacaciones.

Al quedar solos una ligera inquietud tomó fuerza dentro de 
mí. Ya no era la Helena de un pasado reciente. Volvía a pare-
cerse a la chica universitaria cargada de proyectos y de inquie-
tudes. La desoladora sensación de que no me necesitaba, de 
que ahora le sobraba el mundo, porque el mundo era ella, me 
zarandeó.

—Me gusta verte así –le dije–, sin la necesidad angustiosa 
de tener un cigarrillo entre los dedos.

—Ni yo misma me reconozco. Sé que no está todo en or-
den, pero eso no me asusta, estoy en el camino. Ya no deseo 
esconderme.

Aquella nueva realidad en la que no sabía cómo y dónde 
ubicarme, impulsó a Daniel a escribir una serie de poemas com-
pletamente distintos de los ya escritos. Llenaba folios como un 
poseso ávido de vomitar las frustraciones y la rabia que se ge-
neraban dentro de mí como una mala hierba. ¿Volvía a estar 
derrotado? ¿Cuántas veces se había repetido aquella sensación?

Octavio leía los poemas complacido, asombrado ante aquel 
hervidero de palabras a las que Daniel conseguía poner ritmo, 
musicalidad y belleza. Resultaron ser unos meses muy crea-
tivos en cuanto a poesía. Largos meses en los que se descon-
centró mi vida. En los que no sabía dónde estaba mi meta, ni 
hacia dónde debía dirigir mis pasos. Días y noches en los que 
ella vivía intensamente cada momento lejos de mí, mientras yo 
estaba pendiente de una llamada en la que esa voz tan deseada 
me dijera: “Esta noche te espero a cenar”. Esa espera acabó 
convirtiéndose en una tortura. 

Por eso cuando me llamó aquella tarde y me pidió que fue-
se a verla lo antes posible, acudí de inmediato dispuesto a ofre-
cerle mi vida si era necesario. 
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El taxista me saludó con familiaridad. ¿No era el de la no-
che del atasco? Me pregunté. Desde que recibí su llamada, mi 
cabeza no dejó de elucubrar, de manejar suposiciones. ¿Era po-
sible que Ricardo le hubiese pedido volver? Hacía tiempo que 
no sabía nada de él. Indirectamente me llegaba información de 
sus conquistas, efímeras todas. ¿Y si era ella la que deseaba 
hacerlo y me pedía ayuda? ¿O lo que quería decirme era que 
había conocido a otro hombre? Esa posibilidad me estremeció. 
Mi estómago parecía tener dentro un saltamontes... Quizás me 
llamaba para un asunto de papeles, me dije para tranquilizarme. 
Entonces por qué tanta urgencia… ¿Estaba seguro de que me 
había dicho que era urgente? Sonreí resignado al darme cuenta 
de que me portaba como un adolescente.

Al abrir la puerta me esperaba con una sonrisa y un:
—¡Pero cómo has venido tan pronto!
—Me has dicho que necesitabas que viniera lo antes posi-

ble.
—Sí, aunque no con urgencia. Espero que no te hayas deja-

do nada importante por hacer.
—No te preocupes tengo una tarde muy tranquila –le mentí.
—¿Quieres tomar algo? Los niños están en clase de música 

y dentro de un rato he de ir a recogerlos.
—No gracias.
Vestida con un pantalón y una camiseta de manga corta, su 

cuerpo parecía flotar por la casa.
Su cara relajada, su expresión sonriente, estaba realmente 

hermosa, radiante. ¡Seguro que se ha enamorado, que alguien 
se ha acercado a ella, es imposible que al mirarla cualquier 
hombre se quede indiferente!, pensé. Por unos segundos cerré 
los ojos. El deseo de amarla con todos los besos que jamás le 
había dado, irrumpió en mí como un aluvión. Mis manos suda-
ban y traté de secarlas simulando limpiarme las gafas. 

—Ahora me arrepiento de habarte llamado; te he hecho ve-
nir por algo que tiene espera. Conociéndote como te conozco 
debería haber pensado que vendrías corriendo.

—No te preocupes –le hubiese dicho: dilo de una vez.
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—No te entretendré mucho. Lo que te quería decir es que 
tengo unos compañeros estupendos, no sabes cuanto me ayu-
dan –empezó–. El próximo fin de semana han organizado un 
viaje a Salamanca y me han insistido para que vaya con ellos. 
La verdad es que me apetece. Como sabes mis padres están de 
viaje, no vendrán hasta dentro de diez días. El problema es que 
no tengo con quien dejar a los niños y a Ricardo no me apetece 
decirle nada, esa semana no les toca y según parece tiene un 
viaje programado. Yo sé que es pedirte demasiado, pero ellos 
contigo están bien y yo me iría tranquila…

No la interrumpí, la dejé hablar mientras que mis manos 
estaban cada vez más frías, y ante mi silencio añadió.

—No es necesario que me contestes ahora mismo.
La miré, sus ojos habían recuperado la luz. Sus ojos ge-

nerosos me regalaban atención impregnados de una pequeña 
súplica. No sé decir no, nunca le dije no a nada.

—Sabes que conmigo no tienes problemas. Cómo voy a 
negarme si tanto te apetece.

En un impulso de agradecimiento se levantó y me dio un 
abrazo. Fue un abrazo fugaz. Pero su olor, la suavidad de su 
piel, la calidez de sus manos apretando las mías, la levísima 
sensación de sus pechos sobre mi cuerpo, todo eso lo seguí sin-
tiendo durante horas con el único deseo de que fuese eterno.

—¡Gracias! Eres mi mejor amigo, siempre serás mi mejor 
amigo.

¡Su mejor amigo, su mejor amigo! Esas eran las únicas pa-
labras que martilleaban mis sienes mientras regresaba al despa-
cho arrinconado en el taxi.

¿Cuándo llega el fin para un hombre enamorado de un im-
posible? ¿Cuándo renuncia a la lucha por conseguir esa qui-
mera? ¿Por qué el destino era tan cruel conmigo? Las firmes 
intenciones para un adiós definitivo se diluían ante el más in-
significante de sus gestos. La memoria del dolor era frágil, si se 
enfrentaba a una intención de esperanza, de posibilidad.

Entré en el despacho cargado con el equipaje de la decep-
ción y lo colgué junto con la chaqueta. Desde mi sillón de abo-
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gado miré a mí alrededor cansado. ¿Eran los ojos de Cirilo o los 
de Daniel los que miraban? Ninguno de los dos quería pensar 
en las palabras de Helena, en su petición, ninguno de los dos 
quería dar paso a la decepción, a la frustración. Ninguno de los 
dos quería rememorar su perfume, el calor de su piel, la inten-
sidad con la que la vida bullía dentro de ella y se manifestaba 
en cada parte de su cuerpo.

¿Y ahora qué me quedaba por hacer? ¿Recomenzar desde 
el mismo lugar donde tantas veces lo había hecho? ¡Qué estú-
pida manera de no hacer nada!

Miré el reloj. Habían pasado dos horas o quizás tres. Ante 
mí tenía el mismo documento al que, en todo ese tiempo, no 
le había prestado atención alguna. Sin embargo Daniel y yo 
habíamos tomado una decisión. Descolgué el teléfono y llamé 
a Octavio.

—¿Cómo va la prueba? –le pregunté.
—Mañana sin falta la tendrás en tus manos.
—No hemos hablado de cuando sería la fecha conveniente 

para sacarlo. 
—Lo hablaremos.
—Tú eres el entendido, aunque creo que debemos meditar-

lo muy bien. Y más cuando todo el mundo sabrá por fin quién 
se esconde tras el nombre de Daniel.
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Si fracasaba ya nada me quedaría por hacer. Sería la última 
baza de aquella larga partida que empecé tantos años atrás. Tomé 
la decisión con rotundidad y fuerza. Y ante ese incontestable ím-
petu, un Octavio precavido, interpretó el papel de mi conciencia 
a la que yo me había negado a dar protagonismo. 

—Espero que estés seguro, que lo hayas meditado bien. 
Ahora que te conozco más profundamente sé que las consecuen-
cias para ti podrían ser muy destructivas.

—Tantos años incitándome a ello y ahora quieres hacerme 
desistir.

—Sé mucho más de lo que sabía, sé por qué lo haces y, la 
verdad, no me gusta. Descubrirle que eres un gran poeta no ga-
rantiza nada.

Le miré. Sentí rabia. A nadie le agrada escuchar aquello que 
te niegas a ti mismo.

—No quiero volverme atrás. Asumo todos los riesgos –afir-
mé.

—Pues adelante. Gracias por no decirme que me meta en 
mis asuntos, por la amistad que ahora nos une, no podía callar sin 
más. Permíteme que te diga que lo pienses, que lo madures. No 
volveremos a hablar del tema si tú no quieres.

—Te lo agradezco. Sé que sólo intentas protegerme, pero 
ahora es lo que siento que quiero hacer. Como también sé que la 
intransigencia de un sentimiento ciego y obcecado es la peor de 
las armas contra uno mismo.

Hay momentos en los que sientes que la única manera de 
resolver un conflicto es elegir la solución más arriesgada. Sin 
darte cuenta de que lo que intentas es ofrecer un sacrificio a los 
dioses para que éstos sean generosos contigo. Me pregunté si no 
estaría enfermo como lo estuvo Helena. Yo también me sentía 
desnudo e indefenso ante aquel amor imperecedero. ¿Quién po-
día impedirme que jugara conmigo a alcanzar imposibles? ¿Por 
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qué no hacer mi primera gran locura? ¿Qué más iba a perder ante 
lo mucho que podía ganar?

Tal y como le prometí a Helena, me quedé con los niños 
aquel fin de semana. En ningún momento le pregunté quienes 
eran los compañeros y cuantos. La discreción, considerada como 
una virtud, siempre me ha hecho daño.

Con los chavales planeé una serie de entretenimientos opcio-
nales que ellos escogieron a su gusto. Dos días estupendos en los 
que disfruté con plenitud. Pude así conocerles más, ponerme en 
su piel y sentir sus inquietudes. Me dejé llevar por sus impulsos, 
su espontaneidad, por la sonrisa fácil, sin demasiadas preguntas 
e intenté mirar a través de sus ojos, no de los míos. Comprendí 
que cuando nos hacemos adultos preguntar “por qué” no signifi-
ca lo mismo, hay demasiados matices que lo diferencian. En mi 
defensa debería decir que en ningún momento intenté suplantar a 
su padre, sólo traté de ser un amigo adulto.

Helena regresó con la luz de la felicidad plasmada en su 
cara,  eufórica, habladora y cargada de regalos para todos. Con 
un abrazo y un par de besos sonoros, que limitaban fronteras, me 
dio las gracias.

—Un día de estos te llamaré para que vengas a cenar con 
nosotros.

Y se fueron dejándome con el silencio, con la soledad de mi 
silencio.

De mi libro de poemas corregí las primeras pruebas, las se-
gundas y le pedí a Octavio una tercera. Con el paso de los días 
la decisión seguía firme. Por primera vez dejé de analizar las 
consecuencias posibles para quedarme con solo una: aquella que 
me impulsaba a seguir adelante. De vez en cuando sentía un leve 
cosquilleo de triunfo que recorría mi espina dorsal y aquello me 
tranquilizaba. ¿Por qué Octavio no podía estar equivocado? El 
que quisiera protegerme no garantizaba que estuviese en poder 
de la razón.

La aparición de Ricardo en mi despacho, sin avisar, a última 
hora de la tarde me pilló por sorpresa. No tenía memoria exacta 
de la última vez que nos vimos.
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En mi constante valoración de las consecuencias que pudiere 
aportar la revelación de Daniel, sí había pensado en él y hasta 
imaginado su cara de incredulidad ante la noticia. Incluso pro-
yecté sus palabras de reproche por no haber confiado en él, en 
las que la burla por considerarme un ridículo romántico estaba 
presente.

Al estar solo fui yo quien le abrió la puerta. Nos estrechamos 
la mano e hice notar que me alegraba de verle después de tanto 
tiempo.

—Es una pena que nos falte precisamente tiempo para estar 
con los amigos –dijo con voz impersonal– ¿Estás solo?

—Sí…—me sorprendió la pregunta.
Nos sentamos uno frente al otro, yo tras mi mesa.
—¿Qué sabes de Helena? –me preguntó sin más preámbu-

los.
—Supongo que lo mismo que tú –me preocupé–. ¿Ha ocu-

rrido algo?
—No… nada. Me refiero a qué sabes de su vida, cómo es su 

vida ahora.
—Tú la ves cuando vas por los niños…, creo que está muy 

bien y que…
—¿Sabes si hay otro hombre? –me interrumpió.
Le miré, su cara estaba contraída, su gesto era duro y consta-

té que estaba nervioso.
— Me preguntas algo a lo que no puedo contestar.
—¡Qué quieres decir! –gritó.
—Quiero decir que no sé nada, que ignoro si hay otro hom-

bre.
—¡Tú eres su confesor, tiene que habértelo dicho!
—No soy su confesor y no me ha dicho nada, porque pienso 

que no hay nada que decir.
—Entonces, ¿por qué está tan feliz?
Esta vez no me precipité a contestar. Tenía ante mí a un hom-

bre celoso de una mujer que él mismo había expulsado de su 
lado.

—Ricardo, ¿se puede saber a qué viene ahora todo eso?
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—¡Sé que hay otro hombre, que Helena me engaña!
No podía creer lo que estaba oyendo. De pronto lo compren-

dí todo, fue como si la luz iluminara una parte oscura de mi en-
tendimiento. Ahora podía explicarme todas las concesiones que 
Ricardo había hecho con respecto al divorcio. Nada era verdad. 
Detrás de toda su conformidad, estaba escondida la intención de 
dejar pasar el tiempo convencido de que ella no sabría vivir sin 
él. Pero sus proyecciones no se habían cumplido. Helena salía 
adelante, era feliz, sabía defenderse sola y no lo necesitaba a él 
ni tampoco a mí.

Lo miré. Parecía un hombre destronado.
—No dices nada porque sabes que es cierto ¿verdad? –in-

sistió.
—No digo nada porque me has dejado sin palabras. Acabo 

de darme cuenta de que tú en realidad nunca has querido separar-
te de Helena, nunca has creído en ella. Estabas y estás tan seguro 
de ti mismo que te has dedicado a esperar a que todo vuelva a ser 
como tú quieres que sea.

—Yo no lo explicaría así, pero se parece. Digamos que nun-
ca he dejado de querer a Helena, digamos que considero que ella 
me pertenece, que soy su marido, que soy el único hombre en su 
vida y deseo seguir siéndolo.

Comprendí que mi amor por Helena nada tenía que ver con 
el suyo. La soberbia, el egoísmo impregnaban sus palabras y qui-
zás por ello no tuve compasión.

—Y ante la posibilidad de que haya otro hombre te has asus-
tado y vienes a preguntármelo a mí.

—Tú eres una fuente de información segura.
—No, ella es la única que puede responderte, la única que 

puede decirte si hay otro hombre, la única que puede afirmar si te 
sigue queriendo, la única que puede decidir volver… Y, además, 
deberías saber que nadie nos pertenece y a nadie pertenecemos. 

De pronto se desplomó sobre la silla y dejó caer los brazos 
vencido.

—Cirilo estoy cansado de esperar, quiero volver con ella, 
con mis hijos. La echo de menos. Si he venido a preguntarte es 
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porque alguien me ha dicho que la vieron con un hombre… bue-
no que la han visto varias veces con el mismo hombre y…

—Un día me di cuenta que habías cambiado, que no te pa-
recías en nada al amigo con el que compartía pupitre. Lo que no 
supe ver es hasta qué punto sólo piensas en ti.

—¿Te parece que soy egoísta por querer estar con mi mujer?
—Me parece que tienes prisa por volver sólo porque te han 

dicho que puede estar con otro hombre, no porque realmente de-
sees hacerlo.

—Te juro que quiero volver, siempre he querido volver, nun-
ca he querido irme.

—Tú querías estar a tu manera, según tus normas, nunca te 
pusiste en su lugar, nunca la has respetado.

—Tu falta de conocimiento sobre las mujeres te hace hablar 
así. Ellas son caprichosas, inconsecuentes, diferentes...

—¡Ya basta Ricardo…! Sé que en el fondo no piensas lo que 
dices, aunque no sé exactamente lo que sientes de verdad, puede 
que tú tampoco lo sepas.

—He querido tomar de la vida todo lo que me ofrecía. ¿Eso 
es malo?

—No, siempre que no hagas daño a nadie. Si uno quiere vi-
vir la vida sin ataduras, lo primero que tiene que hacer es dejar 
libre a quienes ata. 

—Creo que estamos desviándonos de lo que realmente im-
porta. ¿Me confirmas que Helena no sale con nadie?

Escudriñé el rostro de Ricardo. Presentí que me tomaba el 
pelo, que intencionadamente quería confundirme, que tal vez es-
taba aburrido y había venido a distraerse un rato conmigo. No 
quería tomar en serio ninguna de sus palabras y menos las que 
aseguraba que quería volver con Helena porque no podía vivir 
sin ella.

—Confiaré en ti –siguió sin esperar mi respuesta–. Voy a 
creer que eres sincero y que no sabes nada. Lo averiguaré por mi 
cuenta. La vigilaré hasta estar seguro.

—No tienes ningún derecho sobre ella.
—¡Soy su marido!
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—Fuiste su marido. Tú decidiste dejar de serlo y has tenido 
muchas oportunidades para rectificar. Mientras estaba enferma 
no te preocupaba, te daba igual, olvidaste esas palabras tan tó-
picas pero ciertas: en la salud y en la enfermedad… Sólo ahora, 
cuando has visto que puede vivir sin ti, reclamas unos derechos 
que tú mismo no respetaste.

Me hizo un gesto despectivo con la mano.
—No entiendes nada Cirilo, las cosas no son tan perfectas…
La tentación de hacerle ver que sí entendía muchas cosas, 

porque yo amaba a Helena tanto tiempo como él, la frené con 
gran esfuerzo. Comprendí que era el momento menos indicado 
para hacerle aquella confesión. Tal vez no tardase mucho en sa-
berlo.

—Lamento no poder ayudarte –le dije como única salida 
para evitar una discusión que podría hacernos daño.

—Estoy seguro de que todo se arreglará, que volverá a ser 
como antes.

—Eres libre de creer lo que te de la gana –le respondí irri-
tado.

—¿Por qué eres tan intransigente, por qué te gusta tanto es-
trechar las cosas?

—Hay cosas que no tienen lados… son.
—¿No te has preguntado nunca si has desperdiciado tu vida? 

¿No te has cuestionado si podías haberla vivido con más inten-
sidad?

—Tú no sabes nada de mi vida.
—No irás a decirme que detrás de esa apariencia formal, se 

esconde un crápula.
—Será mejor que no sigamos por este camino, no creo que 

sea necesario.
—Tienes razón, a ti no te gusta bromear… Ahora he de irme, 

tengo una cita…Una cosa más. ¿Me prometes que si sabes algo 
de Helena me llamarás? –insistió obstinado–. Yo por mi parte 
voy a averiguar quién es ese tipo y una vez lo sepa, informarle de 
que pisa terreno vedado.

—A ella no se te ocurra ir a decirle nada –le advertí.
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—¿Por qué? ¿Qué quieres decir?
—Que no le hagas más daño.
—Amigo, te asombraría saber hasta qué punto bebo mis pro-

pias hieles…
Se despidió sin decir nada más. Ni tan siquiera mencionó el 

juicio que tenía pendiente por prevaricación. Ahora parecía más 
importante Helena. ¿Qué había querido decir con aquella frase 
impregnada de dramatismo? ¿Estaba arrepentido, reconocía sus 
errores? Quizá aquellas últimas palabras solo habían sido un re-
curso de teatralidad.

Unos días después Octavio se presentó con la tercera prueba. 
Esa noche cenamos juntos y aproveché para contarle la visita de 
Ricardo.

—¿Has vuelto a saber algo más de él? –me preguntó.
—No y tampoco de Helena. No me he atrevido a llamarla. 

Sé que no está enamorada de nadie.
—¿Por qué estás tan seguro?
—Me lo hubiese dicho –Octavio sonrió incrédulo– ya sé que 

es absurdo. Tal vez no me lo hubiese dicho su voz, pero sí su 
mirada, su sonrisa, sus gestos… la conozco tan bien.

—Es posible que tengas razón cuando uno está enamorado, 
por mucho que quiera ocultarlo, siempre hay rendijas por donde 
se escapa.

—Espero haber sabido siempre cubrir mis rendijas –dije me-
dio en broma.

—¿Has pensado que cuando corrijas, esta tercera vez, ten-
drás que tomar la decisión definitiva?

—Sí… y no he cambiado de opinión, seguiremos adelante.
—Supongo que me creerás si te digo que mis deseos de que 

todo salga bien, están unidos a los tuyos.
—Naturalmente. Nunca lo he puesto en duda. Sé que cuando 

no haya vuelta atrás tendré tu pleno apoyo.
—Siempre lo tendrás.
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En la tercera corrección apenas si hubo que hacer cambios. 
Al día siguiente fui al fotógrafo que me indicó Octavio. Dos 
días después me acerqué a la imprenta para ver la prueba de la 
portada y contraportada. Quedé tan sorprendido, que le dije a 
Octavio que felicitara al fotógrafo en mi nombre, había hecho 
un buen trabajo y aunque me reconocía en la foto, el milagro 
era evidente.

Todo esto ocurría sin permitirme pensar demasiado. Temía 
mi fragilidad a la posibilidad del arrepentimiento. El latido de 
mis arterias, en aquellos días, había aumentado considerable-
mente, emociones nuevas se generaban dentro de mí a las que 
temía y deseaba a un tiempo. 

Esos días no llamé a Helena, temeroso de que notara algo 
especial en mi voz. Desde la visita de Ricardo sólo una vez 
hablé con ella. No lo mencionó, lo que me hizo suponer que no 
se había atrevido a preguntarle nada, quizás porque de alguna 
manera ya sabía que en la vida de Helena no había otro hombre. 

Cuando Octavio me llamó para decirme que había empe-
zado a imprimir la tapa del libro me serené. Ya no podía hacer 
nada, todo sucedía dentro de un curso sin retorno. En dos o tres 
semanas estaría listo. Desde un principio tenía decidido que 
Daniel se descubriera ante todos al mismo tiempo: Helena, mi 
familia, mis amigos y mis lectores, aunque consciente de que 
el hacerlo así no garantizaba que todo saliese bien. Me sentía 
incapaz de presentarme a ellos uno a uno.

Aquella noche no pude concentrarme en nada. Deambulé 
por la casa de un lado para otro, abrí la nevera y la cerré varias 
veces. Anoté que me faltaba mantequilla, cerveza… Volví al 
salón donde la tele estaba encendida, repasé los canales. Nin-
guno emitía nada lo suficientemente atractivo como para captar 
mi atención. Entré en el despacho y ante la imposibilidad de 
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sentarme a escribir un solo verso, regresé al salón y me tumbé 
en el sofá.

Respiré profundamente para aliviar la ansiedad que empe-
zaba a oprimirme el pecho y permití que mi mirada se extravia-
ra en las imágenes que me ofrecía el televisor sin ser consciente 
de lo que estaba viendo. Una apacible ensoñación se apoderó de 
mí y quizás me quedé dormido hasta que el timbre del teléfono 
me devolvió a la realidad con su estridencia. Era Octavio quien, 
muy animoso, me dijo que la impresión quedaba perfecta.

—Estoy nervioso ¿sabes? –le confesé.
—Me preocuparía si no lo estuvieses. Vas a dar un giro 

muy importante a tu vida y no es fácil.
—Hago grandes esfuerzos para no flaquear.
—Ahora no hay posibilidad de retirada.
Me aferré a esa idea. Ya nada puedo hacer, me decía aún a 

sabiendas de que no era del todo cierto. Pero me servía de ello 
para no arrepentirme de mi decisión.

Charlamos un buen rato, hicimos especulaciones sobre la 
sensación que causaría la noticia en Helena, o en mi familia 
que eran quienes más me importaban. Para todos ellos sería una 
gran sorpresa, estaba seguro de que no abrigaban la menor sos-
pecha. Octavio me contagió su optimismo, ahora que se acer-
caba el momento él parecía más convencido que yo. Al colgar 
me sentí más tranquilo. Estiré las piernas y miré la pantalla del 
televisor dispuesto a entregarme de nuevo al abandono, aunque 
ya era tarde no me apetecía meterme en la cama. Tres minutos 
después volvió a sonar el teléfono y pensé que sería de nuevo 
Octavio, quizás había olvidado decirme algo. No era él. La voz 
angustiada y llorosa de Helena pronunciaba mi nombre.

—¡Cirilo! ¡Cirilo… es horrible, horrible!
—¿Qué ocurre Helena?... ¿Qué ocurre?
—¡Ven pronto por favor, ven pronto! –lloraba.
—¿Dónde estás?
—¡En casa, ven pronto por favor… ven pronto! –su voz se 

entrecortaba por el llanto.
—¿Qué ha pasado?
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No hubo respuesta. Helena había colgado, me pareció ab-
surdo llamar para saber lo que ocurría. Lo que hice fue llamar 
a un taxi con urgencia y bajar a esperarlo. Por suerte a aquellas 
horas no había tráfico y en quince minutos ya pulsaba el timbre 
de la puerta de Helena.

Ella misma me abrió y se echó en mis brazos, su cuerpo 
temblaba y se agitaba por el llanto.

—Por favor Helena, cálmate y dime qué ocurre.
—¡Ha muerto…! ¡Ricardo ha muerto!
Mi mente rechazó tan trágica y dolorosa afirmación, con-

fiado en que sus sollozos me impedían escuchar bien.
—¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto…! Ricardo ha muer-

to.
Repitió esta vez con nitidez, más despacio, con una pausa 

después de cada sílaba.

¿Cómo se puede luchar contra las adversidades que se con-
juran contra uno? ¿En que buzón podemos depositar las quejas? 
¿A qué lugar has de ir para reclamar justicia, comprensión…? 
Cuando el caos se precipita sobre ti ¿qué armas has de utilizar 
para combatirle? Centenares de puertas se cerraron ante mí de 
un solo golpe, con estruendo. Me quedé sin los caminos por 
donde deseaba transitar, sólo vías muertas se divisaban en mi 
destino. Resignación, renuncia, abandono y la soledad, sin más 
opciones donde elegir. 

Con lentitud me despojé de la armadura de caballero quijo-
tesco con la que iba vestido. Inyecté calma en mis venas, como 
único alimento posible para que mi cuerpo siguiera en movi-
miento, en aparente movimiento. Permití que una mano invi-
sible moviera mis hilos de marioneta para que el espectáculo 
continuara.

En un instante lo que es o podía haber sido se difumina o 
eclosiona y se volatiliza hasta ser nada, sin que cualquier in-
tento por impedirlo sea posible. Un suceso concreto y preciso 
lo destruye todo, arrastra cuanto encuentra a su paso. ¿En qué 
eslabón está el error, la equivocación, la imperfección?
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En mi mente, transcurridas varias semanas, se repetía cons-
tante aquel momento y todo lo ocurrido después. Giraba como 
una noria en una órbita incesante a la que no podía detener.

Ricardo ha muerto, sí. Murió en un accidente de coche un 
martes pasadas las once de la noche, cuando circulaba por una 
autopista a doscientos kilómetros por hora y quién sabe si se 
dejó abrazar por la velocidad o fue una entrega voluntaria al 
suicidio. Oficialmente, y por expreso deseo de su hermano, 
aquella posibilidad se mantuvo en secreto excepto para los 
más íntimos, entre los que me encuentro. A Helena también 
se le ocultó aquel detalle. ¿De qué serviría el que se pudiera 
sentir responsable, cuando en realidad no lo era? Nadie somos 
responsables de la decisión de los demás, sólo lo somos de la 
nuestra, dice Hilario Arces.

Pensé en mi abuelo Fernando. Él fue el único responsable 
de su decisión al no querer seguir viviendo sin mi abuela, por 
eso arriesgó en aquella curva, en una estrecha carretera, y lo-
gró su objetivo. ¿Ricardo también arriesgó al ser incapaz de 
soportar la situación a la que sus errores le habían abocado? 
Tal vez fue consciente, por primera vez, de que había perdido 
definitivamente a Helena, que estaba expulsado, desahuciado 
de su reino. 

No fue capaz de reconocer lo quebradiza y frágil que po-
día ser su mente ante la adversidad. Tal vez por primera vez 
tuvo miedo y se sintió solo. Ricardo desconocía el sabor de 
la soledad, del abandono, de la tristeza. Para él siempre fue-
ron sentimientos distantes, incomprensibles, apenas le rozaban. 
No estaba preparado para soportar el sufrimiento y menos para 
combatirlo. Nadie le había dicho que después de la muerte nada 
hay capaz de recobrar la vida. Es un punto y final, una vez tras-
pasada la línea de riesgo no existe la regresión.

Helena, con el paso de las semanas, consiguió despojarse 
del dolor para refugiarse en la tristeza. Cobijó a sus hijos y con 
esa capacidad de amar que tenía los envolvió de cariño para 
que, poco a poco, el vacío de la ausencia sin posible regreso 
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fuese menos doloroso. Yo seguí allí, ¿a dónde ir? Mantuve mi 
constante vigilancia protectora, dispuesto a rescatarla de cual-
quier inconveniente que perturbara su paz.

No hizo falta decirle a Octavio que detuviera la impresión 
de las tapas del libro. Días después me informó que cualquier 
rastro que pudiera descubrir quien era Daniel, estaba destrui-
do, convertido en confeti. ¡Qué estupidez creer en la imposi-
bilidad de la retirada! Las primeras semanas, después de lo 
sucedido, no hablábamos de ello. La herida estaba demasiado 
abierta y dentro de mí la sensación de vacío lo llenaba todo. 
Ricardo seguía separándonos, era el más fuerte incluso des-
pués de muerto.

—Soy como un guerrero fracasado –fue lo primero que 
dije cuando pude hacerlo–. En todas las batallas que emprendí 
encontré la derrota. Es la hora de la retirada. El guerrero está 
cansado, ha utilizado todas las estrategias a su alcance sin con-
seguir nada.

Octavio me miró pensativo, desde el otro lado de la mesa.
—El guerrero se equivoca.
—No intentes reconfortar mi entrega con insinuaciones es-

peranzadoras, estoy curtido.
—Lo sé.
—¿Entonces?
—Creo que te queda la última baza, la última estrategia. 

Siempre pensé que te equivocabas en cómo hacerlo.
—¿Hablas en serio? Comienzas a intrigarme… ¿o solo 

quieres levantar mi ánimo?
—Desde que supe toda tu historia con Helena y más ade-

lante al ser testigo del desarrollo de los acontecimientos, siem-
pre he querido hacerte una pregunta y si hasta ahora no te la he 
hecho es porque respeto tus sentimientos.

—Dicho esto sabes que no voy a permitir que te levantes de 
esa silla sin hacérmela –le advertí.

—Contaba con eso, además a estas alturas te la haría de 
todas maneras. Dime, ¿después de que Ricardo y ella se sepa-
raran qué te ha impedido decirle lo que sientes?
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—Nada… Yo mismo –respondí después de un corto silen-
cio.

—Desde que me lo contaste todo, he opinado que decirle la 
verdad era la mejor baza.

—Miedo, cobardía, temor… Ya me conoces –le respondí.
—¿Creías realmente que el hecho de que ella supiera que 

eres poeta iba a facilitarte las cosas?
—No. Pero era lo más valioso que tenía para ofrecerle.
—¿Acaso ser poeta tiene más quilates que todo el amor que 

sientes por ella?
—No, yo sé que no…–me tenía acorralado.
Octavio bebió un trago de vino, se recostó en la silla y me 

miro.
—¿No crees que ha llegado el momento de que seas cohe-

rente con respecto a Helena?
—¿Confesarle mis sentimientos ayudará a que todo sea 

más fácil?
—Al menos dejarás de divagar como un alma en pena y de 

esperar un milagro escondido tras la cortina.
—Ya no podré engañarme ni mentirme más. 
—Exacto… ¡Por Dios Cirilo…! –exclamó irritado– ¿A qué 

tienes más miedo al no o al sí?
Sonreí e hice un gesto como si me quitara un sombrero.
—Veo que contigo es muy difícil escapar –respiré profun-

damente y respondí–. No lo sé… sinceramente no lo sé.
—Sólo te sientes cómodo pegado a la incertidumbre.
—Tal vez…
—Te asusta lo desconocido.
—¿A quién no?
—No lo demores más. Es inútil huir. Pase lo que pase des-

pués será más fácil. ¿Te atreverías a prometerme que vas a in-
tentarlo?

Miré a mi amigo fijamente a los ojos. Él solo quería liberar-
me de tanta tortura inútil.

—No me gusta prometer aquello que no sé si soy capaz de 
hacer. Tendría que prepararme para ello.
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—¡Hazlo! Te sobra ímpetu sólo tienes que reconocerte.
—Ya no tengo nada que perder ¿verdad?
—Cuando todo está perdido sólo queda ganar.

Si estás sumergido en una profunda oscuridad y una luz 
se enciende, lo primero que logra es deslumbrarte y hacerte 
sentir que caminas por un fino alambre a gran altura y sin red 
de protección.
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Durante varias semanas mantuve un intenso diálogo inte-
rior. Me adentré en todos los rincones de mi conciencia y re-
gistré cada uno de mis sentimientos exhaustivamente. Incluso 
pensé en recabar la opinión de Leonor. Ella como mujer podría 
aconsejarme mejor.

Acompañada por Emilio pasaba la mayoría del tiempo fue-
ra de España. Su agenda de conciertos estaba llena a cinco años 
vista, con un calendario de actuaciones en el que se concedía 
numerosos descansos. Quería tocar y disfrutar de la vida junto 
a Emilio del que me confesó estar profundamente enamorada. 

No lo hice, no le dije nada, me parecía demasiado fría una 
consulta como aquella por teléfono.

La tercera persona con la que me planteé hablar fue Hila-
rio Arces. Seguía tratando a Helena y después de la muerte de 
Ricardo se había creado una atmósfera de cautela que con el 
paso de los meses seguía vigente. Esta circunstancia, así como 
la amistad que entre ambos había surgido, me llevó a hacerle 
partícipe de mi decisión. Hilario fue muy sincero y práctico al 
decirme que prefería estar al margen. No quería que ninguna de 
sus palabras influyera en mi decisión. “Confiésaselo todo si tú 
consideras que debes hacerlo.” Estas fueron sus palabras más 
comprometidas.

Una noche, mientras daba vueltas a la llave que cerraba el 
bufete, tomé la decisión. Yo también iba arriesgar, aunque no 
al volante de un coche. Mi cuerpo quedaría intacto, pero mi 
alma, si fracasaba, sucumbiría en el profundo abismo de los 
sentimientos rotos para siempre.

Pensé en volver a entrar para llamar a Octavio y comuni-
carle mi decisión, pero recordé que me había sometido al mó-
vil, y éste iba conmigo a todas partes, la posibilidad de que He-
lena pudiera necesitarme en cualquier momento había vencido. 
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Tres semanas después de tomada la decisión, todo seguía 
igual. Yo no había sido capaz de emprender ninguna iniciativa 
y en mis conversaciones con Helena, ella no había propiciado 
la menor oportunidad para vernos. Paralelamente mis dos con-
fidentes: Octavio e Hilario, permanecían callados, sobre todo 
Octavio, que era quien me veía cada dos o tres días.

Por un lado este silencio me demostraba respeto, en cam-
bio la otra cara de la moneda me provocaba decepción, ya que 
esperaba que viniese de fuera ese impulso que yo era incapaz 
de darme.

Mis conversaciones con Helena, por teléfono, transcurrían 
dentro de una rutina establecida, una especie de diálogo teatral 
que mantenía las formas: ¿Cómo estás? ¿Qué tal los niños con 
los estudios? ¿Necesitas algo? Desde la muerte de Ricardo pa-
recía que todo estaba dicho, terminado.

El concepto que he tenido de mí mismo, es que si bien he 
sido un cobarde, disfrazado de prudencia, jamás he intentado 
engañarme negándome a reconocer la desnuda realidad. Siem-
pre he admitido mi miedo y me he responsabilizado de él, aun-
que el que fuese así jamás me ha proporcionado ninguna ven-
taja. Ahora, paladear la sensación de ultimátum me producía 
cierto placer macabro.

Mis sentimientos estaban acostumbrados a los vaivenes de 
la tormenta que dentro de mí siempre se estaba produciendo. 
Por ello, en esos escasos momentos de sosiego de los que a 
veces disfrutaba, me hacía una misma pregunta. ¿Cómo sería 
mi vida si algún día dejaba de amar a Helena? Claro que esto 
sólo era un supuesto, porque nunca sucedería, pero en el caso 
de que así fuese… Y de inmediato como un acto reflejo, sentía 
un gran vacío dentro de mí, algo así como si cientos de manos 
me arrancaran todas las vísceras de mi cuerpo. Después de esto 
la oscuridad y el silencio...

Aquel día, al marcar su número, como tantos otros, las fa-
miliares sensaciones acudieron a la cita: el sudor de las manos, 
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la aceleración de los latidos de mi corazón, la placentera certe-
za de que en unos instantes su voz sería mía…

Sabía muy bien la influencia que todas aquellas sensacio-
nes ejercían en mis sentimientos, pero no me importaba. He-
lena formaba parte de mí, yo era Helena y vivía incrustado en 
ella, tallado en el símbolo de su ser como una verdad eterna.

—¿Cómo estás? –le pregunté apenas escuché su voz.
—Bien. Con los últimos exámenes por corregir y poco 

tiempo para pensar en otra cosa, el miércoles damos las notas.
—Entonces ya te queda poco. ¿Y los niños?
—Han tenido hoy su último examen, así que les he permi-

tido que jueguen un rato con el ordenador.
—Seguro que sus notas serán excelentes.
—Eso espero… Por cierto tengo ganas de hablar contigo, 

hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Tienes algún compro-
miso para el sábado? –la voz de Helena era pausada, impregna-
da de naturalidad.

—Miraré en mi agenda –le respondí modelando mi voz–, 
ya sabes que está llena, aunque para ti siempre queda un espa-
cio libre.

Emití un simulacro de sonrisa desenfadada. La suya me lle-
gó nítida, la sentí penetrar hasta lo más profundo de mi oído 
y allí la capturé para volver a escucharla cuando dejase de ser 
una realidad.

Al colgar supe que mi tiempo se había terminado, que ya 
no habría más treguas. Me había preparado para aquel momen-
to con una sola consigna: no malgastar las energías con suposi-
ciones, no proyectar su respuesta.

A las ocho de la tarde de aquel sábado, que jugaba a la posi-
bilidad de ser el más importante de mi vida, un taxi me dejaba en 
la puerta de Helena. Me había rasurado bien, peinado el escaso 
cabello con cuidado, los zapatos brillaban y estrené camisa. 

Como una prueba de firmeza no informé a Octavio ni a Hi-
lario de que el momento había llegado. Aquel reto debía afron-
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tarlo solo. El taxista me saludó y yo le pregunté cómo iban los 
partidos. Tenía la radio conectada. Preferí hablar de cualquier 
cosa, hasta aquel momento había conseguido no contaminarme 
con hipótesis.

El hombre parecía contento y me dio conversación durante 
todo el trayecto. Era un conductor muy sereno, de movimientos 
pausados, hacía un arte de la conducción, nunca le había visto 
impacientarse ante cualquier inconveniente.

Los niños me abrieron la puerta y me recibieron contentos. 
Helena tras ellos me regaló una ligera sonrisa. Repetimos el rito 
del saludo: un beso fugaz en cada mejilla. Apenas iba pintada, 
pero su belleza, al menos para mí, seguía intacta, consolidada. 
La encontré relajada, serena y percibí la sensación de que para 
ella, en aquellos momentos, el tiempo no tenía importancia, 
quizás porque no deseaba ir a ninguna parte.

Los niños, como siempre, acapararon mi atención y hasta la 
hora de la cena me dediqué a charlar con ellos, a escucharles y 
responder a sus preguntas. Miré a mí alrededor, allí dentro esta-
ba todo lo que yo más había deseado y deseaba en este mundo.

Helena preparaba la cena y de vez en cuando se asoma-
ba para ver qué estábamos haciendo. Yo le sonreía e intentaba 
inculcarme serenidad. De momento no debía preocuparme de-
masiado, ella no sospechaba nada y a mi favor seguía la opor-
tunidad de continuar callado. 

Las escenas se repitieron como tantas otras veces. Cena con 
los niños, charla distendida y por fin solos ante dos tazas de 
infusión. Aquel momento para mí siempre era mágico. La miré 
a los ojos lo más directamente que pude y le pregunté.

—¿Estás bien?
Suspiró con profundidad, removió con una cucharilla el lí-

quido de la taza, y respondió:
—Bien, sí, estoy bien, mucho mejor de lo que deseé cuando 

no lo estaba. Me han ocurrido tantas cosas. A veces me atrevo a 
imaginar que una mañana, al despertar, descubriré que todo ha 
sido un sueño, un mal sueño.
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—Debes tener siempre presente que fue una realidad.
—¿En qué me equivoqué, en qué nos equivocamos? –fue 

una pregunta impulsiva que no esperaba.
— No se trata de buscar los errores. Sería mejor creer que 

las cosas son, que suceden y nos dominan, no que las domina-
mos— no estaba seguro de querer decir lo que dije.

—Es probable que ese sea el mejor camino para olvidar, 
hoy aún no soy capaz de aceptarlo sin más. Voy detrás de las 
razones intentando alcanzarlas y ellas no se dejan atrapar.

—Bajo ningún concepto debes sentirte culpable –le advertí 
con firmeza.

—Lo sé… Hilario me lo repite constantemente. El que de-
cidiera separarme de él no me convierte en responsable de sus 
actos. 

La miré desde la corta distancia que nos separaba. Sin em-
bargo la presentí lejos, muy lejos. Las palabras, en mi garganta, 
se apretujaban unas contra otras ansiosas por salir. Espera, no te 
precipites, déjala que hable un poco más, aún no es el momento 
adecuado. Me dije.

Ella calló por unos segundos, yo respiré profundamente 
para llenar de aire mis pulmones. ¡Adelante, no retrases más 
el momento, no sigas escondiéndote! No necesitas demasiadas 
palabras para decirle que la quieres. Luego le regalarás esas 
otras palabras cosidas a tus poemas, y todas esas caricias nue-
vas que ella desconoce, y todos esos besos sin usar que tienes 
guardados.

Bebí un sorbo de la infusión para que la tibieza del líquido 
ayudara a aclarar mi garganta. Ella hizo lo mismo.

—Helena yo…
—Cirilo…quería decirte…
Los dos a un tiempo, en perfecta sincronía quisimos hablar, 

reímos.
—Dime tú –dijo ella.
—No, no iba a decir nada importante –mentí– ¿Y tú?
—Yo quería darte las gracias. Nunca te las he dado como te 
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mereces. Has estado y sigues estando a mi lado protegiéndome 
con fidelidad, sin pedir nada a cambio. Cirilo eres mi mejor 
amigo, y sé que ni el mejor de los amigos se entrega como tú lo 
haces. Por eso confío en ti más que en nadie y sabes todos mis 
secretos…Gracias por tener fe en mí, por ir a verme a la clínica 
durante tanto tiempo, por estar sentado a mi lado regalándome 
tu presencia. Sin ti no hubiese sido posible. Me nutrí de tu de-
voción y tu fe, de tu fuerza y esperanza, yo estaba vacía.

—No quiero que me des las gracias. No hice nada que no 
deseara hacer –mis propias palabras me parecieron absurdas.

—¿Puedo seguir confiando en ti, Cirilo…?
—Mi fidelidad es eterna, Helena –le respondí con firmeza.

Ahora, sentado en el jardín de mi casa, escucho al viento 
cimbrear las ramas de los árboles y escucho mi rabia, despia-
dada, golpear cada punto de mi cuerpo. Y también la escucho a 
ella, cada una de sus palabras, sin que ninguna logre borrarse o 
extraviarse en el olvido. La noche es oscura.

—Siempre has estado a mi lado cuando te he necesitado 
–me dijo– y espero que lo sigas estando. Sé que me crees si te 
digo que jamás imaginé que pudiera llegar a hacerte la pregunta 
que ahora te hago, yo soy la primera en no asumirlo: ¿Cirilo 
crees posible que después de todo lo sucedido pueda volver a 
enamorarme?

No fui capaz de controlar la expresión de pánico en mi cara.
—No digas nada, por favor. Déjame que te lo explique todo 

–se precipitó a decirme–. Se trata de un compañero de institu-
to… Hemos hecho una buena amistad, me gusta charlar con él 
y compartimos muchas cosas. Me siento a gusto a su lado, tran-
quila. No me resultó muy difícil darme cuenta de que le gusto, 
ya sabes que las mujeres detectamos muy bien estas cosas. En 
un principio sentí miedo y hasta me pregunté si hacía bien. En 
mi vida sólo ha existido un hombre: Ricardo. Todo esto es nue-
vo para mí –se tomó un pequeño respiro, pero yo sabía que aún 
deseaba decirme algo más. Hubiese dado cualquier cosa por 
su silencio–. Hace unos días me dijo que le gustaba, que sabía 
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todo cuanto me había sucedido y que no le importaba. Quería 
estar conmigo si yo lo deseaba, no hay prisa, tenemos todo el 
tiempo del mundo, me aseguró...

Helena me miró interrogante. En sus ojos leí: eso es todo. 
Ahora espero tu opinión, tu consejo y aprobación.

¿Era posible que la interpretación de mi papel fuese tan 
perfecta que Helena hubiese desechado que siempre estuve 
enamorado de ella? ¿Entraba dentro de lo probable que todo lo 
que nunca nos habíamos dicho sólo correspondía a mi deseo? 
Una respuesta afirmativa a estas preguntas daría sentido a lo 
que me estaba sucediendo. Pero nadie iba a dármela.

No supe qué hacer con mis manos húmedas, ni con mis 
ojos donde la mirada se sintió perdida, ni con mi cuerpo in-
quieto. ¿Cómo rebobinar hacia atrás y borrar que no hubiese 
sucedido?

Helena volvía a decir algo.
—Me pregunto, cada mañana al levantarme, si tengo dere-

cho a volver a amar y aún no he encontrado la respuesta. Ne-
cesitaba decírselo a alguien y nadie mejor que tú, porque eres 
quien conoce todos mis secretos.

—¡Por supuesto que tienes derecho! –le respondió el abo-
gado, mientras Daniel apretaba los dientes–. En el amor no hay 
derechos, solo deseos.

—Con pocas palabras respondes a muchas preguntas, por 
eso me gusta contarte las cosas…

Siguió hablándome de aquel desconocido que de pronto se 
había metido en su vida y aniquilado la mía. Ante mí se con-
venció de que sin prisa debía seguir adelante y que el tiempo 
dijese la última palabra. El timbre de su voz sonaba a ilusión, 
a esperanza, mientras yo sentía cómo las iba absorbiendo de 
dentro de mí.

—Y ahora que ya te he contado lo mío, ¿qué querías de-
cirme tú?

Se apoyó en el respaldo del sillón y me miró complacida. 
Estaba contenta por haber sido capaz de contármelo todo. El 
mundo la miraba de frente y le sonreía. 
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Yo me sentí un ciego sin lazarillo que tropieza en todas las 
esquinas y me agarré a la única mano tendida que en ese mo-
mento se ofreció para auxiliarme.

—Lo mío también es una sorpresa, aunque la tuya sin duda 
la supera. Me voy a Londres, por un año. Me han ofrecido un 
trabajo. Un asunto muy importante entre una empresa española 
e inglesa, una fusión cuyos trámites llevarán mucho tiempo y 
se centralizarán en Londres —no me permití un solo respiro—. 
Lo he meditado durante un tiempo hasta comprender que mi 
prestigio como abogado subiría muchos puntos. Además a ni-
vel económico la oferta es muy cuantiosa… y.

Su abrazo fue efusivo, entusiasta, muy celebrado.

Veo moverse las ramas del sauce con reverencia. Daniel le-
vanta su dedo acusador contra mí. Por primera vez me insulta. 
He desoído sus palabras, esas que me decía casi a gritos hace 
una hora, cuando estábamos junto a Helena. ¿Por qué no le di-
ces que la quieres? ¡Si todo está perdido qué importa! Debe sa-
ber por qué has estado siempre a su lado. Ese otro hombre aún 
no significa nada. ¡Pregúntale si quiere casarse contigo, este 
es el momento! Exígele sinceridad en la respuesta, desnuda tu 
alma y pídele que ella también lo haga. Renuncia a tu cobardía, 
no te ha servido de nada. ¡Eres un estúpido loco, un romántico 
confundido, me has permitido estar contigo, pero nunca me has 
dado libertad, ahora te la exijo…!

Daniel blasfema e intenta destruirme cuando soy yo el úni-
co que puede destruirle a él, anularle por completo. ¡Asesinar 
al poeta! No quiero que me de más lecciones de cómo deberían 
haber sido las cosas. 

Daniel no comprende que no se es capaz de decir nada 
cuando la saliva se vuelve amarga y el estómago se contrae. 
Es como recibir un buen golpe, un gancho de derecha que te 
alcanza de lleno al sorprenderte con la guardia baja. No puedes 
respirar y sientes que te ahogas. Daniel desprecia mi cobardía 
al verme encogido sobre la lona, escudado tras un muro de pa-
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labras convencionales, de mentiras llenas de piedad hacia mí, 
mientras ella me mira expectante, dispuesta a libar mis conse-
jos, a nutrirse de ellos.

Daniel insiste, me exige. Grita aquí dentro que él no puede 
haber existido tanto tiempo para nada, se considera importante. 
Tendré que hacerlo, su insistencia oprime: ¡Matar al poeta! Sí, 
¡matar al poeta! Con dificultad logro que se siente ante el vo-
lante de un coche imaginario, le convenzo con buenas palabras 
para que apriete el acelerador hasta lo más oscuro, el vértigo de 
la velocidad le entusiasma, gira su cabeza para seguir injurián-
dome y en ese instante consigo que se lance al vacío.

Estoy solo, llamo a un taxi, he de ir al despacho. La sere-
nidad de las calles húmedas reconforta, la madrugada pasea. 
Debo escribir un mensaje urgente, aún me queda tiempo para 
aceptar ese trabajo en Londres. ¿Será un buen lugar para apren-
der el olvido? El taxista conduce en silencio…


