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A los espíritus que me inspiran

PRESENTACIÓN

Queridos lectores: este relato que os presento surgió hace unos
años, cuando una buena amiga médium me sugirió en una
reunión, que tenía que escribir algo sobre la cuestión del aborto.
Curiosamente y como el lector podrá comprobar a lo largo del
libro, los pensamientos que me fueron inspirados y que después
se reflejaron en el texto, no constituyen una narración basada exclusivamente en el hecho concreto de acudir a una clínica donde
es practicada la extracción del feto del cuerpo de su madre.
Esta historia de Roberto, que es el personaje que nos explica
lo sucedido, se centra más bien en las circunstancias que rodearon tan triste hecho, pues hemos de admitir que toda interrupción voluntaria de una vida constituye una acción deplorable en
el sentido de que se trunca la posibilidad de una nueva encarnación. Dicho de otro modo, se corta la ocasión de vivir en el
plano físico a un espíritu que estaba destinado a continuar su
camino de aprendizaje a través de una serie de pruebas. Y es que
la Tierra, este convulso planeta donde nos ha tocado vivir en la
dimensión física, aún continúa perteneciendo a un mundo de
pruebas y expiaciones. Este fenómeno no obedece a un capricho divino ni a la casualidad. El pensamiento racional se desliga
de esos hilos azarosos mediante los cuales, algunos pretenden
justificar el sentido de la vida humana. Si esta solo pudiese interpretarse mediante los golpes de la diosa fortuna, muchos de
nosotros podríamos caer en la locura.
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Mucho se ha hablado y escrito sobre el tema del aborto. Mas
como episodio que se produce a diario en todas las partes del
planeta, no puede separarse de unas condiciones previas ni tampoco de unas consecuencias futuras. Así es todo lo que discurre
en nuestra existencia. No hay actuación que provenga del azar, ni
tampoco sus efectos resultan producto de la suerte. Si existe algo
comprobado a lo largo de la historia es precisamente el gobierno
de la ley de causas y efectos, aquella que nos habla que a cada
acción le sigue una reacción equivalente. Como se ha expresado a lo largo de los tiempos, somos dueños de nuestras obras,
para eso contamos con el libre albedrío, pero también debemos
admitir que acorde al carácter de nuestras actuaciones así serán
también sus efectos. ¿Quién de entre nosotros sembrando cizaña
querría recoger luego trigo?
Es la conciencia la que discrimina perfectamente si aquello
que pensamos, planeamos y ejecutamos después, nos deja sumidos en el barro del estancamiento o por el contrario, nos empuja
como flecha de luz a continuar nuestro avance por la ruta del
progreso. En el primer caso, la paralización de nuestra evolución es sinónimo de dolor y por ende, de sufrimiento, pues todo
aquello que nos deja anquilosados produce la atrofia de nuestro
crecimiento tanto en el campo intelectual como en el área moral. En el segundo caso, nuestra alma se regocija, pues no existe
mayor alegría que aquella por la que comprobamos que nuestra
evaluación está siendo positiva, al igual que los estudiantes celebran la superación de las asignaturas y de los cursos. Ese acercamiento a la sabiduría y esa expansión del amor a todo lo que
tocamos constituyen la mejor prueba de que nos hallamos en el
camino recto.
Pese al impacto de lo acontecido, Roberto no es un espíritu
torturado ni abatido por la funesta decisión que tomó su madre.
Por el contrario, desarrolla unas energías renovadas y un empeño muy intenso por seguir desarrollándose. Ha comprendido
bien su pasado, ha asumido el origen de su actual coyuntura y
por tanto, ahora tan solo desea proseguir con su camino hacia
delante. Mirar hacia el ayer puede ser una buena opción para
aprender de los errores cometidos y extraer las enseñanzas adecuadas, pero permanecer en él solo puede servir para mantener
a las quejas y las lágrimas como espejo de nuestra vida. Siempre
hay un momento en el que la cabeza ha de girar hacia el frente
para entender que debemos retomar nuestra marcha y que lo
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más importante es todo lo que hagamos desde el momento presente, constituyéndose en el mejor estímulo para disfrutar de un
futuro feliz.
¿Cuántas personas que se muestran desdichadas ante nuestros ojos no podrían cambiar su discurrir con tan solo un poco
de implicación en sus problemas, invirtiendo un mayor esfuerzo
y haciendo algún sacrificio? Nadie puede recorrer por nosotros
el camino del destino. Se trata de una misión personalizada, que
cada uno va componiendo según sus propios actos. Si una mínima parte de esos lamentos que tanto se oyen, se cambiaran por
una actitud laboriosa o un mayor compromiso con uno mismo
y con los demás, nuestro sino mudaría de la noche a la mañana.
Modificar nuestra actitud frente a los desafíos de la vida puede resultar suficiente para iniciar una senda de transformación.
Luego, como es obvio, habrá que actuar, pues nadie avanza si no
es a través de obras concretas.
El libro se divide en tres partes bien diferenciadas. En la
primera, se describen los hechos actuales así como a sus protagonistas. En la segunda, como testigo a través de un viaje hacia
el pasado, Roberto nos dibuja un cuadro en el que los mismos
personajes más otros que aparecen, configuran y explican cómo
hemos podido llegar a la coyuntura actual. Por último, en la tercera retornamos al presente, para saber cómo termina una historia precisamente inacabada porque nuestra vida, ¿acaso posee
límites o líneas que marcan su fin? Si pretendemos descorrer la
cortina de nuestro pasado remoto, nada más conveniente que
mirar nuestro presente y estudiar nuestras tendencias. Seguro
que ahí encontraremos elementos más que suficientes para saber cuáles son nuestras debilidades e intentar superarlas, pero
también para conocer cuáles son nuestras cualidades y así tratar
de emplearlas de cara a la evolución. Como siempre, ese «conócete a ti mismo» socrático retumba entre las paredes de nuestra
conciencia. No cabe duda de que este elemento introspectivo tan
esencial afecta por igual a las dos esferas de la vida humana: la
física y la espiritual.
Queridos lectores, os dejo con este nuevo testimonio, uno
más en el amplio camino del tiempo y del progreso, un suceso
del que tú o del que yo también podríamos haber formado parte.
Cádiz, España, mayo de 2016.
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INTRODUCCIÓN

Queridos amigos: me siento muy emocionado por contar con la
oportunidad de compartir con vosotros mi testimonio. Mi nombre es Roberto, o mejor dicho, ese debería haber sido mi nombre, pero por razones que más tarde explicaré, mi vuelta al plano
terrenal fue el relato de lo que pudo ser y no fue, un proyecto
frustrado que aguantó en la bolsa materna unos dos meses. Al
final, mi refugió se rompió y fui expulsado como criatura desnuda desde mi paraíso, ese lugar en el que me era suministrado
el calor y el alimento que precisaba, acorde a las leyes naturales
que gobiernan la reproducción humana.
En efecto, estoy hablando de un aborto, el provocado por la
que hubiera debido ser mi madre, aunque ella, aun teniendo la
última palabra, no fue la única responsable de tan lamentable
decisión. Muchos asocian ese tipo de actos con un futuro sufrimiento, tanto del espíritu al que le ha sido arrebatada la posibilidad de continuar con su camino evolutivo, como de las personas
que han optado por interrumpir la existencia del feto. De mi
progenitora hablaré más adelante pero en mi caso, os confieso
que me hallo tranquilo, sereno y en perfecta disposición para
mostraros la narración de unos hechos que cambiaron por completo mi devenir.
Se habla mucho de que el alma, al ver interrumpido su peregrinaje por este planeta, se rebela contra el ser que así lo ha
permitido y que ha perpetrado ese atentado contra el más puro
sentido común. Tras reflexionar durante un tiempo, fue como
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si me deslizaran en el oído de mi conciencia que cada criatura
tiene perfecto derecho a proseguir con su senda de progreso,
acertando o cometiendo errores bajo su responsabilidad, pero
no porque alguien, basándose en una posición de superioridad,
decida de forma unilateral alterar la situación seccionando ese
cordón umbilical que señala la unión del futuro bebé con su
mamá.
¿Queréis saber por qué yo no me encuentro con sentimientos
vengativos, ni deprimido, ni amargado, a pesar de lo sucedido?
Creo que puedo explicarlo con sencillez. Me considero un ser
racional, de aquellos a los que les gusta comprender las cosas no
porque las diga alguien con autoridad o porque vengan escritas
en un libro, sino porque los argumentos expuestos me convenzan. Ese es el criterio esencial por el que guío mi vida desde hace
ya tiempo. De este modo, si alguien me explica sus razones para
algo que ha ocurrido, yo le ofreceré mi mano y le diré: «Está
bien, he captado tus argumentos, ahora dame tiempo para reflexionar».
Por ese motivo, también he decidido seguir utilizando el
nombre de Roberto, el que durante dos meses habitó en la cabeza de una mujer, ya que me identifico plenamente con ella y
porque a su vez, me dará fuerzas para mostraros las más importantes pinceladas del cuadro de una historia inmortal.
Llevo ya mucho trecho recorrido para caer bajo los disparos
de la furia más iracunda o bajo los efectos de unos golpes que la
impulsividad más desbocada produce. Tengo ya una edad como
para haber asumido con naturalidad y producto de una dilatada
experiencia, que todo en la vida tiene su porqué y que incluso
los comportamientos más detestables o extraños se enmarcan
en un entorno y se rodean de unas variables que los hacen comprensibles.
No trato de justificar cualquier acto; nada más lejos de mi intención. No soy santo ni modelo de nada, pero en la actualidad,
no me contemplo tan instintivo, tan dominado por las pasiones más extremas como para no saber templar. Por ello, ante
los avatares que conlleva la propia existencia, prefiero meditar
con calma tomándome el tiempo que me haga falta para luego,
con todos los datos en la mano, tomar una decisión, un juicio
que habría contado con muchas probabilidades de ser erróneo
si me hubiera dejado arrastrar por el arrebato. Mi crónica me
ha confirmado infinidad de veces que la templanza y el análisis
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riguroso de lo sucedido son la mejor herramienta para desenvolverte en la realidad.
Por eso, aunque alguno pueda sorprenderse por mi razonamiento ante lo acontecido, estoy tranquilo y no guardo rencor a
nadie. Admito la evidencia y los efectos de lo que no hace mucho
me pasó. A partir de ahora y con la grata compañía de mis amigos del plano espiritual, proseguiré mi recorrido evolutivo de la
forma más serena, la que mi propia biografía ha esculpido sobre
el mármol de mis espaldas.
Acepto que habrá almas que se dejen llevar, que obedezcan
al empuje y a la fuerza de sus reacciones más viscerales, pero
cuando has ocupado numerosas aulas y has asistido en primera
persona a multitud de clases con su teoría y sus prácticas, al final
uno se acaba vacunando frente a la vehemencia desatada. ¿Son
duras las pruebas del destino? Por supuesto. Que se lo pregunten
al niño que tropieza una y mil veces antes de efectuar los primeros pasos con seguridad en su habitación.
No pretendo embestir la realidad como un animal dominado
por el más puro instinto. En el futuro y pese a que los exámenes
que me restan habrán de ser exigentes, procuraré consolidar mi
tendencia hacia el sosiego y el silencio interior, factores que tanto me han ayudado en otras ocasiones.
Antes de descender a vuestro plano, mis buenos hermanos
que me han asistido me comentaron que no me preocupase por
lo que pudiera suceder. Nadie me avisó de mi fatal desenlace,
aspecto que agradezco enormemente, pues el adelantamiento
de esa noticia hubiera causado una angustia innecesaria en mi
interior. No tengo nada claro que aquellos que me indicaron que
había llegado el momento de iniciar una nueva encarnación supieran con exactitud lo que iba a ocurrir. ¿No habría entrado ese
conocimiento en colisión con el libre albedrío de mi madre?
Lo único cierto es que solo Dios conoce nuestro futuro y
merced a su inteligencia, nuestro porvenir constituye siempre
un enigma. Debido a ese fenómeno tan característico que se
evidencia en la fase posterior a la muerte física y a la previa al
nacimiento en la carne, ese trance conocido como turbación,
no poseo ahora ningún recuerdo de haberlo pasado mal, de haber experimentado un proceso angustioso que en su momento
hubiera resultado aterrador. Os preguntaréis con toda la razón
que cómo es posible que conozca lo que me aconteció. Una vez
sucedido ese intento fallido para acomodarme definitivamente
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en el seno de mi progenitora, alguien se encargó de rescatarme
y de ubicarme en un lugar seguro.
Al principio y todavía sintiéndome muy débil, me pareció estar en una gran sala de hospital. Luego, felizmente y una vez recuperado de mi aturdimiento, fui conducido a una escuela donde me otorgaron a un tutor. Este, ejerciendo su labor de profesor
adelantado, me explicó con detalles todo el proceso ocurrido.
Ya veis que el relato de mi pasaje no nace de la fantasía ni de
una imaginación desbordada, sino que todas las piezas del puzle
de mi historia encajan a la perfección, sin fisura alguna, como
queriendo reforzar el concepto de que todo lo que acontece en
la Creación obedece a un plan absolutamente brillante. ¡Y vaya si
lo es, queridos amigos!
Tras muchos vaivenes mentales, pude recuperar la lucidez en
mi pensamiento y todo se aclaró. Lloré y lloré como un crío,
mezclando la tristeza con la alegría, al comprender los mecanismos de mi realidad, al entender los argumentos de por qué había
llegado a mis actuales circunstancias. Ejerciendo al máximo mi
condición reflexiva, templando el ánimo, adopté una resolución
feliz. Dado que en la catarata de mis acontecimientos no existía
la opción de dar marcha atrás, opté por extraer de esa importante experiencia el mejor de los aprendizajes para así continuar
con mi camino, eso sí, con un mayor grado de madurez a mis
espaldas.
Hay almas a las que no les gusta mirar atrás en el túnel de sus
vidas, por considerarlo tanto una pérdida de tiempo como un
mal trance por el que no desean pasar. Sin embargo, creo que
se trata de un proceso inevitable por el que tarde o temprano
todos hemos de transitar. Como las posiciones extremas no suelen ser recomendables, tampoco conviene obsesionarse con lo
acaecido, no vaya a ser que nuestro ayer se transforme en una
pesada piedra con la que no queramos cargar. ¿Repasar lo sucedido? Sí. ¿Estudiar la cadena biográfica que nos contempla? Sí.
¿Culpabilidad? No. ¿Responsabilidad? Sí. Y es que no es lo mismo
sentirse culpable, lo que nos conduce a un desesperado callejón
sin salida, que sentirse responsable, lo que nos lleva al análisis y a
la liberación mediante la rectificación de nuestros errores.
Creo que los buenos espíritus que gratamente me acompañan
y me ofrecen apoyo, me dirían que tras ese repaso a mi historia,
girara mi cabeza al frente y prosiguiera mi ruta. ¡Cómo recuerdo ahora el valor simbólico que subyace tras el relato bíblico de
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la esposa de Lot! Esa mujer se convirtió en estatua de sal al no
continuar con su plan evolutivo, al dirigir su vista hacia atrás y
por tanto, inclinarse por el estancamiento, como le sucede a esas
figuras de mármol que adornan en posición estática los antiguos
templos griegos desde hace siglos. Han visto correr la historia
ante sus inmóviles ojos pero su papel ha resultado del todo pasivo. Esa actitud no me sirve ni a mí ni a nadie, por lo que conviene atajarla a tiempo antes de que el barro cenagoso nos atrape
y cada vez observemos más dificultades para reemprender la
marcha ascendente del progreso.
¡Ay, mi mamá! Estaba tan dispuesto a abandonarme entre tus
brazos, a recibir tus caricias, tus consejos, a escuchar tus enseñanzas, tus palabras de amor… Me hallaba tan esperanzado en
ayudarte en el futuro, en apoyarte, en constituirme en tu consuelo más íntimo, en devolverte en mil por cien todo el cariño
que durante mi infancia tú me hubieses regalado. Pero…
Cuando el espermatozoide impetuoso atravesó la barrera del
óvulo y cumplió con su función fecundadora, ella acababa de
cumplir los treinta años. Se hallaba en el cénit de su madurez,
como ser que ha dejado atrás las vacilaciones propias de la juventud pero que tampoco ha alcanzado una edad en la que otro
tipo de coyunturas vitales te restan fuerzas y tiempo para asumir
el trabajo de sacar adelante a un hijo. Si por Laura hubiera sido,
ella habría concebido mucho antes a una criatura pero las circunstancias de su trayectoria, los miedos y la inestabilidad afectiva le restaron oportunidades para ser madre más joven.
Dice el famoso refrán que «más vale tarde que nunca». Como
suele ocurrir en este tipo de sentencias tan populares, no siempre se cumplen al cien por cien. Por ello, doy fe de que en mi
caso esta regla conservó su excepción y por tanto, no llegó a ejecutarse. El embarazo, finalmente, tuvo lugar, pero se desvaneció
ocho semanas después.
Laura se escondía de sí misma. Aparentemente era una mujer de éxito. Periodista de raza, investigadora nata de los hechos,
atractiva para un público encandilado con el tono de su voz cada
vez que encendía la radio y la escuchaba, convincente, justiciera
de causas perdidas, defensora de los derechos de los más débiles, ardorosa en sus combates por igualar a mujeres y hombres,
a ricos y pobres, a intelectuales y analfabetos, en resumen, una
grandísima abogada de la dignidad humana, labor para que le
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vino muy bien su licenciatura en la carrera de periodismo y su
trabajo a través de las ondas radiofónicas.
Y sin embargo, cual efigie de dos caras, todo ese valor, toda esa
fuerza irradiadora y persuasiva que ponía en juego en cuanto sus
labios se acercaban al micrófono, se diluían como un azucarillo
en agua hirviendo en cuanto salía de los estudios de la emisora.
¿Cómo entender tal contradicción? ¿Cómo valorar a una persona
que batía una y otra vez récords de audiencia y que no obstante, caminaba coja en sus relaciones afectivas? Deseo insistir en
este aspecto de su naturaleza porque tantas dudas, tanto miedo
y tanta desconfianza hacia su propio rol de madre, acabaron por
costarme la existencia.
Pero incluso esas acusadas oscilaciones tan peligrosas en una
mujer de gran éxito profesional tenían su razón de ser. Para ello,
os invito a bucear en su pasado, en el mío y en el de alguien del
que me cuesta hasta pronunciar su nombre, pero que necesariamente debía mostrarse en esta historia. No parece que esta
vida, al menos en el actual nivel de desarrollo, esté hecha para
que vayamos dándonos abrazos cariñosos con todos aquellos
seres con los que nos cruzamos. Eso sería pretender estar ciego
y no querer reconocer que nuestra ruta se halla compuesta de
instantes felices, pero también de otros momentos que pueden
resultar muy amargos, sobre todo por la presencia de seres que a
todas luces nos incomodan.
¡Ay, Antonio, cómo me compadezco de ti! Fíjate hasta qué
punto alcanza mi sentimiento que esa emoción negativa que
me embargaba contigo por las deudas del ayer, se transformaba
en compasión hacia tu persona en cuanto reflexionaba sobre lo
que te esperaría el día de mañana. He de reconocer que cuento
ahora con una gran ventaja. Te contemplo desde el otro lado de
la realidad y en mi caso, eso me aporta precisión, rigor, lucidez
en mis pensamientos. Desde mi perspectiva, te veo y solo puedo
exclamar hacia mis adentros: «hermano, es tu responsabilidad,
has plantado semillas de maldad y cuando germinen, el dolor se
apoderará de ti».
No quiero arrogarme ningún mérito especial. Sin el pesado
lastre que supone cargar con un cuerpo, mi espíritu tiene las
cosas más claras pues cuento con muchos datos acerca de una
situación que antes ignoraba. Y aun así, afirmo que me he encontrado con muchas almas que pese a vivir mi misma coyuntura,
continuaban sin admitir sus errores recientes y rechazaban cual15

quier posibilidad de rectificación. Y volvían a su casa terrenal con
más peso en su zurrón y con escasas intenciones por aligerar su
negativa carga. Es el precio que hay que pagar por un concepto
tan esencial como es el de la libertad. Qué bello es poseer el libre
albedrío pero qué juicioso hay que mostrarse para administrar el
más hermoso don que el Creador ha regalado a sus hijos.
¡Antonio, escúchame desde las alturas! No tengo nada en tu
contra ni te condeno. Solo le pido a Dios que durante un tiempo
me aparte de tu vista y que por un largo período nuestros caminos no se crucen… Como seres imperfectos que somos, todos
tenemos debilidades. Una de las tuyas es tu disposición a abalanzarte sobre mí bajo cualquier pretexto, despellejándome con tus
afiladas garras. Imploro el perdón para ti al tiempo que ruego
para que tu acoso sobre mí cese para siempre…
Mis buenos amigos: es hora de que sepáis que desde el análisis que he realizado acerca de los últimos hechos sucedidos, yo
le atribuyo más carga de culpa en mi aborto a Antonio que a mi
propia madre. Tiempo tendréis de compartir o no mi aseveración, pues con mi crónica solo quiero dar a conocer unos hechos
que tanto me afectaron. Luego, que cada uno y en uso de su capacidad de evaluación, decida sobre el carácter de unas circunstancias acaecidas no hace mucho en la esfera de vuestro suelo.
Abrazos desde mi mundo, que en un tiempo, será el vuestro…
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PRIMERA PARTE
LA PLANTA
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Todo se inició en una jornada otoñal, ya casi de noche, cuando
en ese instante el elegante coche conducido por Antonio, se detuvo frente a la sede de la emisora, allí donde Laura trabajaba
con el uso de su voz y de sus argumentos hacía ya unos años.
No se trataba de una fecha cualquiera. Era un día de celebración
para mi madre, su trigésimo cumpleaños, una cifra redonda que
podía significar muchas cosas. A mí ya me habían avisado desde
hacía un tiempo para que estuviera preparado, porque en cualquier momento podía perder la conciencia y adormecerme a fin
de entrar en el seno de mi futura mamá. No iba a viajar solo,
como resultaba obvio, sino que iría acompañado de una serie de
espíritus expertos especializados en la delicada tarea de introducir mi alma en el cuerpo de aquella mujer.
Ellos son los que aseguran la reproducción humana y por
ende, la continuidad en el proceso de reencarnación de tantos
y tantos seres en los diversos rincones de vuestro convulso planeta. Son esos espíritus «constructores», esos cirujanos genéticos
que lo dejan todo preparado y listo, da igual el tiempo o las circunstancias en las que se produzca el fenómeno.
Aquella noche que se iniciaba había supuesto una nueva jornada laboral en la vida de estos dos protagonistas. Mi futura madre había centrado su programa en los abusos cometidos unas
fechas antes por un bestia sin sentimientos, que haciendo uso
de la brutalidad de sus brazos, le había propinado tal paliza a
su esposa que la había dejado en estado de coma teniendo que
ingresar de urgencia en un hospital. Por enésima vez y aprovechando la difusión de las ondas, había reflexionado con la audiencia acerca de tan lamentables hechos y había proclamado
a los cuatro vientos un sonoro «hasta cuándo» que alcanzara la
mente de todos. Laura necesitaba más que nunca concienciar a
la población sobre el fin del maltrato en las parejas.
Antonio, por su parte, regresaba de una nueva sesión en la
Bolsa de la metrópolis, donde trabajaba como bróker. Su éxito
en las transacciones era bien conocido entre sus compañeros de
profesión, así como las suculentas comisiones a las que podía
acceder por su labor como intermediario. Todo ello le posibilitaba llevar una vida cómoda donde no faltaban los lujos, lo que
le permitía desenvolverse con un peculiar estilo de dolce vita, circunstancia que le agradaba enormemente.
De la misma edad, ambos convergían en una especie de satisfacción de necesidades recíprocas, aunque esto, visto desde
18

la distancia, podría resultar bastante discutible. Ella era famosa,
aunque intentaba pasar siempre desapercibida, estimada entre
sus colegas, de una integridad digna de resaltar y acostumbrada a
la disciplina y al estudio. Todo esto se debía en buena parte a los
orígenes humildes de su familia. Sus padres no habían contado
con la oportunidad de pagarles unos estudios, pero mi admirada
Laura superó ese grave escollo de las limitaciones económicas
con la concesión de becas periódicas debido a su elevado nivel
de calificaciones escolares. Por otro lado, contaba con una férrea
voluntad por pedir paso en el mundo, en concreto en el ámbito
del periodismo, factor que se hallaba estrechamente vinculado
con su carácter.
Mi madre veía en ese campo una clara posibilidad de abrirse
camino en una profesión donde los puestos más destacados eran
ocupados por hombres y también como una forma eficaz de luchar ante las injusticias de la vida. Había algo en su trabajo de
redención personal y de rebelión contra el caos que observaba a
su alrededor. Su labor resultaba el estímulo perfecto para superarse y cumplir con una función social de lo más productiva. Por
eso, desde muy joven, le fascinaba el mundo de la radio. Aunque
alguien a su alrededor pudiera haber visto en ella una cierta vocación política, jamás se le ocurrió dar un paso para acceder a
ese entorno cerrado y hasta oscuro donde se movían los representantes elegidos por el pueblo. Sin duda, eligió bien, porque
su profesión era su tesoro y constituía, acorde a su personalidad,
su mejor arma para comprometerse con la sociedad y darse a
conocer a los demás.
Antonio, en cambio, procedía de un estrato social completamente diferente. De una familia de afamados constructores y de
personas de negocios, sus padres, abuelos y demás antecesores
habían amasado una considerable fortuna. De niño, obtuvo todo
tipo de facilidades para estudiar con los mejores profesores y en
los mejores colegios. Desde antes de nacer, contaba con todas las
potencialidades para labrarse un buen porvenir profesional con
tal de que aprovechara la favorable coyuntura que el destino le
había puesto en sus manos. No obstante, lo más importante era
el inmenso cúmulo de amistades con las que se relacionaba su
parentela, lo que sin duda, le otorgó grandes oportunidades a la
hora de hacer carrera en el mundo de las finanzas desde muy
joven. Desde antes de finalizar sus estudios de económicas, sabía que tendría asegurado un magnífico puesto de trabajo. Y en
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caso de dificultades, bastaría que su padre o alguno de sus tíos
descolgaran el teléfono e hicieran una llamada para que Antonio
pudiera acceder sin restricciones al mundo laboral.
Entre mis futuros padres existía además, una diferencia
abismal que debo citar cuanto antes. Él no cambiaba para nada
su actitud en sus encuentros con Laura. No es que tuviera que
alterar sus hábitos de conducta ni mucho menos, simplemente seguía siendo la misma persona que en los negocios, con sus
amigos o con su propia familia. Laura, en cambio, variaba su
comportamiento y su disposición de un modo muy acusado. Esa
mujer triunfadora, deslumbrante en sus discursos radiofónicos,
excelente en sus entrevistas a los invitados, fiel a sus postulados
éticos más íntimos, se transformaba en un ser inseguro, dubitativo, incluso débil ante las exigencias de su pareja. No es que sufriera ningún tipo de alteración mental, sencillamente era como
si la presencia de Antonio la alterara de tal forma por dentro
que ella se convertía en una criatura sumisa y hasta cierto punto,
manejable. De alguna forma, era como si no pudiera ser quien
realmente era ante los micrófonos.
Daba la impresión de que, quizá con sutileza, él la dominaba, la gobernaba con su seductora mirada y hasta la arrastraba a
sus pensamientos. ¿Cómo era este fenómeno posible? ¡Con una
periodista a la que escuchaban con atención miles y miles de
oyentes cada jornada! No exagero ni un ápice al confirmar este
extremo, pues fui testigo de unas escenas que me fueron mostradas paso a paso en esa escuela espiritual de la que antes os
hablaba, a fin de que conociera con detalle a los que hubieran
debido ser mis futuros padres.
Como tan solo se llevaban unos meses de diferencia en edad,
se conocieron hacía más de siete años en una fiesta estudiantil de
esas que se celebran cuando termina el curso académico y que
anuncia la llegada del merecido descanso para tomar unas vacaciones. En aquella ocasión, el evento resultaba muy especial. Un
amigo común de la pareja había sido el organizador del festejo
y tanto Laura como Antonio tenían más que motivos para sentirse felices y triunfantes. Con apenas veintitrés años y en plena
juventud, ambos habían completado todas las asignaturas de sus
licenciaturas en periodismo y economía, respectivamente.
Mi madre no tardaría en comenzar a trabajar, pues buena
parte de sus prácticas universitarias se habían desarrollado en
la misma emisora a la que luego se incorporaría. De hecho, el
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responsable de la misma ya se había percatado de las extraordinarias maneras y del estilo que la buena de mi mamá apuntaba
como futura profesional de la radio. Esto, como es obvio, facilitó
su contratación al poco tiempo de completar su carrera.
Para Antonio, a diferencia de mi madre, nunca existieron las
dudas que muchas personas poseen a la hora de incorporarse al
entorno laboral. Al poco de iniciar su andadura en la facultad de
económicas, se aseguró un buen futuro profesional en uno de
los bancos donde su familia poseía un buen número de acciones,
una gran influencia y un gran poder de decisión. Al final, el joven
se inclinó por ingresar en la Bolsa, donde comprando y vendiendo los más diversos productos financieros se encontraba como
pez en el agua.
Prosiguiendo con el relato de aquel primer encuentro, desde el inicial cruce de miradas, Laura sabía que su destino más
próximo quedaría vinculado a aquel hombre alto, de buen porte
y distinguidas formas. Carlos era íntimo amigo de Antonio desde la infancia y dada su sociabilidad y su carácter extrovertido,
tenía el don de conocer gente en todas partes, incluso en la radio.
Por ese motivo, invitó a aquella chica de la emisora, de la que el
director solo hablaba maravillas por su habilidad con el lenguaje
a través de las ondas.
Coincidiendo los dos amigos en la mesa donde se repartían
las viandas para el alegre evento, la llamada del destino hizo que
en aquel instante apareciera por allí la figura de mi madre, la cual
permanecía completamente ajena al porvenir que le esperaba
tras aquella gala social entre estudiantes, muchos de ellos recién
graduados.
—Pero… ¡si eres Laura! —afirmó Carlos con tono divertido,
algo afectado por la ingesta de alcohol—. Ja, ja, qué casualidad,
coincidir con una de las más firmes promesas radiofónicas de
toda la ciudad. Bueno, la verdad es que solo nos hemos visto un
par de veces pero como el director de la emisora es conocido
mío, él nos presentó. Me alegro de que al final aceptaras la invitación. Lo hice porque tú misma me dijiste que este mes finalizabas tus estudios y qué mejor ocasión para celebrarlo. En
fin, supongo que pronto te podremos sintonizar para escuchar
tu dulce voz… ja, ja, ja… ¡Pero qué gracioso resulta todo esto! ¿Te
imaginas? ¡Estoy hablando cara a cara con una persona a la que
en el futuro solo podré escuchar y escuchar pero sin verla! Es que
me muero de la risa…
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—¡Ejem! —carraspeó Antonio intentando llamar la atención
de su locuaz amigo.
—¿Eh? ¿Qué pasa? —preguntó Carlos mirando hacia su lado
derecho—. ¡Ah, sí, perdona, Antonio! Con tanta diversión me
había olvidado de ti… Mira, Laura, este es mi mejor amigo desde que éramos críos. Te presento a Antonio, gran economista y
negociante nato. Al igual que tú acaba de terminar su carrera y
seguro que dentro de nada manejará en su ordenador millones
de dólares de esos americanos… ja, ja, ja… Es que este chico, además de elegante, tiene habilidad para todo…
—Caramba, Carlos —afirmó con mesura mi padre—, te noto
hoy más vivo que nunca. Creo que has espantado un poco a la
señorita con tanta palabrería. ¿No ves que la has dejado sin habla
con ese discurso tan veloz? Has intentado decir en segundos lo
que otros, en condiciones normales, hubieran tardado minutos
explicándose con cierta pausa. Venga, no te asustes, Laura. Mi
amigo, aunque esta tarde sea el anfitrión, a veces se comporta
de una forma impetuosa. ¡Anda, Carlos! ¡Vete por ahí un poco a
agasajar a tus numerosos invitados! Seguro que te lo agradecen.
Te necesitan para que manejes todo este barullo de gente con
tus grandes dotes de organización… Y no te preocupes que ya
me encargo yo de tu amiga… ¡Ah, y no bebas tanto, caramba, que
acabamos de empezar! ¡Deja algo para los demás!
—Bueno, yo me voy —contestó Laura con expresión de timidez—. He de volver con mis compañeras. Solo había venido aquí
para coger algo de comer…
—Ay, no, por favor —suplicó Antonio con una cálida sonrisa
entre sus labios—. Si mi amigo nos ha presentado ha debido ser
por algún motivo especial. Antes de que vuelvas con tus amistades, quizá sería bueno salir un poco al jardín para hablar con más
calma. Además, aquí hay mucho ruido para conversar y empieza
a hacer calor… ¿No te parece?
—Sí, es cierto, pensándolo bien no estaría tan mal. Con esta
música tan alta, en unos minutos me dolerá la cabeza. Quizá sea
una buena idea salir para despejarse un poco…
Contemplando aquellas imágenes, los movimientos, los gestos y hasta las miradas de los recién presentados, tuve la fuerte
impresión de algo muy penetrante en mi interior: esos primeros
momentos de intercambio entre dos seres que acababan de conocerse resultarían clarificadores para condensar el anticipo de
lo que aquella relación daría de sí en los siguientes años.
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Laura partía de una historia afectiva cuyo espejo se reflejaba
en la percepción de la nada. Se trataba de una mujer con muchos sueños amorosos, lectora compulsiva de novelas románticas, pero que pese a una figuración tan apasionada no acababa
de consolidar ninguna relación con un hombre. Unas veces era
porque no se le aproximaba el individuo adecuado a sus expectativas y en otras, cuando mostraba algún interés emocional por
alguien, este ya se hallaba comprometido o bien no respondía ni
a la más introvertida de sus miradas.
Para mi madre, resultaba inconcebible aproximarse a un
hombre y mostrarle su disposición. Todo el desparpajo que exhibía delante del micrófono se transformaba en aturdimiento a
la hora de enfocar un acercamiento afectivo. Algo desconocido
en su interior y proveniente de no se sabe dónde, la bloqueaba
por completo.
Toda esta coyuntura comenzó a constituirse en una pesada
carga para Laura a sus veintitrés años. No es que estuviera desesperada por conocer a un caballero adecuado a sus preferencias,
pero el ambiente en el que se movía y los relatos tan apasionados que escuchaba de labios de sus amigas, la empujaban a
sentirse como una especie de «bicho raro» en tiempos en los que
las relaciones sexuales y las aventuras amorosas formaban parte
frecuente de la realidad de sus amistades más cercanas.
Ni ella misma se lo explicaba en sus más turbadores momentos de soledad. Se miraba con emoción en el espejo y se contemplaba guapa, de rasgos agradables y con un cabello castaño
sedoso y suelto. No le faltaba en absoluto el don de la hermosura
ante el que tantos hombres de similar edad se rendían. Entonces,
¿qué ocurría? Esa y otras preguntas semejantes martilleaban con
frecuencia la cabeza de mi madre, la cual, no lograba hallar una
explicación a su falta de éxito con las personas del otro sexo. ¿Por
qué había de sufrir los rigores de un eterno invierno en su corazón cuando su mente viajaba a castillos de princesas aduladas
por las nobles palabras de caballeros de una inmortal primavera?
Antonio era la otra cara de la moneda. Bien relacionado desde
que aspiró su primer trago de aire, jamás conoció ningún impedimento en trabar nuevas amistades fueran del tipo que fueran.
Tenía tanto donde elegir y tal variedad de admiradoras que para
él, la soledad podía llegar a ser algo incluso apetecible tras mantener innumerables encuentros sociales y afectivos.
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Al principio todo fue bien en la flamante relación. El impulso
de la pareja recién formada se mantuvo elevado durante los primeros meses. El hecho de que cada uno pasara muchas horas en
sus respectivas ocupaciones, ella como feliz periodista y él como
exitoso bróker financiero, provocaba que se vieran poco y que
cuando lo hicieran se dejaran llevar más por la pasión que por
los fundamentos de lo que realmente les unía.
Mi madre se sentía tan falta de cariño tras un ayer helado y
falto de amor, que se agarraba a Antonio como un náufrago a un
madero en medio de una tormenta. Para él, en cambio, su novedosa aventura no le provocaba un derroche de apego, acostumbrado como estaba a haber mantenido numerosos contactos. Sin
embargo y con el tiempo, empezó a tomarle el gusto a una idea
que se deslizaba con forma de serpiente por su cabeza: por un
lado, se dio cuenta de que podía manejarla hasta cierto punto
conduciéndola hacia sus intereses. Por otra parte, ese éxito laboral de su pareja le fascinaba.
Aunque ya fuera un consolidado hombre de negocios y de
reputación victoriosa entre sus allegados, le seducía hasta límites
insospechados el que la gente supiera que él era el novio de la
afamada locutora de radio llamada Laura Costa, la gran defensora de las causas perdidas, la idealista portavoz de los más débiles
de la sociedad, la más bella abogada de los pobres, de los desvalidos y la más implacable acusadora de abusadores, bribones y
otros «especímenes» perversos de humanos que pululaban por
la corteza de la metrópolis. De alguna forma, era como si Antonio hallara en ella y en su labor una compasiva compensación
al turbio ambiente en el que él se sumergía todas las mañanas.
En su trabajo, una regla no escrita impedía pronunciar palabras
tales como «perdón», «caridad» o «empatía». Y es que el dinero,
como en una ocasión le explicó el emperador romano Vespasiano a su hijo Tito, «no tenía olor».
Los años pasaron y la relación prosiguió, pero curiosamente, no había señales de ceremonias de matrimonio ni tampoco
amagos de convivencia. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que tras
meses y meses de ligazón cada uno optara por vivir en su propio
piso y no juntos? Cierto es que muchos fines de semanas dormían en el mismo lecho, mas la distancia física existente en los
días laborables se mantenía inalterable.
Al observarles con detenimiento, pude comprobar que la
desconfianza surgía más bien en la figura de mi madre. Él se
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encontraba cómodo en esa tesitura pues así no se veía atado,
aunque su relación con Laura tuviese tintes de oficialidad. Y ella
jamás tuvo claro si el afecto de mi padre era del todo sincero.
¿Soportaría ella esa inestable relación como modo de evitar las
consecuencias de la soledad? O simplemente, ¿sería que sospechaba algo invisible de su pareja que la hacía recelar en el fondo
de él? Pronto se resolvería este misterio.
Durante el primer período, el magnetismo que exhibía mi
madre a través de las ondas de radio pareció acaparar toda la
atención de Antonio. Sin embargo, algo debió ocurrir en el pensamiento de él pues en una fase más avanzada de su peculiar
relación, un factor extraño empezó a perturbar lo que hasta ese
momento había presidido su vínculo. Como solo se veían los fines de semana, aunque habitualmente hablaran por teléfono, mi
padre empezó a flirtear pronto con otras mujeres. Tal vez porque se aburría o porque Laura no era una mujer especialmente
fogosa, sino mucho más amante de una buena conversación que
de una noche apasionada en la cama, la calidez de los inicios se
fue transformando en frialdad.
A Antonio no le agobiaba en exceso esta coyuntura, pues resolvía con facilidad el dilema instalado en su cabeza: «mi novia
es la periodista Laura, líder de audiencia en su campo, una buena persona en definitiva y no obstante, estoy cortejando a otras
mujeres». Su disyuntiva la solventaba rápidamente hasta sumirle
en el desdén: «no es mi culpa, pues ella nunca habla de vivir juntos, tampoco menciona nada relativo al matrimonio y cada vez
se acuesta menos conmigo. Por tanto, mi actitud está más que
justificada».
En cambio, mi madre, que era muy sensible, también percibió
la merma que se había producido en la intensidad de su vínculo
con su novio, pero bien fuera porque no pretendía cambios en
su situación afectiva o porque deseaba alejar a manotazos el fantasma de la soledad, lo cierto es que la unión, aún con altibajos,
continuó aunque nunca sin alcanzar el arrebato de los primeros
encuentros. Mientras tanto, toda la energía que estaba restando
de su unión con Antonio, Laura la invertía y de qué manera en
su trabajo. De este modo, cuando se aproximaba la fecha de mi
concepción, su prestigio laboral no solo estaba afianzado sino
que se podía afirmar que se hallaba en el cénit de su posición.
Tras unas jornadas de descanso, mi espíritu fue testigo de
aquella maravillosa e inolvidable noche, donde todas las varia25

bles presentes tanto en el ambiente como en el pensamiento de
nuestros dos protagonistas, confluyeron para que el germen de
una nueva criatura pasara de la potencialidad al acto. Cómo olvidar esa fina lluvia de otoño, el firme deseo de celebrar un cumpleaños tan significativo como el número treinta en la existencia
de mi madre, el reciente galardón que ella había recibido por
parte de los gobernantes locales por su profunda y extensa lucha
contra el maltrato en el ámbito doméstico…
Eran tantos factores relevantes reunidos en aquella mágica
fecha que las voluntades se aunaron y sirvieron para que las manos de aquellos dos seres se rozaran más en esas horas que en
todas las semanas previas. La velada en aquel restaurante de lujo
fue un gesto muy grato por parte de Antonio. En esta ocasión,
en vez de comprarle algún objeto a su pareja, optó por regalarle
unos momentos de entrega emocional como hacía tiempo que
no se los proporcionaba. La música romántica que se oía al fondo, el servicio perfecto que acompañaba la cena y la calidez del
entorno en un salón enmoquetado y decorado con el más exquisito gusto, aportaron al encuentro el más bello motivo para
desencadenar pasiones escondidas en el tiempo.
—Si te soy sincera —comentó Laura—, este es uno de los mejores vinos que he probado en mi vida. Parece que lo has previsto todo hasta en su más mínimo detalle.
—Bueno, qué menos —contestó Antonio con una amable
sonrisa—. Tú te lo mereces, estás en la cumbre de tu profesión,
la gente se desvive al escuchar tus encendidos discursos y esa lucha que desarrollas por las causas sociales te concede un amplio
reconocimiento entre el público. En definitiva, querida, eres un
instrumento del bien en el más amplio sentido de la palabra.
—Gracias, de veras. Me abrumas con tus alabanzas, mas ya sabes que fuera del estudio me transformo y soy una persona que
pasa desapercibida, tan normal como la que más. Los premios
no me los concedo yo sino que son proyectos que tienen otros,
una forma cortés de homenajear el interés por ideales que a menudo se pierden en los rincones de los armarios más apartados.
—Sí, Laura, pero no me negarás que tu voz resulta encantadora. Siempre he dicho que menos mal que no trabajas en
televisión porque ni siquiera en un día tan especial como hoy
podríamos haber salido a cenar tranquilos. Seguro que existiría
una legión de fotógrafos anónimos apostados en alguna esquina
invisible intentando captar alguna instantánea de tu intimidad.
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—Tal vez sí. Por eso es un consuelo que mi rostro no se vea
por las ondas. Así puedo disfrutar de algo más de serenidad. Sería más fácil que me identificaran con rapidez por el tono de
mi voz pero por fortuna, no tengo necesidad de abrir mi boca
cuando camino sola por las calles. Y en este tipo de actos, te cedo
la posibilidad de elegir el menú y hablar con los camareros. De
otro modo, resultaría bastante agobiante.
—Tienes toda la razón, mujer. En cualquier caso, me alegro
por tu enorme labor y por tu fama, que la tienes bien ganada.
—Gracias. Esta noche me noto diferente, más unida a ti. Supongo que el esmero que has puesto en organizar esta cena, en
acercarte a recogerme a la emisora, en pedir este vino que parece hecho para el gusto de los antiguos dioses… pues todo eso
contribuye a crear una atmósfera de ternura irrepetible.
—Es cierto, Laura. A veces, con un poco de buena voluntad y
si las circunstancias acompañan, los encuentros entre las personas pueden resultar maravillosos.
—Desde luego, cariño. Aunque no sea una experta sumiller,
me gustaría brindar contigo con este vino por nuestro futuro.
¡Ay, Dios mío, si todos los días fueran como este, no habría donde guardar tanta felicidad como hoy siento!
—Sí, mi amor, brindemos por la fortuna de compartir este
dulce momento…
Poco sospechaba la embelesada pareja que en aquellos instantes, dos seres luminosos y de amplia sonrisa se hallaban cada
uno a un lado y detrás de sus espaldas, sugiriéndoles mensajes
afectuosos en su pensamiento e invitándoles con delicadeza a
unirse entre ellos como una sola carne. Ninguno de mis padres
era médium y por tanto, carecían del sentido adecuado de la
vista o del oído para observarles o escucharles directamente,
pero en ese ambiente de ensueño para dos criaturas con ganas
de complementarse poco importaba: lo que percibían no eran
sonidos ni imágenes sino susurros dulces en su interior que cada
vez con más intensidad les empujaban a acercarse y a fundirse
en un solo abrazo.
En este sentido, si alguien piensa que los buenos espíritus son
criaturas que solo se ocupan de sus asuntos, va desencaminado
en cuanto a comprender su labor en ese mundo físico en el que
os desenvolvéis. Ellos cumplen con multitud de funciones que
resultan necesarias en todos los aspectos si bien, dada su dispo-
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sición a la bondad, respetan al máximo el libre albedrío de los
seres encarnados.
Ello no obsta para que haya ocasiones en las que incidan con
sus consejos en la marcha de los asuntos mundanos. ¡Vaya que
si lo hacen! Eso sí, movidos siempre por la motivación más importante que existe: la de facilitar el amor y el progreso entre las
almas. Por eso, hay que aclarar que ese supuesto plano invisible
jamás está alejado del material sino que forma un todo con la
misma realidad de la vida. Es un proceso de intercambio total,
continuo, sin descanso, donde ambas partes se influyen de un
modo recíproco. De ahí que esos lazos de influjo entre encarnados y desencarnados jamás desaparezcan.
Mientras que la dulce presencia de aquellas dos criaturas
inmateriales facilitaba el ambiente de acercamiento entre mis
padres, la conversación tomó otros derroteros aún más interesantes…
—¡Caramba, Antonio! No sabes lo contenta que me siento en
este aniversario…
—Claro, Laura, no se cumplen los treinta todos los días.
—Sí, cómo no, lo mismo que no todas las parejas pueden
presumir de llevar más de siete años de relación. Es cierto que
hemos alternado los buenos momentos con otros no tan alegres,
pero he de admitir que el de esta noche me está resultando sublime. De pronto es como si me sintiera tan cerca de ti…
—Desde luego, cariño, pero considera que esos altibajos que
mencionas son completamente normales en todas las personas,
incluso entre las que mejor se llevan. Mira, no hay que darle más
vueltas al asunto: esos avatares forman parte de la propia naturaleza imperfecta de los seres. Es algo consustancial a nuestro
carácter. Todos caemos en numerosos errores y por ellos aprendemos y evolucionamos. Gracias a nuestros defectos nos esforzamos en mejorar. ¿No te parece? Laura, de veras, creo que esta
noche debemos fijarnos más en lo que nos une que en lo que
nos separa. Es más, te diré algo. Como tú decías antes, no todo el
mundo puede alardear de mantener una relación afectiva como
la nuestra desde hace siete años. Eso significa algo, mi amor…
Debéis disculparme, amigos que seguís mi testimonio, pero
cuando escuché esa parte del discurso de Antonio no pude evitar
la indignación, aunque el disgusto se me pasó pronto gracias a
la mesura que he procurado desarrollar durante mi última etapa. ¿Cómo se podía ser tan desvergonzado? Pero ¿cómo podía
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haber efectuado la reserva de la mesa en el restaurante cuando
esa misma jornada se había estado besuqueando con una de las
agentes de Bolsa en la hora del almuerzo? ¿Cómo entender ese
cinismo, esa falsedad en su discurso sin alterarse? Quedaba claro
que a mi progenitor no le importaba extender ese lenguaje doble
y engañoso del mundo de los negocios a su parcela más íntima,
la afectiva. Y mientras, mi madre, sonriente con toda su buena
intención… continuaba con sus frases y expresiones románticas
cual si fueran literalmente extraídas de las fantasiosas novelas de
amor que tanto ansiaba leer.
—Mira, Antonio, estaba reflexionando sobre todo este tiempo que llevamos juntos. Ja, ja, ja, ¿has olvidado el día de nuestra
presentación? Tu amigo Carlos estaba muy chistoso en aquella
fiesta y gracias a su generosa parla logró que nos conociéramos.
Después de eso perdió el sentido y no hacía más que tambalearse
entre los invitados. ¿Recuerdas? Hubo que pedir un taxi y tuviste
que acompañarle hasta su casa para que se quedara durmiendo…
Me dijiste que te esperara y en efecto, a los pocos minutos regresaste para seguir conmigo durante el resto de la celebración. Ese
detalle me hizo confiar mucho en ti.
—Sí, es cierto, cómo pasa el tiempo, cuánta memoria acumulada…
—Bueno, cariño, lo que trataba de decirte y qué mejor ocasión que este evento en este maravilloso lugar, es que tal vez
haya llegado el momento de darle una nueva dimensión a nuestra relación, a este amor que nos envuelve…
—Ah ¿sí? Me tienes intrigado —contestó Antonio con una ligera mueca de sorpresa—. Conservas tu habitual rostro angelical
pero es cierto que nunca te había visto hablar en actitud tan seria
y tan determinante. Me refiero al campo sentimental, por supuesto. Mas no debiera preocuparme porque cualquier cosa que
provenga de ti ha de ser algo necesariamente bueno para ambos.
¿Me equivoco?
—Claro que sí, mi amor —respondió Laura mientras situaba
con delicadeza su mano derecha bajo su mentón—. En fin, te lo
voy a decir mirándote a la cara. ¿Te gustaría que pasáramos por
el altar para bendecir nuestra unión hasta el fin de los días? Es
más, si de veras no soportas las ceremonias religiosas, te ofrezco
la posibilidad de acudir a algún juzgado de la ciudad y organizar
allí nuestros papeles. Pensándolo bien, qué más da el método,
lo importante es el fondo, por eso me gustaría dejarlo a tu elec29

ción… Lo esencial es oficializar nuestro vínculo de una vez. Ahora
sí puedo afirmar que ya he cumplido los treinta. Ya no soy esa
chica inmadura que conociste recién salida de la juventud y de la
facultad. Ya sabes que no he conocido a otro hombre más que a
ti. Estoy convencida de que ha llegado la hora de reforzar definitivamente nuestra unión.
Nunca deja uno de sorprenderse, pero lo cierto es que tras escuchar con atención las palabras de mi madre, Antonio no tuvo
necesidad de tragar saliva con apremio; tampoco tuvo que esgrimir una sonrisa defensiva ni nada por el estilo. Me refiero a esos
gestos que normalmente y hasta de forma inconsciente muchos
de nosotros realizamos para disimular la incomodidad de una
pregunta o la molestia por una propuesta que nos empuja a decidir sobre la marcha. Ese hombre, habituado al ambiente de los
tiburones financieros poseía una capacidad dramática altamente
desarrollada, la cual se hallaba con toda probabilidad, en la base
de su prestigio y de su éxito en el ámbito laboral. Esa pericia
para vestir su cara, para salir airoso hasta de las situaciones más
complicadas, la utilizaba ahora con mi propia madre, una mujer
menos experta que él en el complejo terreno de los afectos, a
pesar de su dilatada trayectoria de éxitos radiofónicos.
De este modo y sin apenas mover su expresión facial, salvo
los músculos necesarios para exteriorizar una ligera ternura, Antonio extendió su mano hasta agarrar con suavidad la de Laura.
Atravesándola con una dulce pero fingida mirada acertó a decir:
—Querida, parece que hoy es el día perfecto, una fecha marcada en el calendario de nuestras vidas, al igual que aquella tarde
en la que nos conocimos. Solo puedo estar de acuerdo con tu
honesta proposición y manifestar un «sí» rotundo a todo lo que
has dicho. Solo te pido un poco de tiempo para hablar con mi
familia y organizar todo el procedimiento. ¿Qué te parece?
—Gracias, cariño, me haces tan feliz… Este cumpleaños será
imborrable en nuestra trayectoria como dos personas que ya somos una. Ya lo verás, me noto tan ilusionada… ¿No piensas que
los treinta es una magnífica edad para casarse?
—También en eso estoy de acuerdo contigo, Laura. Creo que
es el período idóneo de la madurez para tomar decisiones tan
importantes como esta. Insisto, hoy ocurre algo especial; por ese
motivo te voy a apoyar en todo lo que me propongas. Estás brillante, divina, serena… no existen palabras en el diccionario para
describir la belleza que esta noche te embarga.
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—Doy gracias al destino por haberme ofrecido la oportunidad de haberte conocido, mi amor. Nunca he estado tan convencida de mi compromiso hacia tu persona. Para demostrarte
mi entrega, te sugiero un plan perfecto para el resto de la velada.
—Soy todo oídos —manifestó Antonio mientras sus pupilas
se dilataban al máximo.
—¡Qué bien! Tengo en casa una botella de champagne muy
bien conservada y que aguarda desde hace tiempo la ocasión
adecuada para ser descorchada. Creo que nos hallamos ante la
coyuntura ideal. ¿Te apuntas al festejo, cariño?
—¡Desde luego que sí, faltaría más! Estoy entregado. Me hallo
a tu completa disposición, mujer de mis sueños…
—Encantada de escucharle, señor. ¡Qué buen plan! Ya se sabe,
lo que bien empieza… puede acabar aún mejor. Ya ves, tú lo iniciaste y yo lo voy a concluir. Este va a ser el punto de inflexión
para anunciar al mundo desde la intimidad nuestro eterno
vínculo. Antes de irnos a casa, quiero que sepas una cosa muy
importante para mí. Ya no hay marcha atrás, soy una mujer de
palabra. Te entrego mi alma y mi cuerpo. A todos los efectos, es
como si ya estuviéramos casados y hoy fuera nuestra primera
noche de luna de miel…
—Caramba, qué ingeniosa. Estás espléndida, sin duda. Entonces, brindemos por nosotros. Nuestro destino está sellado, querida Laura. ¡Que Dios nos bendiga!
La fiesta entre ellos prosiguió, cual baile de marcha nupcial,
durante las horas siguientes. Embriagados por la pasión más fogosa, como si fuera la madrugada más trascendente de sus vidas,
así fue concebido el que os habla, en medio de unas circunstancias convenientemente dispuestas desde el plano espiritual, a
fin de que cada miembro de este drama pudiera desempeñar su
papel correspondiente en el teatro de la evolución.
Al día siguiente, todo eran prisas… para Antonio. Tras tomar
con rapidez una ducha y sin desayunar, se vistió con premura
y sin atreverse a despertarla, tan solo pensaba en la jornada laboral que le esperaba en la Bolsa. Al poco, cerró con cuidado
la puerta del apartamento de mi madre. Ella, al menos, había
sido más previsora y se había anticipado a las consecuencias de
la celebración de su cumpleaños. Por ello, aquella mañana había
solicitado tenerla libre, por si acaso el festejo se prolongaba tal
y como había sucedido. Como persona responsable, sabía que
hablar durante mucho tiempo para un público entregado, no
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era un ejercicio fácil tras haber descansado durante unas pocas
horas de sueño.
Con el otoño avanzado, al sol parecía que le costaba trabajo
salir y cuando vislumbró los primeros rayos que calentaban su
habitación, Laura tomó conciencia de todo lo ocurrido durante
la noche anterior, desde el momento en el que Antonio la había recogido de la emisora, pasando por la magnífica cena en el
restaurante, para terminar en ese encuentro amoroso del que
guardaba el más fresco y grato recuerdo en su memoria. Aquel
amanecer, mi madre desconocía por completo que llevaba el
germen de una nueva criatura en su seno, aunque en un gesto
inconsciente, permaneció tumbada en la cama durante unos minutos con su mano derecha descansando sobre su vientre, como
si intuyera que algo diferente llegaba a su existencia.
Sin embargo, la vida es un escenario dinámico, donde la ley
de causas y efectos se entrecruza con la libertad del ser humano
y la voluntad de Dios. Por eso, a cada instante, se producen circunstancias que matizan o incluso le dan la vuelta al decorado
más previsible. De este modo, mi madre sufrió un choque emocional progresivo conforme pasaban las jornadas y comprobaba
que a pesar de todo lo experimentado en aquella mágica noche,
nada sustancial se había alterado en su rutina. Seguía trabajando
a su ritmo, luchando por causas encomiables, pero Antonio, su
prometido, no invertía más horas en ella ni la trataba de una forma diferente a como lo hacía antes del compromiso alcanzado
durante el cumpleaños de Laura.
Curiosamente, no se volvió a hablar de nuevos proyectos, ni
de mudanzas, ni de esos preparativos tan típicos que se dan en
las parejas que desean cambiar su estilo de vida… Todas las alarmas de mi mamá se activaron y el incendio que se desató en sus
adentros ya era demasiado intenso como para poder apagarlo
con el agua de sus pensamientos. Pero lo peor estaba por llegar. En una nueva conversación telefónica mantenida entre ellos
unos días después de la celebración, Antonio se escabulló ante
las preguntas de Laura acerca de la programada boda civil o religiosa. Él tan solo acertó a indicarle que dado el elevado ritmo de
trabajo que soportaba, aún no había tenido tiempo para hablar
con sus padres de un asunto tan importante.
Y en medio de esta situación tan crítica, con un ser como yo
intentando adaptarse a su nuevo hogar, apareció ella, alguien
que con su actuación intervino decisivamente en la coyuntura
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que me envolvía. Su nombre era Isabel y como sucede no solo en
los guiones de películas sino también en la misma realidad, fue
la cooperadora necesaria para que mi crimen se cometiera. Mi
madre apenas la conocía y es que Laura, siguiendo su particular
política de cambiar su personalidad en cuanto salía del estudio
de radio, no frecuentaba los ambientes en los que se desenvolvía Antonio, ni siquiera los familiares. Ella veía poco a sus progenitores porque vivían a muchos kilómetros de la metrópolis,
con su rastro casi perdido entre la vegetación abundante de un
pequeño pueblo de campesinos próximo a la selva. También
mantenía escaso contacto con los padres de su prometido. Era
consciente de que esas circunstancias habrían de cambiar algún
día, dada la naturaleza de lo hablado con su novio durante el
festejo de su reciente cumpleaños. Ni el mejor de los especialistas podía explicar esa transmutación que se producía, no ya
en el rostro, sino en el alma de mi madre en cuanto salía de su
entorno laboral, en cuanto alejaba sus labios de aquel dispositivo
llamado micrófono y que le permitía sacar lo mejor de sí misma.
¿Quién podría interpretar mejor que yo, que permanecí en
sus entrañas unas ocho semanas, lo que acaeció en las fechas
posteriores a su embarazo?

Isabel Scharfaussen era prima lejana de Antonio y sin embargo,
pese a compartir indirectamente su genética con mi padre, ella,
desde un punto de vista emocional, se sentía más vinculada a él
que a cualquier otra persona de su entorno más cercano. Por razones que luego aclararé, llegó a la hacienda Las Valkirias a muy
corta edad. El nombre de aquella imponente edificación tenía un
claro vínculo con la obra musical wagneriana y por ende, con el
origen teutón de aquel linaje. De alguna manera, representaba
en cada una de sus piedras el germen y el presente en la evolución de aquella progenie. La familia Scharfaussen había arribado
a aquel país hacía algo más de un siglo, dentro del flujo migratorio tan habitual que existía desde Europa hacia el Nuevo Mundo
en aquella época. La aventura se realizó en unas condiciones tan
difíciles, que nada hacía presagiar el éxito futuro de ese agotador
viaje que había servido para atravesar el amplio océano.
Una vez más y como se demuestra lo largo de la historia, el
esfuerzo constante y un fuerte tesón obraron el milagro veni33

dero. Aquellos alemanes y sus hijos, que pudieron establecerse
en precarias condiciones en aquellas tierras de la América del
Sur, lograron crecer y crecer, prosperar a través del sacrificio
y del duro trabajo con el comercio. Más de cien años después,
uno de los descendientes de aquellos primeros germanos, Fernando Scharfaussen, era el jerarca de aquel núcleo familiar que
habitaba en la impresionante mansión de Las Valkirias. Mi padre
era hijo de ese señor, que con estilo conservador y a la antigua
usanza, gobernaba aquella extensa propiedad, la cual se había
construido gracias al florecimiento de los negocios de aquella
vieja estirpe. ¡Quién sabe de los acuerdos, las transacciones y las
intrigas que se generarían entre los muros de aquellas estancias!
Isabel pasó a morar en aquella residencia desde que quedó
huérfana. Un fatal accidente en la avioneta que pilotaba, provocó
la muerte inmediata del matrimonio compuesto por Thomas y
Ulrike, padres de la que era una niña de tan solo tres años. Al
final, hubo acuerdo entre los familiares de la cría e Isabel fue
trasladada a aquella gran casa, como si fuera una hija más de don
Fernando, si bien los lazos de sangre entre ellos eran lejanos,
pues la pareja formada por Thomas y Ulrike tan solo poseía un
vínculo como primos europeos de los Scharfaussen sudamericanos.
De aquella forma, Isabel pasó a corretear y a jugar por aquellos amplios pasillos en los que también lo hacía Antonio, cinco
años mayor que ella. Rápidamente fue destinada a los mejores
colegios y al alcanzar la adolescencia, continuó con sus estudios
medios para finalmente, ingresar en una de las más ilustres facultades de la metrópolis, donde completó con excelentes calificaciones la carrera de Derecho. Como criatura desenvuelta en
aquella gran organización de poder e influencias que constituían
los descendientes de los Scharfaussen, esta mujer fue empleada
en uno de los bancos más famosos donde pasó, una vez completada su formación, a ejercer su labor como asesora legal de
aquella institución financiera.
Ahora contaba con veinticinco años de edad, se hallaba en
plenitud de facultades y visitaba asiduamente Las Valkirias tanto
por su agradecimiento a la familia que la había adoptado como
por el vínculo que mantenía con una casa donde habían transcurrido los períodos más tiernos de su infancia. Sin embargo,
también se presentaba en la hacienda por un motivo muy concreto. Tras finalizar sus estudios en la universidad, una sola idea
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rondaba por su cabeza con la obsesión más perturbadora. Desde
hacía tiempo, se hallaba perdidamente enamorada de mi padre.
No soportaba que su amado oculto, pues a nadie le había revelado su afecto, se codeara con otras mujeres.
Celosa hasta un límite insospechado y urdidora de los más
maquiavélicos propósitos con tal de conseguir sus objetivos, su
mente bullía y parecía no descansar ni siquiera cuando dormía.
Por esta razón, había ideado un plan perfectamente organizado
—como todo en ella— para doblegar, sin prisas pero sin pausas, la voluntad de Antonio y lograr en definitiva, ser amada por
él. Después de todo, no existía ningún impedimento legal ni de
otro tipo para que ambos seres pudieran unirse a través del matrimonio.
Así, la idea persistente en el pensamiento de la licenciada
pasó a convertirse en el gran lema que esgrimía ante el espejo de su conciencia: «todo debe quedar en casa». Desde que el
vínculo entre mis padres se fue desarrollando, Isabel, que era
una experimentada observadora, comenzó a preocuparse, sobre
todo desde que terminó la carrera. Dentro de sus prioridades,
estaba el hecho de acabar con su formación y pasar a depender
de sus propios ingresos. Ahora que ya trabajaba como abogada
para el banco, que había conseguido su ansiada independencia
económica, que podía mostrar al mundo con orgullo cómo ya
no precisaba del apoyo de aquella rica familia, su meta preeminente pasó a ser la conquista afectiva de mi padre. Una vez encauzado el aspecto profesional, a partir de ese instante, centraría
todos sus esfuerzos en alcanzar el éxito sentimental a través de
su acercamiento a Antonio.
Como hija que seguía siendo de aquella acaudalada familia,
poseía de por vida su propia habitación en la hacienda, a la cual
podía acceder o salir en el momento que le apeteciera, si bien
y por razones laborales, había alquilado un apartamento en el
centro de la metrópolis, ya que le resultaba muy cómodo por su
proximidad al banco para el que trabajaba.
Dentro de ese proyecto sentimental, que incluía acabar con
cualquier obstáculo que se presentara, costara lo que costara,
empezó a frecuentar cada vez más su antigua casa de la infancia.
Su intención era clara: coincidir siempre que pudiera con mi padre, pues este solía acudir a menudo a Las Valkirias no solo para
ver a su familia sino también porque como ya expuse, grandes
decisiones e importantes encuentros de negocios se producían
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en aquella mansión distante unos pocos kilómetros de la gran
urbe.
La astucia de la que habría de declararse mortal enemiga de
mi madre, no tardó en revelarse. Calculando los horarios de trabajo, planificando las citas y hasta midiendo el tiempo de ocio,
trataba por todos los medios de hacerse la encontradiza con
Antonio. Isabel era una mujer agraciada físicamente, atractiva
desde cualquier punto de vista y la verdad es que no sabría decir
en qué apartado destacaba más, si por su alma taimada, si por su
gran inteligencia o por el detalle que ponía a la hora de vestirse o
maquillarse. Todo este conjunto de factores la hacían irresistible
para muchos de sus amigos y compañeros, aunque ella tan solo
veía en esta coyuntura una posible distracción de su verdadero
objetivo. Por este motivo, en pocas ocasiones cedía al placer de
los halagos para dejarse «conquistar» íntimamente y de forma
temporal, ya que más temprano que tarde volvía a la idea de
origen: envolver la presencia de mi padre, captar toda su atención, mostrarse apetecible ante su figura, en fin, todo aquello que
pudiera propiciar un acercamiento permanente entre ambos.
En su encendida imaginación, se veía ya casada con Antonio,
como consorte del hijo mayor de los Scharfaussen y dueña de
una de las fortunas más codiciadas del país. Incluso se proyectaba
a sí misma en el futuro como madre de unos hijos que llevarían
el mismo apellido de ella, un clan que debería extender aún más
su influjo en su círculo social y del que por supuesto, ella sería la
cabeza bien visible en compañía de su esposo. Habitualmente,
sus pensamientos derivaban más bien hacia negros argumentos
novelescos, con abundancia de intrigas, con personajes a los que
eliminar y otros en quien apoyarse, eso sí, siempre para obtener
sus maléficos fines en los que se mezclaban, a partes iguales, el
ansia de poder con el acaparamiento emocional de su amado.
Dios mío, qué gran verdad constituye que una gran inteligencia puede ser puesta al servicio de los fines más malvados. Si esa
mujer hubiera empleado su agudeza para las buenas obras, para
ayudar a los demás, para organizar su vida desde un punto de
vista ético… ¡Cuánto hubiera cambiado su destino y el de los que
la rodeaban, incluido el del que os habla!
Al contemplar su historia, me daba cuenta de cómo los encuentros sexuales que había mantenido con otros hombres eran
tan solo una forma de reconducir su agresividad y la tremenda
frustración que le ocasionaba el no poseer a mi padre. Podía ya36

cer en el lecho con otros pero en su pensamiento creía estar con
el mismísimo Antonio. Esa era la causa por la que no acababa de
consolidar ningún vínculo afectivo. Sus romances se agotaban al
poco tiempo pues nadie la satisfacía ni la llenaba por completo,
al estar su cabeza en otros escenarios, aquellos en los que se veía
ensayando nuevas tácticas para seducir a su querido primo.
No es que a mi progenitor no le gustara Isabel, simplemente
es que tenía mucho éxito con las mujeres. Tal vez por eso nunca
había pensado en relacionarse de un modo serio con ella. Además, la proximidad que habían compartido como niños, el mismo espacio de desenvolvimiento en la mansión, esa familiaridad
en el trato tan extendida en el tiempo… eran factores que por
diversos motivos influían en la mente de Antonio para que este
no se fijara en su prima como alguien con quien compartir su
vida afectiva.
Isabel se daba cuenta del peso de dichas circunstancias y con
frecuencia, cuando meditaba en ello, pasaba por arrebatos de furia que la empujaban a arrojar objetos contra la pared o el suelo,
o a dar patadas a alguna silla como forma de desahogarse ante
la ira que sus propios pensamientos le provocaban. Así, cuando
intentaba cortejarle con sus conocidas artimañas, él se hacía el
indiferente o tan solo accedía a besuquearla o a rozarse con ella,
pero sin llegar a mantener nunca un contacto íntimo. Los intentos de Isabel y la consiguiente frustración que obtenía a pesar de
su sagacidad la irritaban al máximo. En aquella época en la que
mi madre se quedó embarazada, la obsesión de esta mujer por
mi padre pasó a convertirse en algo enfermizo, de por sí preocupante. Nadie sabía cuál sería su próximo movimiento para cautivarle. Lo que estaba claro es que ninguna fuerza en el mundo la
iban a apartar de su objetivo de conquista.
Dentro de esos intentos de coqueteo que mantenía Isabel con
Antonio, normalmente cuando se encontraba a solas con él, unas
fechas después de aquella conocida velada romántica entre mis
padres, se produjo un episodio clave en el desarrollo de esta trama que acabó por afectarme de la manera más cruel. El poderoso patriarca de los Scharfaussen tuvo la idea de organizar una de
esas fiestas conmemorativas en las que el motivo de celebración
era lo de menos. Lo fundamental consistía en reunir a un buen
conjunto de personas de entre las autoridades, del ambiente empresarial y del comercio con el fin de agasajarles, de establecer
nuevas relaciones y de reforzar los antiguos vínculos que tanto
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pesan en ese entramado profundo que es el mundo de los negocios. Qué mejor ocasión para estas personas del ámbito de las
finanzas que el disfrutar de un selectivo cóctel donde pudieran
mezclarse con responsables políticos, jueces, militares, policías y
demás personajes con cierta influencia. Pensaba don Fernando
que se trataba de una oportunidad única para extender su red
de influjo pujante sobre el colectivo de hombres y mujeres que
movían los amplios hilos de relaciones sociales en la metrópolis.
«Sin contactos en todos los niveles, hasta en el mismísimo infierno, resulta imposible prosperar» era una de sus frases favoritas.
Y a buena fe que aquel reputado señor cercano a los sesenta iba a
tratar de aplicar su lema con todas sus consecuencias.
Así era su singular universo, un entorno en el que no solo
importaba el afianzamiento de las antiguas amistades sino asimismo el fomento de potenciales socios y colaboradores. ¡Qué
importaban los gastos de tan suntuoso espectáculo si ello le compensaría en el futuro con la firma de nuevos acuerdos y la concesión de favores! Bien merecía la pena ejercer la responsabilidad
de organizar tan colosal evento. Por eso se le oía decir en sus círculos más íntimos que el dinero invertido en actos de sociedad
era el mejor gastado de todos. El conjunto de notables visitantes
que aquella jornada se congregó en Las Valkirias fue numeroso y
la disposición perfecta del acto contribuyó a crear una atmósfera
tan divertida como relajada entre los ilustres asistentes.
Y he aquí que Isabel preparó, de acuerdo a la habilidad de
sus calculados esquemas, el mejor plan que se le ocurrió para
captar la atención de Antonio y de alguna forma, poder lanzar
sobre él toda su «artillería pesada». El propósito de su peculiar
batalla tenía como objeto la toma de su persona, para empujarle
a iniciar un contacto afectivo estable y duradero que algún día
desembocara en unas felices nupcias entre los contrayentes. Su
imaginación y su voluntad resultaban tan desbordantes que en
aquellos instantes de fiesta ya se veía caminando de la mano de
su futuro marido por aquellos excepcionales jardines donde iría
saludando a cada uno de sus innumerables invitados, los cuales
la felicitarían profusamente por su inteligente decisión de desposar a Antonio Scharfaussen.
Para ello y sin atosigarle, tenía previsto utilizar la más seductora de sus sonrisas, ese gesto irresistible tan típico en su rostro
ante el que muchos varones suspiraban. Trataría de acompañarle en todo momento para estar pendiente de su conversación, le
38

haría todo tipo de preguntas sobre sus asuntos de trabajo o personales, se interesaría por todo aquello que rodeara a su admirado Antonio y por supuesto, le alabaría con medidos comentarios
sobre su trayectoria, sus decisiones o su atractivo como hombre.
Para ahondar en su programado asalto y dado el ambiente
festivo en el que se iba a desenvolver la ceremonia preparada
por don Fernando, nada mejor que ir venciendo poco a poco
las barreras que mi padre pudiera presentar a través de la droga
más social que existe: el alcohol. Además de no despegarse de
su sombra, de abundar en gestos y palabras de cariño hacia su
amado, estaría atenta a los efectos de desinhibición que siempre
ofrece la bebida. Ese sería el momento idóneo para poner en
marcha la segunda parte de su plan.
Como resultaba habitual en ella, pero con más detalle si cabe,
su atuendo, su peinado y su maquillaje irían en perfecta consonancia con el carácter del lugar y la importancia del objetivo que
pretendía alcanzar. Vestido, zapatos, complementos y hasta un
toque de distinción con unas gotas del más embriagador de los
perfumes facilitarían la ejecución de sus intenciones. Era un día
perfecto, luminoso, soleado, de temperatura otoñal muy agradable. ¿Qué más se podía pedir para acompañar el éxito de su
misión?
Mediada la tarde, los hechos se desarrollaban de forma ideal
acorde a las intenciones de Isabel. Mi padre se encontraba comodísimo con la especial simpatía que le profesaba en todo momento su prima. Ella no dejaba de prestarle atención, le miraba
intensamente cuando él realizaba algún comentario, se sonreía
con cualquiera de sus ocurrencias, asentía amablemente con su
cabeza cuando Antonio exponía algún argumento sobre la realidad y desde luego, velaba para que la copa de mi progenitor
estuviera siempre bien servida durante el almuerzo celebrado y
la correspondiente sobremesa.
No paraba de observarle, como si se tratara de una avispada
psicóloga que estuviera llevando a cabo una investigación de la
conducta humana en un determinado escenario. De este modo,
esperó el momento perfecto del festejo para lanzar sus redes
sobre su amado. Y ese instante llegó. Cuando Isabel percibió
que el ánimo de Antonio se hallaba en su pico más alto, cuando
comprobó que aquel se encontraba eufórico y al mismo tiempo
receptivo, fue cuando su boca se aproximó a su oreja para susu-
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rrarle con suavidad que tenía que decirle algo muy importante
pero que solo le revelaría su secreto en la intimidad.
Curiosamente, la cantidad de alcohol que había ingerido ella
en comparación a la de él, resultaba ridícula, pues deseaba encontrarse con la mente despejada para acometer con frescura su
ansiado objetivo. Bajo ningún concepto quería perder el control
sobre la situación. A continuación, ambos se retiraron de los jardines y se dirigieron al interior de la mansión, una construcción
con tantos pasillos y estancias, que más bien se asemejaba a un
palacete de otra época que a una edificación más moderna.
Isabel conducía con el impulso de su brazo a mi padre para
llevarle a su habitación, ese aposento que conservaba desde que
era niña y de por vida en Las Valkirias, con la excusa de querer
enseñarle algo que guardaba desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Antonio, con la alegría del vino, se dejaba llevar y se
mostraba curioso ante el discurso de ella. Se sentía feliz, en actitud placentera, pues no le resultaba nada extraño el juego de su
prima ni tampoco el galanteo con otras féminas, algo a lo que
estaba bastante acostumbrado. Penetrando ambos en la habitación, ella le invitó a que se sentara sobre la cama…
—Bueno, llegamos al sitio justo y estamos solos aquí —manifestó Isabel mientras abría sus manos en gesto conciliador—.
Además de estar pasándolo muy bien en tu compañía, he de
confesarte algo muy especial. ¿Te gustaría escuchar algo para mí
muy importante? Lo que te voy a contar lo llevo guardado en mi
corazón desde hace tres años.
—Pues tú dirás —respondió con rostro de interés mi padre—.
Hoy tengo una gran disposición para oírte. He disfrutado de tu
presencia durante toda la fiesta. La verdad es que has estado encantadora conmigo. Si no fueras mi prima y te conociera, diría
que me has embrujado para aprovecharte de mí. Ja, ja, ja… supongo que son imaginaciones mías causadas por el entusiasmo
de la bebida. Pero perdona, no quería interrumpirte, continúa,
por favor.
Isabel se dirigió hacia el mueble biblioteca que había a sus
espaldas y de uno de los estantes extrajo un voluminoso libro
que contenía justo en mitad de sus hojas un marcapáginas plastificado de un tamaño superior al acostumbrado...
—Pero, mujer, ¿no me habrás traído hasta aquí para enseñarme el contenido de un libro o para leer juntos?
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—No, por favor, muestra más respeto. Ya te he dicho antes
que esto era muy valioso para mí. Déjame terminar.
—Disculpa, estoy muy chistoso pero ya puedo comprobar
por tu cara que debo ser más considerado. Dime.
—Si me lo permites, este marcapáginas contiene unas frases
que escribí cuando terminé mis estudios en la facultad y regresé
a esta casa. Lo que en su día anoté aquí no ha cambiado para
nada, aunque el tiempo haya transcurrido. Eso demuestra que
estas palabras van muy en serio y que responden a una intención más que meditada. Con todo cariño, paso a leerte lo que en
aquella fecha expresé con las letras de mi corazón:
«Querido Antonio: desde que era una cría siempre te quise y
te admiré. Cuando esa niña se hizo mujer, supe que mi fascinación por ti se había convertido en un amor inmortal, ese
que cuando empieza ya no tiene fin ni puede frenarse. Pase
lo que pase, lucharé por tu afecto y caminaré hasta el infinito con tal de estrecharte entre mis brazos. Mi corazón se
siente partido al no poseerte y sus dos mitades desgarradas
solo volverán a unirse cuando con tus labios pronuncies un
«te quiero» dirigido a la mujer que más te adora, a Isabel, tu
eterna amante. Si alguna vez lees esto, solo te pido una cosa:
permíteme conjugar el verbo amar en tu presencia».

A continuación, Isabel se secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos y mostrándole a mi padre el objeto en el que había
escrito hacía tres años su mensaje apasionado, se aproximó hacia
él con lentitud y le besó en la boca. Antonio permaneció durante
un instante estupefacto, sin saber qué decir ni cómo reaccionar.
Tal era la sorpresa que le había causado el breve pero intenso
mensaje de su prima. Cuando más bloqueado se notaba, cerró
sus ojos durante unos segundos para meditar, mas entonces sintió cómo ella le estaba besando por toda su cara y por su cuello
mientras le acariciaba sus cabellos.
Arrastrada por la pasión, con gestos impetuosos y aprovechándose de la momentánea parálisis que envolvía a Antonio,
ella se le echó encima comenzando a restregar su cuerpo con
el de su eterno enamorado. Al principio se dejó llevar, pero pasado un breve intervalo de tiempo, mi padre se recobró de su
inacción, como si fuera alguien que se ha despertado en mitad
de la noche tras una fuerte pesadilla que le ha atrapado el alma.
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Por ese motivo, tras exclamar un fuerte «no, no puedo», se quitó a Isabel de encima con delicadeza pero con firmeza, como si
quisiera dejar clara su actitud ante lo que había acontecido de
repente en aquella habitación.
—Lo siento, de veras —afirmó Antonio con determinación—.
Mira, me he abandonado por la euforia del alcohol y porque tus
palabras derretirían al más gélido de los hombres, pero no deseo
seguir con este arriesgado juego. Verás, no sé si te has parado a
pensar, pero las consecuencias de esto serían muy inoportunas
para ambos. Perdona mi brusquedad por apartarte. Me caes muy
bien como ya sabes, eres una mujer muy atractiva pero no estoy
seguro de querer vincularme definitivamente con alguien. Escucha, se trata tan solo de mi opinión, pero mucho me temo que
eso es justo lo que tú andas buscando. Creo que no coincidimos
en nuestra postura o si quieres que te lo diga con otras palabras,
me parece que tú y yo nos hallamos en las antípodas con respecto a nuestros intereses.
—¿Eh? —respondió Isabel con un acusado tono irónico—.
¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Acaso no te atraigo lo suficiente? Te
diré algo muy en serio. ¿Dónde vas tú a encontrar a una persona
que como yo se entregue en cuerpo y alma a ti? ¿Es que no te
das cuenta de que te he hablado con el corazón desnudo y en mi
mano?
—No, Dios mío, no es eso. No confundamos la interpretación
de lo sucedido. Mira, eres bellísima, nadie puede negar eso, tienes un trabajo de responsabilidad y de prestigio, tu valía como
persona resulta innegable, eres joven y lozana… pero aunque
tenga treinta años… es que no deseo ataduras, te lo repito. No
te lo tomes como un despecho, por favor, sino como el criterio
con el que yo mido mi vida. Ni más ni menos. Somos adultos y
espero que lo entiendas.
—Si te soy sincera, no me esperaba esa respuesta tan vacilante
de ti. ¡Qué decepción! El gran Antonio, un hombre con tanto coraje para los negocios y sin embargo, tan dubitativo para adoptar
decisiones firmes en lo tocante al compromiso personal…
—Uf, Isabel. Me pones en una coyuntura incómoda. Insisto,
eres un encanto, pero, pero, pero…
—Pero ¿qué? Si te parezco tan atractiva, tan interesante, tal
y como has dicho, demuéstralo, entrégate ahora mismo a mí,
aquí, en mi estancia, donde he pasado tantas horas soñando con
tu amor… ¿Qué mejor sitio que este? Sabemos lo que hacemos o
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¿serías tan cobarde como para rechazar mi honesta proposición
de mujer que siente un profundo enamoramiento y que se halla
encantada con tan solo sentir la yema de tus dedos rozando mi
piel?
—Sí, entiendo lo que dices. Si me dejara arrastrar por el impulso salvaje que llevo dentro, por esa pasión que sabes desatar,
ahora mismo haríamos el amor. Pero he de tener la cabeza fría
y no cometer una locura. Creo que no quieres atender mis argumentos y que te has obcecado con la idea de asaltarme, te cueste
lo que te cueste…
—Me resulta imposible creerte, Antonio. ¡Qué disgusto!
Apostar tanto por alguien que además te desprecia… No existe
mayor humillación para una mujer… ¿Sabes lo que eres? Además
de haberte dejado arrastrar por el miedo, en mi opinión eres un
traidor. Me conoces desde pequeña, hemos compartido los más
íntimos momentos, jamás he tenido un secreto contigo, siempre
te entregué toda mi confianza y llevaba años aguardando una
ocasión especial como esta para declarar abiertamente lo que
siento por ti. Me has besado, me has tocado, me has dado falsas
esperanzas para que yo me entusiasmara contigo, con todo lo
que eres, lo que significas para mí y sin embargo… respondes a
mi afecto sincero con el desdén más profundo. ¿Quién lo diría?
—Isabel, por Dios, creo que estás exagerando tu dramatismo…
—¡Nooo…! No estoy exagerando ni un ápice. Esto es una
afrenta en toda regla. ¡Jamás me había sentido tan ultrajada
en toda mi vida! Soy una auténtica estúpida y una inocente… Y
pensar que con tan solo dar un taconazo en el banco tendría a
múltiples hombres mirándome como embobados, inclinados a
mis pies pidiéndome una cita, invitándome a cenar, poniéndose
por completo a mi entera disposición… Tanto esperar para esto…
¡Dios, qué bochorno! ¡Jamás voy a olvidar lo sucedido esta tarde
en mi propia habitación!
—¡Lo siento, lo siento, Isabel! Me encuentro fatal. De veras,
no pensaba que esta fiesta fuera a acabar de esta forma tan lamentable.
—¡Ah, un momento! No te vayas aún. Ya sé lo que te pasa.
A mí no me engañas, porque desde que era una niña ya te miraba por la espalda para ver cómo andabas y te atravesaba con
mis ojos por lo que me gustabas. No soy una imbécil. Ya me he
dado cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Si tú no te atreves
a decirlo, yo te mostraré la verdad desnuda de lo que sucede. Se
43

trata de esa zorra ¿no? ¡Claro, cómo no lo había intuido antes de
entrar aquí! Es esa conspiradora o periodista o lo que sea, que
debe haberte encantado o tal vez te haya lanzado un embrujo.
Ahora lo comprendo todo. Esa desgraciada te ha embaucado con
sus malas artes y se ha apoderado de tu voluntad por completo.
¡No eres consciente pero te tiene bajo su dominio, precisamente
a ti, que se cree independiente de las mujeres, el señorito que no
desea compromisos ni ataduras! ¡Qué posición más ridícula la
tuya, Antonio!
—Pero… ¿qué estás diciendo? —preguntó Antonio elevando el
tono de su voz—. No sabes ni de lo que hablas. Si yo te contara…
—No, no hace falta que me digas nada —contestó Isabel en
actitud cortante—. Como mujer que soy, lo intuyo todo. Está claro que esa arpía te ha comido el seso y que te ha arrastrado a su
terreno, al que a ella le conviene, por supuesto. Y el señorito, embelesado, se ha dejado seducir con promesas de no sé qué tipo
y se ha entregado a la causa de una vulgar mujerzuela de cuyos
orígenes hasta prefiero no hablar… porque me daría vergüenza.
—Creo que te estás propasando con tus ácidos comentarios…
—¿Acaso piensas que no estoy al corriente de la situación? Lo
sé todo. Si yo fuera tú y estuviera en tu posición, sentiría repugnancia por tu coyuntura, por dejarme ver con una advenediza
envuelta por la fama y cuya procedencia resulta oscura. Fíjate
bien si tendrá que esconder cosas que nunca la he visto por aquí.
Debe sentir sonrojo con la idea de entrar en esta mansión donde
todos los que la habitan proceden de una sola familia de excelsa
raigambre.
—Isabel, tus emociones te están nublando la razón…
—En absoluto, querido. Sé muy bien lo que digo. Esa pobre
doña nadie no tenía otra forma de compensar sus humillantes
orígenes campesinos, perdidos entre la selva y la humedad, que
destacando en la lucha por los más desfavorecidos. ¡Qué risa me
dan sus argumentos! Es el más claro ejemplo de aquellos que se
desgañitan con la palabra pero que luego actúan de un modo
completamente opuesto. Son contradicciones que habitan en la
conciencia de muchas personas como ella. ¡A saber el resquemor que debe anidar en su interior! Estoy segura de que esa
pelandusca, si pudiera, nos arrancaría los ojos a todos nosotros,
simplemente porque representamos aquello a lo que ella jamás
podrá aspirar: la distinción de clase.
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—¿Cómo puedes emitir un juicio tan grave de alguien que no
conoces? Te convendría ser un poco más objetiva.
—Te equivocas. Da igual el dinero que esa mujer gane engañando a toda esa legión de imbéciles que la escuchan. Da igual la
popularidad que obtenga a costa de arrastrar a toda esa cantidad
de palurdos que la siguen. Antonio, te diré una cosa desde la más
absoluta frialdad: esa especie de estafadora de las ondas no te
conviene. Lo digo por tu bien, hazme caso. Además, no creo que
tus padres ni el resto de la familia la aceptasen aquí con agrado.
—Caramba, ya veo que la has enviado a la hoguera sin ni siquiera tomarle declaración o dejarle que se explique. Tu discurso pone a las claras tus intenciones, la de ser juez y parte. Te estás
descubriendo con tus propias cartas, querida prima…
—Ja, ja, ja... —rio Isabel con sarcasmo—. Ahora, me llamas
prima. ¡Qué curioso! Solo te pido que te lo pienses muy bien
antes de dejarte embaucar. Hay decisiones en la vida de las que
luego uno se arrepiente de la manera más amarga y no hay marcha atrás. Evita caer en sus trampas y falsedades o serás como un
vulgar pescado atrapado en la red de sus intrigas. ¡Si será desdichada! Además, a las personas se las puede conocer tan solo
con escucharlas. Seguro que ha aprendido a desarrollar la astucia
para sobrevivir en un mundo tan competitivo. Estoy convencida
de que la muy miserable ha logrado domesticar la bestia salvaje que lleva dentro con tal de caer bien entre los que la rodean
y para ganar audiencia. Te prevengo para que luego no te sorprendas. En el fondo, esa Laura o como se llame, no es más que
una serpiente calculadora que muda de piel acorde a sus sordas
intenciones con tal de alcanzar sus objetivos, aunque ello le suponga pisotear a quien sea.
—Tú sí que me sorprendes, Isabel. Pareciera que te has preparado muy bien el discurso antes de tenderme esta celada.
—¿Esa es la única conclusión que extraes de todo lo que te
estoy argumentando? ¡Qué pena! Ja, ja… a mí no me hace falta
profundizar en su observación ni citarme para comer con ella y
poder calcular así lo que pretende. Hay personas a las que puedes oler incluso a través de su voz. La naturaleza me ha dado ese
don del presentimiento y sé muy bien de lo que hablo, aunque
parece que tú no te enteras muy bien del asunto o peor aún, no
quieres enterarte…
—Si tú lo dices…
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—Anda, haz un ejercicio de sinceridad y admite que esa locutora te ha devorado la moral, que finge contigo una actitud de
piadosa mujer pero al mismo tiempo que te aprisiona con sus
pensamientos. Ahora comprendo tu respuesta, Antonio. Ya no
eres libre, se han apoderado de tu voluntad y vas a ser el último
en saberlo. A mí sí que no me enredaría ni un solo minuto porque le arrancaría la piel con estas uñas afiladas que ves. Ese tipo
de gentuza posee un peligro innato. Son personas, por llamarlas
de alguna forma, que han nacido en los más bajos estratos de la
sociedad. Muchos de ellos se hunden en el fango que por derecho les corresponde pero otros, los más hábiles y taimados,
desarrollan una capacidad extrema de supervivencia. Son como
algunos animales muy listos que se adaptan a un entorno desconocido y salvaje. A saber la cantidad de artimañas que ha debido
utilizar para triunfar entre los suyos y salir del barro. ¡Qué asco!
Si yo estuviera en una posición de poder sería la primera en acabar con toda esa chusma inculta que la escuchan por la radio. Así
de contradictorios son ese tipo de individuos, capaces de vender
su alma al diablo con tal de ascender en una escala social donde
han partido desde el más repugnante lodazal. Siento hablar así,
pero es lo que pienso de tu amiga. No soportaba por más tiempo
ocultarte la verdad de la opinión que tengo de esa oportunista
surgida de la jungla.
—Me asustas, Isabel —expresó mi padre mientras la miraba
fijamente a sus ojos—. No te creía tan preparada para confeccionar este alegato tan elaborado. ¿Qué puedo decir tras tu exposición? Te contestaré de una forma muy simple: creo que la odias
porque la percibes como una rival para ti. Ese es el motivo por
el que te has posicionado en su contra. No sé si te has escuchado
mientras hablabas pero no estaría mal que reflexionaras sobre
todo lo que has dicho.
—¿Reflexionar? De nuevo te confundes. Debe ser el alcohol
que se te ha subido a la cabeza. Mira, no la aborrezco por su
éxito. La detesto porque pretende apoderarse de ti mediante
el fraude. ¿Acaso estás ciego? No es ya que desee compartir tu
fortuna y de la de tu familia, lo verdaderamente esencial es que
ansía alcanzar tu posición social. ¡Esa es la verdadera clave! Su
objetivo es abrirse camino en una estructura cerrada que no es la
suya, que no está hecha para ella debido a su origen tan deplorable. Ahora bien, si no deseas contemplar la cruda realidad es tu
problema. Puede que en el futuro ella gane mucho dinero pero
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jamás obtendrá por sí misma lo que más anhela, la distinción
social. ¿Sabes por qué? Porque no ha nacido con ella. Esa es la
razón por la que hará lo imposible por unirse a ti.
—La verdad es que nunca había contemplado ese punto de
vista —expuso Antonio mientras se acomodaba en uno de los
sillones de la estancia—. Tomándolo en consideración, esa mujer
casi me daría pena si fuera cierto lo que comentas. Pero no seré
yo el pañuelo que enjugue sus lágrimas.
—¿Cómo? ¿Por qué dices eso? —preguntó Isabel con cara de
sorpresa—. ¿Qué ha ocurrido para que hables de ese modo?
—Uf, prima, si quieres que me desahogue contigo, necesitaré
una copa más. Si eres tan amable, tráeme algo del salón principal. Allí hay un mueble bar. Mi padre guarda allí todo tipo de
bebidas. Ya sabes mis preferencias. Si me lo preparas, podremos
seguir con esta charla. Además, se está muy bien en este asiento.
Creo que me estoy relajando después de tanta palabrería.
—Ahora mismo te traigo algo. Te conozco y sé lo que te gusta.
Espera un minuto y ponte cómodo en mi sillón.
Isabel regresó de inmediato con un vaso que contenía un excelente licor, de esos que son capaces de soltar hasta la lengua
más enrollada. Como era obvio en esa mujer, tanta cordialidad
con su primo tenía una razón de ser. En ese momento tan crucial, donde parecía disiparse la tensión surgida tras los iniciales
reproches de ella, su único objetivo se convirtió en enterarse
de cuanto pudiera para recabar así información sobre su mortal enemiga. Isabel había catalogado en su pensamiento de este
modo tan mezquino a mi madre, por la sencilla razón de que
constituía el principal obstáculo en su afán por poseer a mi padre. Y aquella conversación entre esas dos almas que tendrían
tanta influencia sobre mí, prosiguió en el cuarto de aquella insidiosa mujer.
—Bueno, verás, te despejaré algunas dudas porque me temo
que no estás al corriente de la situación.
—Sí, por favor, Antonio. Te escucho con toda mi atención.
—Está bien. Hace unas fechas Laura celebraba su trigésimo
aniversario y después de siete años de una relación con muchos
altibajos, esa es la verdad, me pareció oportuno tener un buen
detalle con ella. Por eso la llevé a cenar a un magnífico restaurante. Después, ya sabes, la bebida, la conmemoración, el ambiente
festivo, las buenas palabras… Al fin, en medio de tanta alegría
suelta, accedió a invitarme a su lecho.
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—Tu actitud me exaspera, Antonio… Es que no soporto que
te acuestes con esa aprovechada. No sabes lo mal que lo paso
por dentro. En cambio, cuando yo te abrazo o quiero tener más
intimidad contigo, me apartas como si fuera un animal que te
puede contagiar una enfermedad.
—Por favor, déjame continuar, no quiero discutir otra vez
contigo…
—Pero ¿por qué me haces esto? —manifestó Isabel mientras
se arrodillaba delante de él y empezaba a gimotear como alguien
que pretende dar lástima.
—Veamos, te estás perdiendo lo más sustancial del relato de
aquella noche…
—¿Cómo? Más importante que acostarte con esa furcia… ¿qué
puede haber?
—Pues sí —afirmó Antonio mientras daba un trago del licor—.
Aunque no lo creas, se produjo un hecho que me conmovió. ¿Sabes? Después de tantos años de contacto, arrastrada por aquella
atmósfera plácida y romántica que se había formado, Laura me
pidió de corazón que me casara con ella.
—¿Cóooomoooo? Pero eso es terrible… Supondría un antes y
un después en mis proyectos. Dime… y tú… ¿accediste?
—La verdad es que me puso en un buen aprieto. Yo me encontraba también muy a gusto por la velada, era una noche especial de esas que no se olvidan y ya te digo, arrastrado por la
emotividad del encuentro le di mi consentimiento.
—¡No me lo puedo creer! —gimió aquella mujer mientras llevaba sus manos a sus mejillas—. ¿Ves? ¡Te lo dije! Es tal y como
yo pensaba. Esa arpía te envolvió con sus redes y te pescó como
a un inocente pececillo. Tú, un hombre de tanto éxito en los negocios, tan atractivo, de reputación intachable… te dejaste embaucar por una arribista sin escrúpulos que lo único que desea es
introducirse a toda costa en un ambiente que no es el suyo. ¿Eres
consciente de lo que significan tus palabras o seré yo la que tenga
que abrirte los ojos?
—¡Eh, tranquila, Isabel! No necesito que me des más lecciones sobre la vida o sobre mis relaciones afectivas. Soy algo mayor
que tú, te llevo cinco años y no me considero tan ingenuo. No lo
olvides.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Es muy sencillo. Al día siguiente de aquellos hechos, mi pasión se convirtió en razón y mi lógica me condujo a un argumen48

to más acorde a mis pretensiones y a mi carácter. Entendí que
me había pronunciado de aquella manera porque la ocasión era
propicia para llegar a ese acuerdo pero después de reflexionar,
esa misma mañana concluí en que me había precipitado, en que
me había dejado llevar por la euforia y la calidez del momento.
—¿Entonces? —interpeló Isabel con las pupilas cada vez más
dilatadas.
—Como te expuse antes… ¿Por qué atarme a alguien cuando
se vive mejor en libertad? Mis contactos son amplios, incluidas
las mujeres. Por tanto, si necesito desahogarme, no preciso pagar por los servicios de nadie sino tan solo extraer mi teléfono y
buscar entre mi extensa lista de amistades.
—No me gusta nada esa actitud, Antonio, por más que me
alegre de tu cambio de parecer con respecto a esa periodista. No
acabas de salir de la adolescencia ni tampoco te hallas en tu etapa de estudiante. Por tu edad, deberías pensar en estabilizarte,
en formar una familia, en pensar en unos hijos que llevasen tu
apellido…
—Caramba, prima, perdona que te lo diga con franqueza pero
pareces mi padre, siempre con la misma canción en su discurso;
que si tengo que sentar la cabeza, que si debo pensar en traer
herederos al mundo, que si esta mansión tiene que ver correr a
niños por entre sus pasillos, que los nietos le harían rejuvenecer…
En fin, el hombre no se da cuenta de que esos tiempos tradicionales en los que la gente tenía hijos pronto ya han pasado de
largo y que ahora la libertad de movimientos resulta mucho más
apetecible que el vínculo fiel y permanente con alguien.
—Deliras, querido, hay cosas que por más que evolucionen
las costumbres, jamás van a cambiar.
—Oye, respeto a mi viejo y hasta le comprendo por la edad
que tiene y por la coyuntura que ha tenido que atravesar. Nadie
le va a alterar ahora sus antiguos ideales sobre la familia pero
caramba, tú, con veinticinco, hablas como una señora arcaica de
no se sabe qué período…
—Mira, puedes opinar lo que quieras pero mis convicciones
son fuertes porque así las siento. Eres tú el que está errado y
puedo demostrártelo. ¿Acaso sabes lo que es la capacidad para
el sacrificio?
—Creo que no te comprendo muy bien, pero en fin, tú dirás…
¿Qué demostración es esa?
—De acuerdo. Mírame. ¿Qué ves?
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—Veo a una chica inteligentísima, de gran formación académica, de éxito laboral pese a tu juventud, con una enorme proyección en todos los campos y desde luego, bellísima, apetecible
para cualquier hombre de buen gusto. Es más, te confesaré algo:
si no hubieras correteado por esta casa, si no hubiéramos compartido tantas horas juntos cuando éramos unos críos, no me
importaría pasar una noche de locura y de pasión contigo. Dado
tu atractivo, supongo que tienes un montón de habilidades para
satisfacer al varón más exigente… ja, ja, ja…
—Agradezco tu cumplido pero no me convencen tus triquiñuelas. Hablas así porque te has envalentonado con el alcohol,
porque te aprovechas de mis sentimientos sinceros. Si realmente me desearas, ya te habrías lanzado sobre mí… No quieras engañarme con tus absurdos planteamientos. Además, no me gusta
la gente que una noche dice una cosa y al otro día afirman justamente la contraria. Yo necesito a alguien fiable, constante en su
afecto. No es por darme méritos, pero he renunciado a montones de hombres que me acechaban porque cuando me hacían
sus propuestas, tu imagen se me aparecía de forma continua en
mi cabeza y me decía a mí misma… «Antonio es para mí, solo
para mí» ¡Eso es sacrificio, a ver si te enteras!
—Vale, capto tu mensaje, incluso esta tarde hemos estado a
punto, pero es que lo que tú ansías es un marido en todos los
sentidos. Además, es que no quiero complicarme la vida con alguien tan cercano como tú, de la misma familia.
—Pero ¿qué tontería es esa? Crecí contigo por las razones
que ya conoces. Yo no elegí esas circunstancias, aunque no me
arrepiento en absoluto. Si no hubiera llegado a Las Valkirias de
pequeña jamás te habría conocido y eso, para mí, hubiera constituido un gran tragedia. Antonio, de una vez por todas, tienes que
tomar conciencia de que no soy tu hermana pequeña. Por si aún
no te has enterado, somos primos lejanos y no existen riesgos
por amarnos como haría cualquier otra pareja normal. Dios mío,
no sabes lo que te pierdes al rechazarme.
—No vayas tan deprisa en tus conclusiones, mujer. Yo no te he
rechazado, lo único que ocurre es que este pájaro que tienes ante
tus ojos prefiere seguir volando que aposentarse sobre la rama
de un árbol y acomodarse en un nido.
—Esa es otra bobada de las tuyas que lo único que te traerá
será un gran problema en el futuro —afirmó Isabel con convicción—. ¿Por cuánto tiempo más vas a mantener esa actitud in50

fantil? ¿Hasta los cuarenta, quizás? ¿Eternamente? ¿Pretendes de
veras ser un padre viejo que no disponga ni de fuerzas para criar
a sus hijos? Si crees que con tus metáforas de libros para niños
me voy a dar por satisfecha, estás completamente confundido.
Me da igual el destino de esa advenediza o como quieras denominarla pero…
—Se llama Laura, no empecemos de nuevo.
—Vale, pero por favor, quiero saber algo porque de una u otra
forma me va a afectar. ¿Cómo está ella en estos momentos? ¿Le
has comentado entonces tu decisión de no casarte?
—Aunque te cueste trabajo creerlo —dijo Antonio moviendo
su cabeza de un lado a otro—, lo cierto es que no la veo desde
la famosa noche en la que me propuso contraer nupcias. He hablado con ella por teléfono y la verdad es que me he mostrado
ambiguo. Esta situación no es fácil porque Laura es una persona
sentimental, soñadora y muy romántica y me sabe mal desdecirme de tan importante promesa. No sé ni cómo volver atrás en
mis argumentos. Pagaría lo que hiciera falta con tal de no haber
dado mi consentimiento, pero me temo que el perjuicio ya está
ocasionado.
—Entonces ¿todavía no le has comentado la verdad?
—He ido demorando la cuestión y la última vez que conversamos, le dije que era un tema que quedaba pendiente de una
larga conversación con mis padres y que estas cosas tan esenciales no podían resolverse de un modo tan rápido. Era como
si un gran problema me estuviera quemando en la mano. De
alguna manera estaba ganando tiempo para no sé qué, porque
en el fondo sentía bastante vergüenza…
—Pero esa mujer no es precisamente tonta… Ya debe ser consciente de que tú no vas a aceptar su propuesta.
—No lo sé del todo, no podría asegurarlo. Te repito que no
la veo en persona desde hace ya unos días. No soy individuo de
evitar los problemas pero en esta coyuntura ni siquiera sé lo que
me sucede. Ahora mismo, lo último que deseo es enfrentarme a
una tesitura de ese estilo. Espero que ahora comprendas por qué
esta tarde no quería meterme en un nuevo lío contigo. Hubiera
sido el colmo de los desajustes. Más conflictos con mujeres, no,
por favor.
—Pues no sé cómo decírtelo, querido Antonio, pero te has
metido en un buen embrollo del que te va a costar trabajo salir.
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—Soy consciente. Quizá me halle influido por su forma de
ser. Te sorprendería cómo es su personalidad. Después de tanto
tiempo conociéndola no deja de ser extraña su actitud. Ella no es
idiota, desde luego, pero lo cierto es que toda la valía y el arrojo que demuestra en la radio, lo pierde en las distancias cortas.
Nunca entendí del todo cómo esa mujer es capaz de arrastrar a
masas de gente a través de las ondas y sin embargo, en el tú a tú,
se muestra tímida y muy apocada.
—Venga ya, Antonio, eso no te lo crees ni tú.
—Pero ¿por qué no ibas a creerme? ¿Acaso la has tratado como
yo en estos años? Bien es cierto que no me refiero a una relación
a la antigua usanza, ha sido un vínculo muy particular, pero los
hechos y su carácter te los he descrito tal y como yo los percibo.
—No lo sé, pero no ignores que existen muchos lobos que se
mueven por la existencia disfrazados con piel de cordero. Debes
considerar que ese tipo de conductas se halla muy generalizado
en personas trepadoras, ambiciosas, que disimulan el orgullo y
el egoísmo que llevan por dentro a base de esbozar pequeñas
sonrisas y de hacerse las víctimas por sus humildes orígenes.
¡Oh, qué pena me dan! Ellos han tenido que luchar en todos los
frentes y superar un montón de obstáculos porque sus papás
eran muy pobres y sin recursos. ¡Qué lástima! ¿Dónde he oído
yo esos argumentos tantas veces? ¿En el cine o en las series de
televisión? O tal vez los haya leído en las novelas de enredo… A la
hora de la verdad, esas pequeñas hormiguitas abren su tremenda
bocaza y te engullen como una serpiente se traga a sus víctimas.
—Caramba, hablas como si tuvieras el don de la profecía.
—Déjame acabar, porque ahora voy a lo importante de esta
materia. Mucho me temo que como no sepas cortar desde ya
y definitivamente tu relación con esa intrusa, acabará por devorarte y no dejar de ti ni rastro. Sería una auténtica pena y un
lamentable escándalo contemplar a una simple locutora hacerse
la dueña de Las Valkirias. No quiero ni pensar en las consecuencias de un posible matrimonio con esa mujer. Pensar en ello me
produce arcadas…
—¿No crees que vas muy lejos en tus planteamientos catastróficos? Al menos, podías mostrar un poco más de humildad en tu
examen de la situación.
—Antonio, ya sé que soy joven aún, pero has sido tú el que me
has descrito muy bien hace tan solo unos minutos. Me considero
una persona preparada en todos los sentidos, lista para asumir
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la gestión de un hogar propio y la organización de una familia.
Nada ni nadie me van a convencer de lo contrario.
—Sí, ya me doy cuenta, Isabel —reconoció mi padre mientras
movía su mano derecha de arriba hacia abajo—, que eres bastante obstinada con tus planteamientos.
—Te advierto que a lo largo de mi corta existencia, cuando un
proyecto se me ha metido entre ceja y ceja, ha acabado por cumplirse. La fuerte voluntad y la determinación son tus mejores
aliados para lograr tus objetivos. No soy débil y tengo recursos
personales más que suficientes para adaptarme a las circunstancias. Si piensas que por la absurda relación que aún mantienes
con esa mujer de la radio voy a renunciar al derecho que tengo
sobre ti… es que no me conoces, a pesar de que nos tratamos
desde que éramos críos.
—Sí, ya veo. No eres precisamente estúpida, pero he de decirte que no vas a conseguir doblegar mi voluntad basándote tan
solo en la supuesta solidez de tus argumentos.
—Ah ¿sí? De acuerdo. Entonces, te pregunto: ¿qué podría hacer yo para persuadirte, para evidenciar que tu vínculo conmigo sería la perfecta solución a nuestras vidas y la mejor garantía
para el futuro de los Scharfaussen?
—Uf, no me hagas pensar tanto, prima, después de lo comido
y lo bebido. Ahora mi cabeza no se halla en plenitud de facultades como para razonar con tanta claridad como tu afilada mente
denota. Mira, lo dejo en tus manos. Sorpréndeme, querida. ¿No
eres tú la que apuestas por un matrimonio estable, eterno y sin
fisuras en esta saga que puebla estas tierras desde hace más de
un siglo? Arréglatelas como puedas. Eres lo bastante inteligente como para organizar tu plan… pero, por favor, por ahora, no
me agobies ni me calientes más la cabeza con tus sofisticadas
intrigas. Ja, ja, ja… después de todo, ya sé que el día en que me
apetezca te buscaré y me aprovecharé de ese voluptuoso cuerpo
que la naturaleza te ha regalado, querida… Pero ¡qué divertido es
todo esto!
—¡Desgraciado! Tu despecho te puede resultar muy caro. Te
arrepentirás de no haberme tomado hoy y aquí, en mi propia
estancia, y por supuesto, lamentarás no haber respondido con
un «sí» rotundo a mis súplicas hacia ti.
—Oye, Isabel, me suelo encontrar muy cómodo en tu presencia pero aunque haya bebido, eso que has dicho me ha sonado a
terrible amenaza. Creo que eso no se hace con el hombre al que
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tanto amas desde niña o casi desde antes de nacer. Ja, ja, ja... pero
¡qué chistoso me siento hoy! La culpa la tienes tú por haberme
servido este licor que haría gastar bromas hasta a un muerto.
—No, cariño —respondió Isabel con un marcado tono irónico—, no se trata de una amenaza. Prefiero utilizar una palabra
más sutil para todo esto. Tan solo es una advertencia.
—Vale, si no te importa lo dejamos aquí, estoy empezando
a tener jaqueca. Creo que necesito un poco de fresco después
de esta inesperada y agitada conversación. Tengo que aligerar
el lastre de la pesada carga que con tus argumentos has depositado en mis pensamientos. Hasta pronto… admirada primita… Y
no me enredes tanto ni caviles a todas horas, no vaya a ser que
pierdas el pelo y hasta tu preciosa melena, de tanto maquinar y
maquinar…
Mientras que mi padre apuraba su vaso de licor de un último
trago y se marchaba de la habitación con una sonrisa en sus labios, moviendo su cabeza de un lado a otro como si no diera crédito a la conversación que acababa de tener con aquella mujer,
Isabel volvió a guardar con sumo cuidado su preciado marcapáginas en el mismo sitio en el que lo conservaba en aquel grueso
libro. Durante unos segundos permaneció pensativa.
De forma repentina, tomó impulso y lanzándose, dio varios
puñetazos sobre la cama hasta que cansada acabó por calmarse.
El enfado monumental que había acumulado durante la charla,
la rabia contenida que había ido guardando en sus entrañas por
la negativa de mi padre a entrar en su juego, poco a poco dejó
paso a una actitud mucho más sosegada. Sin que ella pudiera
apreciarlo, una presencia invisible y desconocida surgió en la
amplia estancia. Mientras ella se tumbó boca abajo sobre su lecho y se quedó mirando fijamente a la blanca pared que tenía a
su izquierda, el forastero de la otra dimensión se sentó junto a
ella y comenzó a acariciarle con mimo sus cabellos hasta provocar un relajamiento considerable en el ánimo de Isabel. Cuanto
más tocaba su largo pelo castaño, más abandonada se sentía ella
en sus pensamientos y más receptiva se mostraba a la penetración en su mente de fatales argumentos.
Conociendo cómo actúan estas criaturas sin escrúpulos, empecé a entender ciertas cosas. Con toda su intención malévola,
la estaba preparando, dejándola absolutamente dispuesta para
escuchar con claridad el mensaje que iba a verter en sus oídos
como la semilla que cae en tierra fértil y da su fruto. En este caso,
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se trataba de una simiente más bien venenosa, aquella que con
tan solo mirarla hace daño a la vista. Sabía que aquella entidad
no era buena por la forma sigilosa de moverse, porque miraba
hacia atrás para confirmar que el ataque que iba a lanzar sobre
su presa no sufriría ningún tipo de interferencias. Y es que el que
nada teme de sus propias intenciones, no precisa ocultarse ni
disimular sus gestos.
En verdad, no existe mucha diferencia entre este tipo de seres
y las personas de carne y hueso que tanto perturban a sus semejantes. Cuando quieren cumplir con su plan más dañino, no
necesitan atacarla con espada ni dispararle con arma de fuego.
Les basta con dedicarse a observar, a buscar el momento propicio acorde a sus intereses y cuando perciben que su víctima se
encuentra receptiva, asaltan su pensamiento con insidias y engaños, con falsas promesas que estimulan el egoísmo y el orgullo
que cada uno de nosotros lleva por dentro.
¿El objetivo? Muy sencillo. Sembrar la cizaña, crear el caos,
confundir, en definitiva, hacer el mal. Al igual que vemos a ese
tipo de criaturas en el plano terrenal, también las hay en la otra
dimensión. ¡Qué más da que ahora ya no puedan apuñalarte por
la espalda con un afilado cuchillo! Su ataque es mucho más sibilino y como es lógico, usan el arma más devastadora que poseen
los espíritus de tal catadura: el pensamiento. Así es, os hablo de la
fuerza más determinante que existe en el universo y que según
cómo se utilice, puede elevarte hasta las montañas o empujarte
hasta el abismo más profundo, donde habitan la maldad y la más
oscura depravación moral.
Aquel ser inmaterial se ajustaba precisamente al perfil del más
negro mensajero que mis ojos hubieran contemplado. Haciendo
uso de su maligna inteligencia, se dedicó a susurrar en el oído de
Isabel palabras de tranquilidad, de relajación, a fin de aligerar la
voluntad de la muchacha y apoderarse de su entendimiento.
Aquella criatura no fue invitada por una luz centelleante ni
por el sonido agudo de una trompeta. En el mundo de los espíritus, las atracciones no precisan de anuncios luminosos que
parpadeen ni de ninguna campaña publicitaria que indique que
un producto ha de ser comprado. La obsesión de aquella mujer
con mi padre era de tal magnitud que la potencia de sus planes
maquiavélicos había desencadenado la llamada a una de esas
múltiples entidades que disfrutan amargando a cualquier cria-
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tura de carne y hueso que se muestre receptiva a su propaganda
más negra.
Aquel oscuro ser del que poco importaba su nombre se tomó
la molestia de casi adormecer a la ahijada de don Fernando hasta
vaciar de actividad su mente. Había llegado el momento perfecto
para actuar. Isabel, con su actitud, con sus ideas paranoicas para
atrapar por todos los medios a Antonio, había abierto la «caja de
Pandora». Ni siquiera ella se daba cuenta de que había permitido
la entrada a uno de los peores obsesores con los que alguien se
podía cruzar. No era consciente del poder de esa entidad para
desestabilizarla, de cómo aguardaba su oportunidad para atacar,
una vez que tras una fase de pertinente observación se había decidido por arremeter contra la mente de esa mujer.
Cuando inician su maléfico juego, pasan a divertirse, a carcajearse, porque las semillas malignas que esparcen en la tierra,
abonadas por el propio sujeto que las recibe con su actitud receptiva, resultan fértiles para que la iniquidad, finalmente, haga
estragos y se multiplique entre todas las criaturas a las que pueda
extenderse. Y es que una vez que se planta el mal, es raro que
permanezca aislado en la cabeza de un solo individuo, por lo
que este tiende a esparcirse entre otros terrenos fecundos, como
si fuese un virus que se propaga con el roce o la vibración de
pensamientos similares.
Cuando más distendida se encontraba Isabel, la entidad dio
un chasquido con sus dedos, muy cerca de las orejas de ella para
concentrar su atención, hasta que consiguió que reaccionara dirigiendo su mirada hacia una foto antigua que existía sobre su
mesita de noche, a tan solo medio metro de donde reposaba su
cabeza sobre la almohada. El retrato era de sus padres, de cuando hacía un cuarto de siglo ambos habían viajado a Alemania a
resolver asuntos particulares y su mamá se hallaba embarazada
sin saberlo, de su futura hija. Al contemplar la imagen de Ulrike,
su progenitora, la invasora entidad volvió a manipular la debilitada mente de la joven y aprovechándose de su pasividad, le
introdujo el argumento definitivo que le serviría a Isabel para
trazar un nuevo plan, este aún más siniestro que el que acababa
de ejecutar con Antonio, al intentar seducirle con sus atenciones,
con el alcohol y con la lectura de aquella carta de declaración de
amor.
Sin embargo, para completar el taimado propósito que aquella anónima criatura pretendía inocular en la mente de la joven,
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faltaba algo. De este modo, Isabel pudo escuchar con claridad
en su interior una voz gutural que ella confundió con el eco de
su propia conciencia de alguien que le preguntaba: «¿cuál era la
principal afición de tu madre? Piensa, piensa, porque en tu respuesta encontrarás la solución a tu proyecto más íntimo».
Isabel se incorporó de repente como empujada por un resorte invisible, dio unos pasos caminando hacia el mueble biblioteca y abrió una de sus puertas correderas. Echó un vistazo y tras
una búsqueda exhaustiva, descubrió lo que pretendía. Se trataba
de un conjunto de libros que pese al transcurrir del tiempo, aún
conservaba de esa mamá de la que guardaba una vaga memoria.
Aunque se trataba de un tema del que no se solía hablar en Las
Valkirias, más de un miembro de aquella extensa familia conocía del gran interés que Ulrike poseía por los asuntos esotéricos.
Incluso se había comentado alguna vez que aquella mujer, la esposa de Thomas, pertenecía a una sociedad secreta que realizaba
reuniones periódicas y a las que asistía con la aquiescencia de su
marido.
Isabel estudió con detenimiento el material que tenía ante su
vista, volúmenes a los que nunca había prestado mucha atención
porque se trataba tan solo de recuerdos, de pertenencias de su
madre biológica y que estaban allí justamente por su vínculo con
la persona que la había traído al mundo en Europa. Con los ojos
chispeantes por el interés tan súbito que le habían despertado
aquellos enigmáticos textos, no pudo oír la sonora risotada que
aquella presencia perturbadora emitió, al tiempo que le imponía
sus grises y viscosas manos sobre su nuca y su frente.
Tras pasar un rato, asegurándose de que no hubiera nadie por
allí que se hubiera percatado de lo sucedido, aquel espíritu nocivo desapareció entre las sombras. Pero ya era tarde para la muchacha. Las pinceladas que dibujaban el futuro cuadro tenebroso
ya estaban dadas. Isabel, con su pensamiento primero y con su
conducta posterior, le proporcionaría los últimos retoques a una
pintura tétrica e inquietante. El obsesor ya se había marchado de
la mansión pero había realizado bien su trabajo acorde a sus fines desestabilizadores. Curiosamente, unos hilos invisibles al ojo
humano la mantenían unida a él mientras que este se esfumaba
en busca de nuevas mentes receptivas a su influjo.
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Mientras mi espíritu intentaba acoplarse a ese cuerpecito que se
albergaba en el vientre de Laura y cuya existencia ella misma ignoraba, a no mucha distancia, una trama amenazadora se urdía
en la enfermiza cabeza de aquella mujer de origen teutón. De
este modo, se sucedieron una serie de jornadas trascendentes
para el destino de los actores que representaban el drama que
procuro relataros con todo tipo de detalles. Era una obra viva en
la que se entremezclaban los sentimientos más recónditos de las
personas que por momentos entraban y salían de ese decorado,
tan real que pude presenciarlo con mi propia vista una vez que
recuperé mis capacidades y que pude pensar con claridad, lejos
ya de la turbación.
Di gracias a Dios por la posibilidad única de aprendizaje que
se me estaba brindando, por la actitud afectuosa y paciente que
los sabios espíritus estaban teniendo conmigo y por la ocasión de
poder estudiar mi pasado más reciente. Todo ese proceso constituía una gran oportunidad para extraer las mejores conclusiones
de cara a un futuro en el plano terrenal que tarde o temprano
habría de llegar, pues no existe mayor verdad que los ciclos en la
vida de los seres se suceden acorde a los designios divinos. Las
puertas del progreso se abrían de nuevo ante mi inmortal figura.
Cierto es que pude percibir claramente las diferencias entre
vivir en la dimensión espiritual y mis recuerdos de otras encarnaciones. Me di cuenta de cómo la existencia material puede
llegar a aturdir la percepción en muchos seres. Ahora bien, una
cosa son las dificultades y otra bien distinta, el autoengaño. La
confusión inherente a la carne nunca puede justificar el desconocimiento de la verdad sobre nuestros destinos. ¿Quién sino
Dios nos otorgó la conciencia? Ese es el instrumento definitivo
que bien utilizado nos aporta con suficiente claridad la certeza
sobre nuestro sino. Ella es la herramienta que late cual corazón
en nuestra alma, explicándonos las razones de por qué hemos
sido colocados en el escenario propicio para avanzar, crecer en
inteligencia y desarrollarnos desde un punto de vista moral.
Introspección es la palabra mágica que pertenece solo al hombre, aquella que nos permite valorar adecuadamente las circunstancias en las que hemos sido lanzados a la aventura de la vida. Al
reflexionar sobre esta profunda cuestión me hacía una serie de
preguntas intentando apartar el velo de mi ignorancia. ¿Acaso no
se daba cuenta mi madre de que Antonio no era precisamente
la persona que le convenía para acordar su matrimonio? Y sin
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embargo ¿por qué continuaba aferrada a esa vana ilusión? Por
otro lado y contemplando la trayectoria de mi padre ¿es que acaso él no era consciente de que con sus actos estaba sembrando
su propio camino de espinos y zarzas que herirían la piel de su
alma en el mañana? Claro que Antonio intuía ese fenómeno. Lo
que pasaba era que en aquella época él se dejaba arrastrar por la
comodidad, por la existencia fácil, por la fuerza de su egoísmo,
lo que le empujaba a mirar solo por sus intereses, despreciando
los ajenos e infligiendo un prolongado sufrimiento en quienes le
rodeaban, especialmente en mi madre.
¿Y qué decir de Isabel, ese personaje turbio, obsesivo, cuya
cabeza plena de vanidad se hallaba obcecada con la única idea de
poseer a su primo? ¿Pensáis tal vez que ella no gozó de un solo
instante de reflexión para reordenar sus ideas y darse cuenta de
que con su actuación estaba plantando la más dolorosa discordia
que le alcanzaría con la espada de la verdad, aquella que la ley de
causas y efectos se encarga de administrar con implacable efectividad? Desde luego que sí, mas su orgullo la cegaba y en vez de
deshacerse de la venda que le impedía la visión, ni siquiera quiso
llevar se las manos a sus ojos para arrancársela.
De esta manera, estos personajes y yo, cada uno en su contexto y enfrentándose a sus pruebas, tejían el hilo que finalmente
habrían de dar forma al futuro traje de sus respectivos destinos.
De mi memoria por otras encarnaciones en vuestro planeta, que
es también el mío, extraje claramente una lección cuya validez
me fue confirmada en toda su extensión por los versados espíritus que me aconsejaban. El ser siempre conserva su libre albedrío y el Creador, en perfecta consonancia con el plan evolutivo
diseñado para sus criaturas, le regaló el más preciado tesoro para
conducirse: la conciencia. Otra cosa bien diferente es que acorde
a nuestro orgullo y egoísmo, muchos de nosotros pretendamos
ignorarla acallándola, al aprisionarla en un arca bajo un cerrojo
de siete llaves.
Y aun así, su eco se colaría hasta por la más estrecha de las
rendijas. Para futuras actuaciones, tengo claro que esa voz interior regalada por Dios será mi mejor aliada y no mi enemiga, a la
hora de superar las pruebas que habrán de venir. ¿Cómo adelantar, cómo vencer los obstáculos, sin escucharla? ¡Mi buen Dios!
En la medida de lo posible, mi mañana siempre resultará más
fecundo si atiendo los dictados de tus sabios consejos, porque el
hombre de bien siempre camina oyendo el son de su Creador.
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Así me resultará más fácil distinguir entre esa senda del bien
que me proteja y aquella otra bifurcación hacia el mal que lo
único que provoca es un mayor estancamiento y más aflicción.
No estoy dispuesto a continuar mi recorrido en penumbra, tropezando con miles de piedras esparcidas en el terreno y quejándome por las caídas provenientes de mis errores. Quiero descorrer de una vez el tupido velo que hasta ahora me ha mantenido
en la incertidumbre y aprovechar esa luz refulgente y maravillosa para decidir desde la claridad qué decisiones tomar, esas que
me lleven con seguridad hacia mi crecimiento más íntimo, aquel
que habrá de ponerme en sintonía con los buenos espíritus y en
armonía con el pensamiento de Dios.

En fechas posteriores, hallé una mañana a mi madre recién levantada, preparándose para una nueva jornada laboral. Era muy
temprano. Cuando se arreglaba delante del espejo, una idea de lo
más pertinaz comenzó a inundar el espacio de su pensamiento.
Ella solía ser bastante regular con la aparición de sus menstruaciones y en esa ocasión, su retraso con la regla resultaba evidente.
—Esto no es nada normal —susurró para sí misma.
De repente, pude comprobar cómo un mar de dudas la atenazó. Conforme pasaban los segundos y reconocía el perfil de su
figura en el cristal, miraba con detalle los rasgos de su imagen
reflejada y no sabía si preocuparse o alegrarse, si hundirse en la
tristeza o si dar saltos de júbilo. Cualquier posibilidad quedaba
abierta. Si se confirmaba la noticia del supuesto embarazo, esa
noticia le abriría las puertas para ejercer por fin con su papel de
mamá, un rol de gran responsabilidad que por un lado le asustaba pero que por otro, la colmaba de ilusiones. Y si no se producían novedades y la menstruación se reanudaba, nada cambiaría,
al menos aparentemente.
Pero… tal vez… aquella noche fascinante del último cumpleaños, de tan grato recuerdo en su memoria, plena de pasiones,
aunque disminuida en su efecto positivo por la posterior indiferencia de Antonio… ¿Y si hubiera sido el origen de la concepción
de una criaturita que pedía paso? Como reacción a la intensidad
de unos pensamientos que le estrujaban la mente, las náuseas
no tardaron en aparecer en la boca del estómago de mi madre.
Estaba claro que hasta que no se confirmara con total certeza el
60

dato de su posible embarazo, no iba a estar tranquila. No queriendo demorar la constatación de la noticia más importante
de sus treinta años de existencia, a las pocas horas de semejante
reflexión y desde el estudio de la radio efectuó una llamada que
sería definitiva para mi suerte. Un ginecólogo la esperaba en su
consulta esa misma tarde, pretendiendo así despejar cualquier
duda sobre su estado.
—Por favor, doctor, estoy muy nerviosa. Dígame, ¿cuáles son
los resultados?
—Pues verá usted, señora Costa. Tengo que felicitarla de todo
corazón. Esa señal diminuta que puedo distinguir ahí es sin ninguna duda la marca de su futuro bebé. Aunque aún es pronto
para diferenciar el sexo de la criatura, no estaría de más que fuera pensando en algunos nombres de su gusto para niños y niñas,
aunque claro, supongo que su marido también querrá opinar al
respecto, je, je… Lo mejor es que la elección se realice de mutuo
acuerdo. En cualquier caso, le reitero mi enhorabuena. Un nuevo ser quiere abrirse camino y eso resulta indiscutible. La vida
no se detiene…
—Disculpe… ¿ha dicho usted, «marido»?
—¿Eh? Sí señora, lo he dicho, pero debe disculparme, era tan
solo una forma de expresarme. Usted es primeriza. Quizá deba
rectificar y decir simplemente su pareja o incluso nada. Hoy
en día, es frecuente encontrase con mujeres que no desean un
padre para su hijo por diversos motivos. Todas las razones son
respetables y lo esencial es que… pero, oiga ¿se encuentra usted
bien? Se le ha puesto la tez muy pálida. Tal vez tenía dudas sobre
su embarazo o a lo mejor es que no lo deseaba y le ha cogido por
sorpresa…
—¿Cómo? —respondió Laura con la mirada perdida—. No,
no es eso, dejemos el asunto, no tiene nada que ver con lo que
usted ha comentado. Son cosas personales. Gracias por la información. Ahora debo marcharme, tengo prisa…
Evidentemente, el médico no pudo intuir por completo el
tremendo aluvión de emociones que en aquel momento y en
aquella sala estaba atravesando por la mente de mi madre. Durante el trayecto de vuelta desde la consulta, tan solo albergaba
un plan: llamar a Antonio y citarle cara a cara para comunicarle
la gran primicia. Y sin embargo, Laura, escondía su cabeza entre los hombros al caminar y una gran tensión se apoderó de su
cuello, como si una pesada carga de responsabilidad se estuvie61

ra abatiendo sobre ella. Era un gesto clarificador de su yo más
íntimo, una nota musical desafinada, una huella inconsciente e
intuitiva de que algo comenzaba a ir mal en su interior. De algún
modo, la tensión observada en su cuerpo adelantaba un posible
desarrollo negativo de los acontecimientos.
Cuando por fin llegó a su apartamento, tan solo deseaba ducharse, ponerse una vestimenta cómoda y descolgar el teléfono
para efectuar una llamada. De la reacción que escuchara al otro
lado del auricular iba a depender que aquella noche pudiera
conciliar o no el sueño.
—¡Ah, Antonio, por fin! —exclamó Laura con ansiedad—. Te
he llamado dos veces en la última media hora y ya había perdido
la esperanza de contactar contigo hoy. Ni que estuviera intentando charlar con el ministro.
—Cuánto lo siento, Laura —respondió Antonio con tono de
disculpa—. Estaba reunido y ultimando unas firmas con unos
clientes.
—¿Tan tarde?
—Ya sabes que el mundo de los negocios no tiene horarios
y si el asunto es importante, imagina… Últimamente estoy tan
ocupado que me falta hasta el aire, pero dime ¿qué se te ofrece?
—Pues mira, Antonio, si te sientes tan estresado, comienza
por relajarte un poco este fin de semana. Mañana ya es viernes.
Creo que sería el momento idóneo para vernos y hablar de tú
a tú, sin este invento del celular. Por favor, dime que sí. Echo
de menos tu presencia. Me siento sola y últimamente me noto
como más débil, necesitada de un poco de cariño. A veces, la
vida se mueve tan rápida, tu trabajo, tus dividendos, toda esa
vorágine de las finanzas de las que nada entiendo ni de las que
nada quiero entender, mis programas radiofónicos… Es como si
la existencia se nos escapara entre los dedos de las manos. ¿Acaso
no lo percibes tú así?
—Sí, te entiendo, Laura. No es del todo bueno mantener este
tren de vida tan agitado en el que los negocios parecen más importantes que las personas que están detrás de ellos. No obstante,
si te refieres a la cuestión de la boda, te seré franco. Aún no hallé
el instante propicio para hablar de ello con total seriedad con
mis padres. Mira, mi viejo también se halla muy activo. Pese a
que ya tiene una edad, a veces parece una máquina. Las reuniones y los acuerdos le preocupan mucho hasta agotarle. Yo sé que
es por el bien de la familia, porque al final, todo ese legado que
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deje va a ser para nosotros, mas creo que él debiera tomárselo
también con más calma o un día de estos puede exponerse a un
fuerte disgusto.
—Hacía tiempo que no te escuchaba hablar con tanto sentido
común, pero he de decirte que si no te veo este fin de semana,
creo que la que tendré un disgusto muy serio seré yo.
—Pero, veamos, incluso por el tono de tu voz te percibo como
algo angustiada. Te conozco desde hace mucho tiempo y sé diferenciar tus estados de ánimo. Dime, ¿ocurrió algo extraño o
desagradable? ¿Tuviste algún incidente en la emisora o en la calle?
—No, en absoluto. Todo marcha bien, a Dios gracias, pero
permíteme que insista. Por favor, pese a tus ocupaciones que no
dudo que sean muchas, deseo reunirme contigo con todas mis
fuerzas a partir de mañana. Mira, yo no soy de avisar, pero si te
niegas, puede que me ocurra algo negativo y hallo que eso sería
muy lamentable para ambos. Te lo pido con el corazón en las
manos. Ya sé que no somos la típica pareja que precisa verse todos los días y a todas horas, pero esta vez hablo en serio porque
así lo siento.
—Bien, estás hablando con gravedad. Voy a buscar un hueco
en la agenda porque me preocupas…
—Mira, Antonio, concédeme tan solo un par de horas de tu
preciado tiempo. A veces, no sé lo que tengo que hacer para
comunicarme contigo y no lo digo por el teléfono, sino como
siempre se ha hecho, contemplando tu rostro y mirándote directamente a los ojos…
—¡Qué seriedad, Dios mío! Será que no estoy muy acostumbrado a ese acento en tu expresión… Mira, hagamos una cosa,
cuelgo y te llamo en unos minutos. Verás cómo hallo tiempo
para ti. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por encontrarnos este fin de semana. Maldita metrópolis, donde un kilómetro puede ser una hora y una firma, suponer un día. A veces,
he pensado en cambiar de destino y marcharme a una sucursal
más tranquila en una ciudad cercana, pero sinceramente, no sé
cómo reaccionarían en casa con estos asuntos familiares que
tanto me pesan…
—Muy bien, pero yo no pretendo hablar contigo de más y
más cuestiones laborales. Ahora mismo no constituye para mí
algo prioritario.
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—Pues entonces, perfecto, lo dicho. Te llamo y ya quedamos
a una hora…
—Bien, así lo espero.
Por supuesto que Antonio disponía del suficiente tiempo libre
como para encontrarse con mi madre. Claro que era una persona muy ocupada por el ambiente en el que se desenvolvía, pero
eso no le eximía de dedicarle un poco de su tiempo a la criatura a la que supuestamente amaba desde hacía años. A menudo,
trataba de convencerla de que sus únicas horas disponibles eran
las del sueño. A ello se unía que era un ser independiente, que
odiaba las ataduras y que no le gustaba que le organizaran su
agenda personal salvo en los asuntos de negocios. Cierto era que
no gozaba de la libertad que poseen otros trabajos, tan dependientes de la posibilidad de firmar acuerdos, pero si él hubiera
invertido un mínimo de su voluntad en compatibilizar su labor
financiera con una vida familiar y conyugal más normalizada,
quizá las cosas hubieran sucedido de otra forma. Mas si falla la
voluntad, ¿qué queda de las pretensiones de una persona?

No me gustan los sábados y ahora entenderéis el motivo. Me
pregunto cómo se puede experimentar tanta tensión al observar
una conversación entre dos seres. Es comprensible, mi destino
estaba en juego y yo no podía hacer nada, salvo esperar y ponerme en manos de otros. Porque yo me pregunto, ¿qué surge de la
impotencia multiplicada por el infinito?
Aquella jornada resultó trágica. Nadie murió, es verdad, porque somos inmortales. Y sin embargo, se sentaron las bases para
infligir un sufrimiento atroz a muy corto plazo. Hubo dos escenarios en los que me vi involucrado. Los hechos sucedieron casi
a la misma hora, distante tan solo por unos kilómetros de distancia. ¡Dios mío! ¿Por cuál empezar? Mis buenos espíritus ya me
advirtieron de la crudeza de las imágenes que iba a contemplar,
no por su violencia explícita, sino por la maldad contenida en las
intenciones de los participantes. ¿Y qué es más cruel, la acción
o el pensamiento que precede a esa acción? ¿Acaso los peores
actos no se sustentan en los propósitos más mezquinos? ¿Y los
resultados obtenidos no hacen sino afianzar esos sentimientos
de venganza que a veces traspasan las fronteras de los siglos? Per-
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donar, amar, son los verbos que escucho a mis espaldas, porque
las leyes de Dios son inexorables.
Comenzaré por la esperada cita entre mis padres que finalmente, se celebró el sábado por la tarde.
—Y bien —expresó Antonio mientras colgaba su chaqueta—,
aquí estoy, Laura. He venido a tu apartamento porque rehusaste quedar conmigo para comer en un restaurante, alegando que
nuestra charla requería de la máxima privacidad.
—Sí, es cierto. Por favor, toma asiento en tu sillón preferido,
ese que te resulta tan cómodo.
—Gracias. ¿Qué ocurre? Me tienes intrigado. ¿Acaso te nombraron directora general de la radio debido a los méritos acumulados?
—No, no, no tiene nada que ver con asuntos profesionales.
Creo que te comenté por teléfono que esta cuestión escapaba del
ámbito laboral.
—Hmmm… por tu cara, ¿quizá algo negativo que sucedió en
el ámbito de tu familia, allí perdida por el intrépido Amazonas?
—Ay, Antonio, deja de jugar ya a las adivinanzas. No es el momento idóneo.
—Bien, tan solo pretendía rebajar un poco la tensión de tu
rostro.
—Bueno, me lanzo ya para no demorar esta cuestión tan
esencial. Antonio, he de decirte que vas a ser padre de aquí a
unos ocho meses.
—¿Cóooomoooo? —contestó él abriendo sus ojos de par en
par—. ¿Estás de broma? Tú no sueles ser muy chistosa. No es
propio de ti.
—Tú lo has dicho. Jamás se me ocurriría bromear con este
tema. Ahora te habrás dado cuenta de por qué insistía tanto en
quedar contigo a solas, para verte cara a cara y comunicarte esta
gran noticia. Como bien entenderás, no podía retrasar ni un día
más el que lo supieras.
—No, no puede ser. Esto no puede estar sucediendo… —dijo
mi padre con voz débil como hablando para sí mismo mientras
desviaba su mirada hacia el suelo.
—¿Has comentado algo? Quisiera saberlo. Ni siquiera he podido escucharte. Esto es cosa de dos, aunque sea yo la que albergue a la criatura dentro.
Ante esa última frase, expresada con gravedad por mi madre,
Antonio agachó la cabeza y sin levantarse, se acomodó sobre sus
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piernas mientras las desplazaba hacia el extremo del sillón. Era
como si un demonio le estuviera carcomiendo la vista. Durante unos segundos que se me hicieron eternos, pude presenciar
para mi desgracia cómo el silencio cortaba el aire de afilado que
estaba…
—Por favor, cariño, reacciona —acertó a proferir Laura mientras se llevaba sus cada vez más temblorosas manos a sus mejillas—. Por la expresión de tu cara, cualquiera diría que te han
apuñalado por la espalda, no te comprendo.
—¿Eh? Perdona, estaba recapacitando. Ahora que lo pienso,
hace ya unas cuantas semanas de aquella fecha, de la celebración
de tu cumpleaños, esa noche donde nos acostamos por última
vez… y hay algo que no encaja en este asunto.
—¿Cómo? Sigo sin entender… ¿sabes tú algo que yo desconozca?
—Veamos, Laura. Por naturaleza me considero una persona
bastante prudente en mis relaciones sexuales y si no recuerdo
mal, aquel día no cambié de costumbre y usé un preservativo,
como siempre.
—Un momento, Antonio, para. ¿Qué quieres decir exactamente cuando hablas de «tus relaciones sexuales»? Cualquiera
que te oyera, podría pensar que te acuestas por ahí con la primera con la que te encuentras…
—Mujer, es una forma de hablar, solo eso.
—¡Ay, Dios mío, a mí no me engañas! —expresó mi madre
en un tono cada vez más agitado—. Es como si se me hubiera
encendido una luz por dentro. A menudo, cuando existe un desborde emocional, las personas suelen hablar con una sinceridad
que aprenden a esconder en situaciones más convencionales.
Mira, es como si hubiera podido visualizar en mi mente el estilo de vida de un moderno don Juan rodeado de todo tipo de
muchachas que te siguen el juego y te cortejan. No me lo puedo
creer, tus ojos te delatan, porque tus pupilas se han dilatado hasta ponerse como platos. Es una técnica que utilizamos en la radio
para saber si el entrevistado está mintiendo o no.
De pronto, Laura, que hasta ese momento había permanecido de pie, pareció tambalearse, como si perdiera el equilibro en
su figura pero también en lo más íntimo de su corazón.
—Estoy empezando a sentirme mal, como muy débil… necesito beber un poco de agua. Iré a la cocina —dijo mi madre
mientras se apoyaba en una silla cercana.
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Mientras tanto, Antonio, ni siquiera respondió al sentido de
esas últimas palabras que había oído. No movía ni un músculo y
permanecía estático como una roca. Le daba una y mil vueltas a
lo que podía haber pasado en aquella noche y de golpe, ya no lo
consideraba un recuerdo de grata memoria. Al poco, mi madre
regresó al salón y con dificultades, se tumbó boca arriba en el
sofá con sus ojos húmedos por la presencia en ellos de numerosas lágrimas.
—He sido una completa imbécil —manifestó Laura entre
sollozos—. Todos estos meses, todos estos años, he vivido en la
ignorancia contigo. No estaba preparada para asumir esta indiferencia de tu parte, pero ahora, aunque sea brutalmente, estoy
empezando a encajar las piezas del rompecabezas de nuestra relación. ¿Cómo he podido permanecer tan ciega? Tanto estudiar
para periodista, tanto tiempo de formación, tantos cursos para
hablar bien ante el público, para lanzar mensajes convincentes
entre la gente, tanto sacrificio de juventud y soy una perfecta
analfabeta emocional de mi realidad más cercana, de la más íntima: mi relación con el hombre al que creía amar durante años.
—Pero, ¿qué clase de tonterías estás diciendo? —interrumpió
Antonio con cara de pocos amigos.
—Te ruego que me dejes acabar o reviento —argumentó mi
madre mientras elevaba cada vez más su tono de voz—. Y lo peor
es que mi mayor oscuridad se produjo durante aquella noche de
aniversario en la que te juré mi amor y te propuse matrimonio.
¡Si pudiera volver atrás y desandar el camino recorrido! ¡Qué estúpida e inocente! No encuentro palabras para expresar lo que
siento… ¿Cómo he podido ser tan irresponsable? ¡Cómo he debido estar tan obtusa que hasta hoy no me he dado cuenta…! ¿Sabes
una cosa, Antonio? Debería haberte mandado a paseo el primer
día en que después de tanto insistir, seguías sin cogerme el teléfono… ¡Claro, y yo creyendo todo este tiempo en que eras una
persona muy ocupada! Aunque sea extremadamente duro para
mi conciencia, te doy las gracias, Dios mío, porque en un minuto
he podido hilar tantos y tantos datos sueltos que permanecían
inconexos en mi inconsciente. Ahora capto el tremendo sofoco
que te ha producido la noticia de mi embarazo. Tú mismo te
has descubierto, porque tu cara es el fiel reflejo de tu alma. ¡Qué
larga lista de falsedades componen tu vida! Un doble perfil, una
doble sonrisa, una extensa y perfecta coartada y una completa
hipocresía que quiebran la confianza de quien más te admiraba.
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Hasta compadezco a otras mujeres, las mismas a las que habrás
engatusado con aduladoras palabras surgidas de la nada. Promesas rotas, ilusiones deshechas, proyectos diluidos en el mayor de
los egoísmos… ¡Que el Señor me perdone por mis turbios pensamientos, pero cómo me arrepiento de haberme entregado a ti,
por haberte otorgado mi confianza! Ya sé que soy una persona
que no se aproxima ni siquiera a ningún ideal en muchos aspectos, soy tan imperfecta como cualquier otra, mas mi mente
no puede asumir este latigazo traicionero que sin duda dejará
su huella en la piel de mi rostro de por vida… Este es un sábado
de desgracia para mí que no olvidaré nunca. La infamia de tu
desdén es una de las peores aflicciones que podría soportar y he
aquí que en mi propia casa, tan solo unas horas después de que
un médico me confirmara la noticia de que voy a ser madre… llegas tú, tras suplicarte que entraras en mi hogar, y te delatas con
tu habitual chulería, casi sin tomar conciencia de lo que dices,
simplemente porque desde el principio estás negando cualquier
posibilidad de ser el padre de este crío que ha de llegar… ¡Maldito
miserable, me has arruinado la existencia…!
—¡Cállate de una condenada vez! —exclamó mi padre con
una improvisada brusquedad—. Me estás produciendo dolor de
cabeza. La gente que trata de dar pena a los demás en un mundo
tan duro como este, buscando llamar la atención y ganarse la
compasión de los otros me da asco. Además, por más que cavilo,
no hallo explicación a ese hecho del embarazo. Mira, siento lo
que te voy a decir porque no te gustará oírlo, porque tu corazón
romántico se va a quebrar… pero ese niño del que hablas no es
mío…
—Si serás desdichado… Pero ¿cómo te atreves, infeliz? ¿Cómo
puedes mostrarte tan cruel, tan desvergonzado conmigo en esta
coyuntura? ¿Acaso crees que soy una cualquiera capaz de mantener varias relaciones a la vez? ¿Por quién me tomas? Tú eres el
único hombre con el que me he acostado en toda mi vida y vienes a mi casa a faltarme el respeto de esta manera… cuando sabes
a la perfección cómo soy yo en esa faceta… Definitivamente, Antonio, has perdido los papeles. ¡Qué triste, mi Dios! Después de
más de siete años, ni siquiera me conoces, con todos los secretos
que he compartido contigo…
—Puedes decir lo que quieras, darle a este asunto una y mil
vueltas, pero eso no me va a hacer cambiar de opinión…
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—Pero si está muy claro… ¿Tan difícil de asimilar resulta todo
lo que te he dicho? ¿O acaso crees que soy como tú, como estás
demostrando ser esta tarde? A saber la de mujeres con las que
habrás copulado para desahogar tus pasiones. Puede que yo no
sea la persona más activa sexualmente pero ten por seguro que
cuando he yacido contigo me he entregado por completo, sin
fisuras ni medias verdades. Ya veo que otros no han hecho lo
mismo… Siempre he tenido claro lo que hacía, y lo que he hecho,
siempre lo he realizado desde el respeto, no desde la falsedad.
¡No lo olvides nunca, traidor! Este es el día más aciago de mis
treinta años. ¡Ay, Antonio, cómo cambiaría ahora mismo todo
mi éxito profesional y mi popularidad porque esta conversación
jamás se hubiera producido…!
—¡Basta ya de palabras grandilocuentes, de discursos radiofónicos para idiotas! Te repito de nuevo que aquella noche yo
empleé medios anticonceptivos… por tanto…
—No lo sé; tampoco puedo marchar atrás en el tiempo para
comprobar lo que sucedió. Puede que tu medio estuviera defectuoso, puede que no controlaras tu impulso, que lo usaras mal
con la euforia, con el alcohol, o simplemente fuera el destino el
que actuó por su cuenta para permitir que esta criatura que llevo
en mi seno diera señales de vida… En cualquier caso, la forma
en que se produjo la concepción, ahora mismo, ya no importa...
—¡Pues ya me lo explicarás! —exteriorizó Antonio con tono
de enfado—. Si tú no te has metido en la cama con otros hombres y yo adopté las medidas adecuadas de prevención, alguien
miente, y no creo que sea yo, precisamente. Me parece que lo
que tú quieres es atribuirme la responsabilidad de algo que yo
no estoy dispuesto a asumir, sencillamente porque no lo he provocado. Lamento mi brusquedad a la hora de expresarme, pero
no puedo ni debo hablar de otra forma. Si me mintiera a mí
mismo estaría siendo un gran hipócrita, además de un estúpido.
La cara de mi madre estaba como desencajada, no parecía
ni ella misma. Era como si hubiera envejecido unos años en los
últimos minutos. Laura no podía dar crédito a las palabras que
estaban saliendo de la boca del hombre al que había amado y
admirado durante más de siete años.
—¿Qué ocurre? ¿Por qué esa cara de amargura? —prosiguió
mi padre con su brutal discurso—. ¿No querrás utilizar la típica
excusa del embarazo sorpresa para cazarme a mí, a mi familia

69

y todo el prestigio que conlleva el apellido Scharfaussen? ¿Eh?
Responde…
Aquello fue más de lo que pudo aguantar Laura. De un impulso decidido se incorporó del sofá donde se encontraba tendida y enjugando sus abundantes lágrimas acertó a expresar…
—¡Eres un completo canalla, Antonio, eso es lo que eres!
—¡Cuidado con lo que dices, mide tus palabras o te arrepentirás! No he venido a tu casa para soportar insultos…
—Caramba con el caballero teutón de rancio abolengo... ¿Acaso me vas a golpear para demostrar que tienes razón?
—¡Déjame en paz con tu discurso barato! No pongas en mis
labios cosas que yo no he dicho.
—Claro que no, Antonio. No estoy leyendo tus labios sino tu
corazón gélido, que es peor. Eso es lo realmente angustioso y
preocupante…
—Mira, Laura, esto no es la radio ni el capítulo de ninguna
novela de amor. Bienvenida a la realidad, cosa que ignoras continuamente con tu romanticismo trasnochado e idealista. No
estamos hablando de una fábula de esas que lees con final feliz.
Algo grave está sucediendo y hay que encontrar una solución
cuanto antes…
Yo no podía más, estaba a punto de derrumbarme, mas una
voz interior me indicaba que resistiera, que contemplara aquella
dura escena para extraer el aprendizaje necesario de la vida. Era
el testigo mudo de una cruel lección que me serviría para entender mi presente. Le pedí a Dios fuerzas para no cerrar mis ojos
y desaparecer de aquel desagradable escenario. Instintivamente,
busqué la mano y el apoyo emocional de un espíritu amigo que
me acompañaba. Este me transmitió con su pensamiento una
idea clara: debía esforzarme por entender ese episodio de mi
existencia para aprender de él, para comprender su sentido y
desvelar las causas que lo unían con otras fases de mi evolución,
de mi propia historia. De pronto, sentí que esa era la meta que se
perseguía cuando fui convocado para revivir ese episodio de mi
pasado más reciente.
—¡Antonio, ahora ya sé quién eres! —concluyó mi madre con
absoluta seriedad en su voz—. Doy gracias al Creador por haberme permitido que presenciara tu desenmascaramiento. Tienes
razón, esto es la realidad, muy cruel para mí, pero tan real como
que he podido comprobar tu verdadera identidad. Te diré lo que
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tes, que abras esa puerta y que desaparezcas. Sé que esto me va a
hacer mucho daño, que me va a afectar hasta donde ni siquiera
puedo imaginar, pero verte sentado en mi sillón, en mi casa, con
esa actitud desafiante, con ese rostro que con tan solo mirarlo
me ofende, con ese corazón helado que aún duda de la veracidad
de mis palabras, es algo que no puedo tolerar por más tiempo.
—Me sorprendes con tus frases de folletín. Parece que tu trabajo y tu vicio por la lectura compulsiva te influyen más de lo
que esperaba…
—Discúlpame que insista, pero si eres tan incrédulo, si no
confías en todo lo que te he contado, en definitiva, si demuestras tanta falta de fe en la mujer que hasta hace unos minutos te
admiraba, entonces es que no eres digno de permanecer ni un
instante más delante de mi vista. Deploro lo que voy a decirte
pero si andas tan escaso de razón, ahí tienes para el futuro las
pruebas de ADN. Con toda certeza, sus resultados te despejarán
cualquier duda que pudieras tener sobre tu paternidad. Cuando
tranquilamente lo dispongas, tienes total libertad para someterte a ese test y reconocer que lo ocurrido ha ocurrido y que es
real, por más que te empeñes en llevarme la contraria. Una cosa
es que rechaces lo que ha pasado y otra bien distinta es negar
que tú seas el padre de esta criatura. No sé si me he explicado lo
suficientemente claro… Y ahora, Antonio, ya te puedes marchar.
Déjame a solas con mis fantasmas, te lo ruego, si es que aún conservas un mínimo de respeto en tus formas…
—Yo, yo… no tengo más que decir. Adiós, Laura.
La puerta del apartamento se cerró con suavidad, como si mi
padre no hubiera querido hacer ruido al salir, sin una mirada, sin
una caricia, sin gestos, nada de nada, solo la frialdad y el más absoluto silencio. Yo ya estaba seguro, que a pesar de sus elucubraciones y de sus negativas, pasados esos primeros momentos de
impacto por la noticia, él empezaba a admitir en su conciencia
que todo lo expuesto por mi madre era completamente cierto.
Aquella desgarrada conversación tendría unas consecuencias
desoladoras y supondría el inicio de mi desaparición del vientre
de mi progenitora. Casi a la misma hora aunque a unos kilómetros de distancia, sucedían unos hechos siniestros que acabarían
por afectarme tanto como la lamentable charla mantenida entre
mis padres.
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Isabel, tras el incidente sufrido con Antonio en aquella fiesta celebrada en Las Valkirias, decidió actuar con prontitud. De ninguna manera se iba a dar por vencida y en su cabeza surgían nuevas
ideas para alcanzar su objetivo primordial: atraer y conquistar
a Antonio por cualquier medio. Ella, por supuesto, desconocía
que el hombre que pretendía con todas sus ganas iba a ser padre en tan solo unos meses. Tras inspirarse en la lectura de los
libros esotéricos de su madre, trazó un plan que hubiera helado
la sangre incluso del individuo más malvado. Dándole una y mil
vueltas a aquella frase que escuchó en su interior proporcionada
por aquella entidad perversa que la acechaba, pasó a desarrollar
un macabro proyecto. La pregunta que resonaba en su paranoica
mente era: «¿y si funciona?». No perdería nada si fallaba porque
en verdad, no poseía ni un gramo de la voluntad de mi padre,
pero si su propósito tenía éxito, lo ganaría todo a cambio de un
bajo coste, siempre según sus taimados cálculos.
De ese modo, durante unos días, buscó en varias fuentes
información sobre echadoras de cartas, adivinadoras y demás
personas que se dedican a ese tipo de labores relacionadas con
el ocultismo. Y sin embargo, había algo que no la llevaba a decidirse por completo, como si todavía guardara dudas sobre sus
siguientes pasos. La misma mañana del sábado salió a comprar
algunos alimentos a un mercado cercano. Cuando salía de aquel
establecimiento, se fijó en un anuncio que había pegado sobre la
pared. Se trataba de un papel de mediano tamaño rotulado en
letra negra sobre un fondo de color violáceo. De forma inmediata, mientras leía su contenido, quedó como hechizada por aquel
anuncio. La atención de Isabel quedó absorbida por la expresión
en letras grandes que encabezaba aquella publicidad y que decía:
«Se hacen todo tipo de trabajos». A continuación, se explicaba
brevemente que se trataba de tareas relacionadas con «amarres»
y «desamarres» de personas, mal de ojo, pérdidas de todo tipo,
maleficios y conjuros de varias clases. Por fin, abajo y a la derecha, aparecía un teléfono de contacto.
De pronto, me llevé una desagradable sorpresa. Pero… ¿cómo
era posible? De nuevo vi esos hilos grises, casi negruzcos que se
apreciaban sobre la cabeza de Isabel. Por un instante, comprobé
cómo estos se hacían más gruesos y más intensos en su brillo.
Entonces entendí que esa mujer había tomado ya una decisión
definitiva: llamaría al número impreso en aquel cartel. Con sus
manos ocupadas por las compras realizadas y tras depositarlas
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en el maletero de su vehículo, se acomodó en el asiento y se dispuso a marcar el teléfono que unos segundos antes había anotado en su mente. La suerte estaba echada…
—¿Dígame? —se oyó al otro lado del auricular.
—Buenos días, perdóneme. He leído su publicidad por una
calle y llamaba por ese motivo. Necesito consejo sobre un asunto
particular con cierta urgencia.
—Muy bien, hija, pero las urgencias en sábado no son tales
urgencias. El fin de semana está para descansar después de cinco
días muy agitados. ¿No te parece?
—Discúlpeme —insistió Isabel intentando ganar la voluntad
de aquella voz de mujer—. ¿Es usted la persona que realiza el
servicio? ¿Podría saber su nombre?
—Mi nombre es Martina y en efecto, yo soy quien presta el
servicio y realiza los trabajos que habrás leído en el anuncio. ¿Y
tú? Me gustaría conocer tu nombre también…
—Creo que eso no importa mucho, solo soy una cliente que
necesita que le hagan un trabajo. Como le decía, tengo mucha
prisa. Para mí, hay mucho en juego. No creo que pueda esperar
hasta el lunes, sinceramente.
—Oye, joven, ¿quién ha hablado del lunes? No he sido yo la
que ha puesto fechas. Al parecer, mis consejos son bastante codiciados. Será porque poseo buenas cualidades, ja, ja, ja… Tan solo
te proporcionaré un dato. Has ido a llamar a una de las personas
más expertas y famosas de la metrópolis en estos asuntos. Eso es
bueno, pero claro, conlleva una buena dosis de tranquilidad para
aguardar tu turno. En la actualidad tengo una lista de espera considerable de personas que como tú, buscan una solución para sus
problemas. Como entenderás y sin conocerte de nada, no veo
ningún motivo para adelantar tu plazo de espera. Un momento,
muchacha, que voy a repasar mi lista de citas… veamos… pues lo
siento mucho, pero hasta el mes que viene no dispondré de un
hueco libre y eso que me has caído simpática desde el principio.
Ya sabes, tu tono de voz me gusta, joven, dulce, de una persona
impetuosa pero preparada en todos los sentidos… Me temo que
ahora mismo no puedo hacer nada más, salvo que pretendas
que fastidie a otros clientes que solicitaron su cita hace bastante
tiempo. Así son estos temas, hay que tener paciencia. Además,
el orden de visitas es sagrado en este trabajo. Saltar ese procedimiento resultaría injusto y además, sería algo poco conveniente
para mi negocio. ¿No lo crees tú así?
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La expresión de contrariedad que apareció en el rostro de
Isabel fue considerable. Mordiéndose de forma obsesiva el labio
inferior, permaneció como paralizada, sin saber qué hacer exactamente para encauzar la conversación hacia sus intereses con
esa tal Martina…
—Es que usted no sabe de la importancia que tiene mi caso —
insistió Isabel—. Su ayuda me urge mucho en las circunstancias
actuales… ha de creerme…
—No pongo en duda la gravedad de tus palabras —contestó aquella señora con seriedad al otro lado del teléfono—. No
obstante, puedo decirte que todas las personas que acuden a mi
consulta tienden a repetir justamente lo mismo que has dicho tú.
Además, esto es lógico, pues para cada sujeto sus propios asuntos
son los más importantes. A esto hay que añadir que todo se solicita con carácter urgente, como si un tema precisara de una solución inmediata, que no admite demora. Como ves, tu actitud
y tus prisas no me extrañan en absoluto porque ya llevo muchos
años en este trabajo y estoy acostumbrada.
—Yo, yo, yo… no pretendo estar por encima de nadie ni tampoco alterar sus esquemas de trabajo, pero… supongo que debe
existir alguna fórmula para que de forma excepcional pueda
adelantarme su consejo.
—Mira, por ser tú y porque te noto muy ansiosa, podría ubicarte en un hueco hacia el final del próximo viernes y eso, haciéndote un gran favor.
—¿Cómo? ¿Seis días de espera aún? Imposible. Aguardar casi
una semana podría salirme muy caro. De verdad, señora, ¿no
existe ninguna posibilidad de citarnos antes?
—Seamos francos. En la vida siempre hay posibilidades para
todo. Ahora bien, las excepciones tienen un precio. No sé si me
he explicado bien.
—Se ha explicado perfectamente y me hago cargo. Veamos,
¿cuánto cobra usted por consulta?
—Es que eso depende mucho del asunto por el que se pregunte, hija. A veces, hay tratamientos complejos que requieren
tiempo y un mayor seguimiento de mi parte. En otras ocasiones, la cuestión es más simple y con una rápida intervención,
se soluciona. El coste ha de ir en proporción al esfuerzo que se
me pida. ¿Lo comprendes? Es lo más justo. Por cierto, yo solo
admito pagos en dólares americanos. Es mi costumbre, me gusta
el tío Sam…
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—Ah, por eso no se preocupe, estoy acostumbrada a trabajar
con esa moneda.
—Mejor así. Como te decía, si se trata de un consejo sencillo, empleo como una media hora y la cuota ronda los cincuenta
dólares. En cambio, si nos referimos a un asunto más complejo
que requiere un tipo de intervención más profunda, entonces
estamos hablando de una hora de asistencia y el precio ya sube
hasta los cien dólares.
—Caramba, no son precios baratos, precisamente. Lo digo
porque la disposición de riqueza entre la población de este país
no creo que llegue a esos extremos. Parecería que fuesen a comprar un artículo de verdadero lujo.
—Me temo, «apreciada cliente», que desconoces el entorno
en el que me muevo y tampoco sabes mucho de la distinción de
las personas a las que atiendo. Te sorprenderías. Por otra parte,
en las cuestiones económicas suele pasar que la gente está dispuesta a pagar mucho por algo que realmente también valora
mucho. Ya sabes, las leyes del mercado… En fin, pero no voy a
perder tiempo charlando de ese tema. Como comprenderás, eso
escapa a esta conversación inicial de presentación.
—Bien, voy a ser franca con usted —expresó Isabel mientras
movía su mano izquierda repetidamente de arriba a abajo—. Espero que usted también haga conmigo lo mismo.
—Desde luego que sí; creo que nos vamos entendiendo… Me
está gustando tu forma de afrontar este trabajo.
—Ahora mismo, me hallo en una situación bastante incómoda, incluso desesperada, he de reconocerlo. No quiero engañar
a mi conciencia y esta solo me dice que intervenga cuanto antes.
La cuestión en la que me hallo inmersa está empezando a alterar
mis emociones desde hace un tiempo y esto se debe a que es un
tema que no depende de mí. Si su solución solo tuviera que ver
con mi actitud o con mi actuación, créame, esta conversación
no estaría teniendo lugar. Para mí y dadas mis circunstancias, el
precio es lo de menos. Lo que yo voy a valorar es la calidad de sus
servicios, es decir, saber si usted está en disposición de solucionar mi coyuntura. Discúlpeme por hablarle con total sinceridad
pero… ¿Usted podría recibirme esta misma tarde?
—Entiendo, joven. Como poder, podría, claro. Pero existe un
inconveniente. Mi descanso semanal es sagrado y tiene que haber un motivo muy especial para perturbar mis costumbres.
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—Está bien, señora Martina. No quiero alargar esta charla
más de lo necesario porque mi prioridad es llegar a un acuerdo
con usted, no perder el tiempo. Tengo la sensación de que me
encuentro en un mercado persa y eso me hace sentirme incómoda. Yo ya le he expresado mi urgencia, eso ha quedado claro.
En otras palabras ¿cuánto tendría que abonar para ser recibida
hoy mismo?
—Caramba, joven, veo que eres terca y que cuando se te mete
una cosa en la cabeza, no paras. Parece que nos encontramos
ante algo que te obsesiona bastante. Lo he visto así desde que
empecé a conversar contigo. Bien, eso me gusta, porque de alguna forma demuestra que vas a seguir mis recomendaciones
al pie de la letra y que muy probablemente, si te aferras a tu
voluntad, obtendrás tu propósito. Como te dije antes, vas a tener
que pagar por dos aspectos: por un lado, saltarte la lista de espera
de mi respetada clientela y segundo, por ser atendida por la afamada Martina nada menos que en la tarde de un sábado. ¿Sabes
cuándo fue la última vez que trabajé en fin de semana?
—Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea, señora.
—Se trataba de un señor muy acaudalado que al igual que tú
—comentó Martina—, tenía mucha prisa. Ya ves, gente con tanto
dinero, con tantos recursos, tanta inteligencia y tanto poder y al
final, un lío de faldas le condujo a mi casa, a mi humilde posada.
No deja de ser curioso que personas que gozan de una posición
de tanto privilegio, acudan mansas y receptivas a mi hogar para
que yo les solucione aspectos de su vida. Ja, ja,… es una grata forma de invertir la pirámide social… ¿No te parece?
—Si usted lo dice…
—Pues de eso hace ahora algo más de un año. Por fortuna
para mi salud mental, no es lo habitual… En fin, ya que te empeñas y a fuerza de romper con mis sanas costumbres, en principio
y si no se producen complicaciones, ve preparando doscientos
dólares, por lo menos. No obstante, si el asunto del que hablamos requiere un tratamiento especial por mi parte, la cuota se va
a incrementar, aunque no puedo especificarte cuánto. Primero,
hablemos y luego determinemos el precio final. ¿Te parece bien
el acuerdo?
—Desde luego, me temo que en mis circunstancias, ahora
mismo no me encuentro en posición de exigir sino tan solo de
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pedir para mí un favor que considero muy importante. ¿A qué
hora podría ser la visita?
—Después de comer. Necesito descansar, para estar más
concentrada, lo que te conviene. Mira, si estás dispuesta, pásate
por aquí a las cuatro de la tarde. Cuando cuelgues, te enviaré un
mensaje con la ubicación exacta de mi consulta. Vivo en las afueras de la metrópolis. No es un sitio de fácil acceso pero lo cierto
es que todos los que solicitan una cita, llegan… ja, ja, ja… señal de
que hay interés por recibir mis servicios.
—Me parece perfecto, Martina. Recuerde, por favor, que deseo la máxima discreción y que allí no me gustaría coincidir con
otras visitas inoportunas. Toda precaución es poca. Somos millones de almas viviendo en esta ciudad, que en ciertos momentos parece un manicomio lleno de enfermos invisibles, viajeros
incógnitos que luchan por subsistir a toda costa, pero basta que
alguien pretenda pasar inadvertido para toparse con un encuentro desafortunado.
—Por eso no has de temer. Jamás hago que mis clientes se
vean. El anonimato es esencial en esta profesión. Hay mucho
en juego, sobre todo con respecto a ciertos personajes que vienen por aquí. Tengo experiencia en eso también. Soy una tumba. Conmigo, los secretos más recónditos permanecen a salvo.
Es una de mis máximas. No puedo poner en riesgo aquello de
lo que vivo. La reserva queda garantizada y yo cumplo con mi
palabra. Mira, joven, la reputación tarda mucho tiempo en lograrse y puede perderse por un error inapreciable en tan solo un
segundo. Por tanto, tranquila, que vamos a estar solas, tú y yo,
frente a frente.

A la hora convenida, esa misma tarde, Isabel llegó en coche a la
entrada de aquella parcela perdida en el campo, de complicado
acceso y a varios kilómetros del centro de la metrópolis. Se trataba de un lugar idóneo para pasar desapercibido. En un entorno
rodeado de árboles, plantas y abundante vegetación, se hallaba la
modesta casa de aquella señora de mediana edad que respondía
al nombre de Martina. Una vez que la pretendiente de mi padre
llamó a un timbre y penetró en la construcción, se dio cuenta de
que la excelsa decoración, el mobiliario y demás bellos enseres
que podía contemplar allí, no tenían nada que ver con el aspecto
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mediocre tanto de la zona semisalvaje donde se ubicaba la vivienda como del propio edificio por fuera. En el interior, el lujo
era ostensible y hacía mucho más cómoda la visita de cualquier
forastero.
Mas ese pensamiento no le ocupó más que unos segundos
porque enseguida, un hombre de color, forzudo y de gesto inexpresivo, le dio la bienvenida.
—Perdone, señorita, pero tiene que dejar su bolso aquí y luego cruzar por este arco. No le haré perder mucho tiempo. Tiene
que confiar en mí.
—Pero, ¿qué es esto? ¿Acaso voy a embarcar en un avión o a
entrar en el banco?
—No se sorprenda, por favor, pero ya se han dado casos de
gente que ha venido a esta casa con armas, y yo no puedo consentir eso por nuestra seguridad. Debe entenderlo.
—Caramba, desconocía de estas costumbres, pero me da
igual, yo no llevo ningún objeto peligroso.
—Mejor así. En este negocio no puedes fiarte de nadie y hay
que garantizar que todos nos sintamos protegidos.
Tras superar aquella insólita inspección sin novedades, de
nuevo, el asunto por el que se había desplazado hasta un sitio tan
apartado concentró toda su atención. En su mente, no le gustaba
la idea de haber tenido que trasladarse hacia un área tan escondida, a uno de esos innumerables rincones imposibles de clasificar
y que existen junto a toda gran ciudad. Pero esa incomodidad
que experimentaba por hallarse en un contexto al que no estaba
acostumbrada, quedaba mitigada por la fascinación que sentía
por hablar con aquella enigmática mujer con la que había contactado a través de un anuncio. Permanecía convencida de que si
tanto iba a tener que pagar, era seguro que recibiría a cambio un
gran servicio. Por fin, la posibilidad de conquistar a Antonio parecía más cerca que nunca o al menos eso era lo que Isabel creía.
Tras esperar en una pequeña sala unos cinco minutos, el joven que la había recibido la invitó a acceder a la habitación donde Martina pasaba consulta.
—¡Ah, querida! Es un placer acogerte —manifestó con una
amplia sonrisa aquella mujer—. Después de nuestra conversación telefónica, confieso que tenía interés en conocerte en persona. Por cierto, has de disculpar la frialdad de mi hijo. Imagina
la de gente extraña que viene hasta aquí en búsqueda de respuestas. Ya has comprobado que mi chico impone por su formidable
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figura, pero has de saber que aquí llegan clientes de todo tipo
y a mi edad, conviene ser precavida. He aprendido a no fiarme
ni de mi sombra. Él vive muy cerca pero tiene aquí un cuarto
para cuando necesito de su compañía. Tiene muy claro que ha
de cuidar de su mamita, ja, ja, ja… aunque yo le pago bien por su
ayuda. En la calle, no hay mucha demanda de empleo. Entonces,
qué mejor cosa para él que trabajar para mí. Así, todo queda en
familia. Pero, por favor, toma asiento…
—Perdone, ¿a su edad, ha dicho? —preguntó extrañada Isabel.
—Ah, claro, ya no soy una jovenzuela. Me siento más segura
así, con mi niño cerca, por si acaso.
Aquella estancia contenía todos los objetos típicos que cualquiera pudiera asociar a la labor de una hechicera antigua o de
una adivina. Velas encendidas, cráneos humanos conseguidos
no se sabía dónde, extraños líquidos a modo de pócimas sobre
estanterías adornadas con fotos antiguas, piedras de múltiples
colores, amuletos, runas, cartas y desde luego, una gran bola de
cristal fijada a una mesa auxiliar que por allí había. En definitiva,
todo lo necesario para recrear un ambiente que impresionara lo
suficiente a cualquier individuo que se acercara por allí.
—Discúlpeme, Martina, pero me ha dejado curiosa. ¿Puedo
preguntarle por su edad?
—Ah, ya veo que te gustan los acertijos. Pero espera, hagámoslo más interesante. ¿Qué edad me echas tú?
—Uf, no sé, señora, me pone usted en duda pero… yo diría…
unos cuarenta y tantos… más o menos…
—Ja, ja, ja… gracias por tu amabilidad, joven. Quieres conquistarme por la adulación. Ya quisiera yo tener esa edad. Algunos
clientes dicen que tengo hecho un pacto con el mismísimo Satanás que me conducirá a la inmortalidad… ja, ja, ja… No te asustes
hija, tampoco te diré la edad exacta, solo te confirmaré que ya
paso de los sesenta…
—¿Eh? ¡Increíble! No me lo puedo creer. Pero si no se le aprecian ni siquiera arrugas. No es posible… Empezamos bien con
las sorpresas. Y digo yo si esa eterna juventud que observo en su
cara, en su piel, no tendrá algo que ver con sus poderes…
—Hmmm… me encanta tu planteamiento. ¡Quién sabe! A lo
mejor esas fuerzas oscuras con las que trabajo me protegen del
envejecimiento. De cosas más extrañas he oído hablar. Bueno,
bromas aparte, no debes asustarte por mi aspecto. Es muy normal que las personas que acuden a consultarme se sorprendan
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al conocer ese dato. Creo que como ayudo a tanta gente, eso me
rejuvenece, es la recompensa del destino por mi dedicación para
con los demás, por mi amor al prójimo… ja, ja, ja… No obstante,
me temo que moriré, como tú, como todos. Has de entender que
el desgaste va por dentro aunque no se note por fuera. En fin, no
perdamos más tiempo y vayamos al asunto que te trae por aquí.
—Ah, sí, claro, vayamos al tema que me interesa.
—Veamos, «mujer sin nombre». Antes que nada, a mí me gusta aproximarme al consultante. Es la vía más directa para dar con
un remedio, adaptarlo a cada sujeto, porque no todos los tratamientos sirven para los mismos individuos sino que hay que
adaptarlos a cada uno en particular.
—Como usted prefiera.
—Eres una chica joven, de buen aspecto, triunfadora en tus
negocios o en tu trabajo, quiero decir con ello que te hallas satisfecha con tu nivel de desempeño laboral, no te faltan admiradores entre los hombres pero pienso que eres un tanto exclusivista
con tus relaciones y desde luego, muy cabezota, yo diría que
hasta obsesiva con tus asuntos. Por lo demás, existe un 99% de
posibilidades de que hayas venido hasta mi casa para un asunto
que tiene que ver con un hombre al que pretendes con todas tus
ganas, con todas tus fuerzas, incluso hasta volverte loca por él…
ya sabes, con todo el coste emocional que eso conlleva desde el
momento en que observas que el otro no guarda el mismo interés por ti que tú por él…
—Caramba, para ser nuestro primer encuentro, ha comenzado usted con buen pie. Me ha impresionado, esa es la verdad;
hasta se me ha erizado la piel cuando la escuchaba hablar sobre
mí y mi realidad. También es cierto que muchos de esos datos
los ha podido hilar a través de la lógica, basándose en nuestra
conversación telefónica de esta mañana. Tengo la sensación de
que cuando las personas estamos presas de la ansiedad o de las
preocupaciones, somos como un alma con las puertas abiertas
que nos mostramos con facilidad ante los demás. Eso sí, he oído
que los seres como usted poseen una habilidad innata para extraer datos sobre sus clientes prácticamente de la nada…
—Ja, ja, ja… he de confesar que me caes bien, chiquilla —respondió Martina entre sonoras carcajadas—. Parece que te conociera desde hace mucho tiempo. Ya me hubiera gustado tener
una hija como tú, culta, refinada, sofisticada, perspicaz y muy
obstinada, je, je. ¿Sabes una cosa? Capto en ti vibraciones afines a
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las mías. Esto va a facilitar una mejor intervención en ese asunto que tanto te preocupa. Has de saber que el hecho de que las
personas se lleven bien favorece la resolución de los problemas…
—¿Cómo dice? —preguntó Isabel poniendo un gesto de extrañeza en su rostro—. Me temo que me he perdido y no entiendo muy bien…
—Ah, no te preocupes. Es cuestión de ondas de pensamiento.
Tu interés por ese hombre te acerca a mis pretensiones.
—Pero yo no he mencionado a ningún hombre…
—Pero yo sí, querida. Es mi profesión y son tantos años de
ejercicio que para mí el cliente es transparente, salvo algunos
que no se dejan mirar adentro, aunque esos son la excepción.
—Entonces, señora ¿a usted le parezco transparente o más
bien opaca?
—Completamente diáfana, joven. Leo tu corazón como si
fuera agua clara de un manantial, je, je… pero eso actúa a tu favor
porque así se ve mejor el remedio. Confía en mis habilidades.
Soy vieja, pese a la juventud de mi piel, por eso conozco el alma
de los que acuden a mi casa. Además, has de saber que una abrumadora mayoría de personas que vienen hasta aquí lo hace por
asuntos de amor. ¡Ah, el amor! Qué tendrá ese sentimiento que
la gente es capaz de dar la vida por un ser humano, pero al mismo tiempo es también capaz de matar por ese mismo afecto, ja,
ja, ja…
—Es muy interesante todo eso que dice…
—Querida, qué bello es el vestido que llevas puesto, pero para
mis ojos es como si estuvieras desnuda. Pero aparte de mi vista
y como me caes muy bien desde que charlamos esta mañana, te
contaré un secreto que no suelo revelar a casi nadie…
—Martina, me tiene usted completamente intrigada, fascinada…
—Ay, esa semejanza de caracteres entre nosotras… Mira, yo
cuento con una ventaja muy especial.
—¿Ventaja? No comprendo bien… ¡Ah, ya sé! Se refiere a la
información que facilitan los objetos que hay aquí, en fin, las
cartas, las piedras, esa bola de cristal tan enigmática…
—Ja, ja, ja… no seas tan inocente, mi joven amiga. Olvídate de
todas esas cosas. Son solo medios para impresionar al consultante… La gente necesita símbolos en los que creer, imágenes que
impacten en sus retinas… pero, insisto, no son más que elemen-
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tos que sirven de apoyo, nunca el verdadero instrumento en el
que se basa mi actuación.
—Ah ¿no? Entonces ¿dónde reside la clave de sus capacidades?
—Hacía tiempo que no me sentía tan risueña y eso solo me
sucede cuando el cliente me cae bien, cuando conecto de veras
con su esencia. Te adelanto que sé de tus propósitos más íntimos
y los apoyo. Espero que eso te dé seguridad y te tranquilice. A
cada segundo veo más claro que vas a poder conseguir tus objetivos con esa persona. Tendrás que ser un poco paciente y seguir al
pie de letra mis advertencias… pero estoy absolutamente segura
de que lo lograrás.
—¡Dios la oiga, señora! Me hace usted emocionarme de alegría… es como si algo se estuviese moviendo en mi interior.
—Claro, es normal. Pero dejemos a Dios al margen de nuestros turbios intereses… Lo que ha ocurrido es que de pronto te
has visualizado en el futuro con esa persona a la que amas hasta
la locura y te has dejado llevar por la pasión más intensa…
—Justo, eso es lo que me ha sucedido. Me he imaginado con
ese hombre de la mano, junto a él, en la cama, en la vida diaria…
y es como si hubiera tomado una droga embriagadora…
—Hmmm… creo que has hecho muy bien en acudir a mi
consulta. Aunque me hayas interrumpido el descanso del fin de
semana, no me importa. Ayudarte está siendo para mí un auténtico placer… ¿No lo notas?
—Noto en mí una inmensa alegría por haber venido. Se lo
aseguro. Por cierto, desde hace unos minutos estoy oliendo algo
que me resulta maravilloso. ¿Qué es?
—Ah, no te preocupes, son hierbas aromáticas que despiertan
la intuición. Su olor nos desnuda por dentro, facilita la conversación, aumenta la sinceridad entre las personas…
—¿Acaso quiere impresionarme para que le pague más?
—Ja, ja… en absoluto, querida. Ya te he dicho que me caes bien
desde el principio y que admiro tu forma de ser.
—Volviendo a lo de antes, Martina. Entonces ¿cuál es su secreto para actuar con su clientela?
—Bien. Buena pregunta. Te contaré algo muy importante
porque tiene una relación directa con el tema que te ha traído
aquí.
—Martina, no voy a asustarme por tanto misterio, pero soy
toda oídos. Dígame…
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—Mira —afirmó Martina con una sonrisa complaciente en
sus labios—, todos esos objetos que ves en películas, libros o en
la televisión, son solo engaños para bobos. Lo que realmente importa en el arte de la adivinación y en los trabajos que yo hago, es
cultivar la videncia, o sea, la capacidad para ver, para distinguir,
para influenciar.
—Caramba, desconocía que hubiera tanta mentira en ese entorno…
—¡Ah, si supieras! Como te decía, ahí radica la auténtica diferencia entre el profesional serio y el mero aficionado. Este último tipo, más habitual de lo deseable, se dedica literalmente a
estafar a su clientela inventando argumentos y sugiriendo soluciones que no son sino falsedades. Por desgracia, su mala fama
nos hace mucho daño a los que realmente nos hemos ganado
el crédito con nuestra labor. Este debe ser uno de los campos
donde más intrusismo existe y cualquiera se siente capacitado
para actuar con las fuerzas invisibles. Luego vienen los disgustos
y las calamidades pero allá cada cual, porque cada sujeto debe
aceptar las consecuencias de sus actos. Modestia aparte y para
despejarte cualquier duda que tuvieras sobre mi figura, te diré
que si aquí acude tanta gente, algunas de ellas muy importantes,
debe ser por algún motivo. Hoy no te voy a dar un simple consejo, querida, sino que voy a ir más allá y aunque te cueste trabajo
creerlo, estoy en condiciones de garantizar que voy a resolver tu
problema, ese que tanto te agobia y por el que te has desplazado
en sábado hasta una zona que ya veo que no resulta de tu agrado.
—Es usted sorprendente —respondió Isabel con sus ojos bien
abiertos—. ¿Y cómo está tan segura de sus poderes?
—Te lo demostraré, joven. Hace poco, tuviste una larga conversación con ese hombre al que pretendes con ansiedad. Las
cosas, a pesar de tu magnífica puesta en escena, no fueron muy
bien que digamos. Y eso que lo habías preparado todo al detalle,
un plan concienzudo y una charla adecuada a tus pretensiones,
algo tan habitual en ti porque es tu forma de desenvolverte. De
ese encuentro no salió nada positivo, pero te quedarías más tranquila si supieras que esa misma tarde se sentaron las bases para
futuros éxitos.
—Caramba, está usted empezando a impresionarme, pero
como de natural soy más bien desconfiada, me gustaría que me
diera más detalles para asegurarme de que no ha acertado por
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casualidad o por experiencia y perdone la expresión, de «vieja
zorra».
—Claro que sí, mi niña, te entiendo, te mueves en un mundo
de tiburones en el que hace falta algo más que palabras para convencerte. Déjame proseguir con tu apasionada historia…
—Se lo agradezco infinitamente…
—Tras acabar aquel encuentro, te enfadaste mucho, como es
lógico, porque eres una persona que tolera mal las frustraciones, especialmente aquellas donde tus emociones se hallan muy
implicadas. Hubo un derrumbe por tu parte, pues lo tenías todo
tan bien planificado, que no admitías que la voluntad del otro ser
pudiera caminar en dirección contraria a la tuya. Tu orgullo se
vio herido, la estima que sentías por ti se tambaleaba… Y luego…
llegó el momento cumbre. La foto de tus padres, el vago recuerdo de la figura de tu madre, la consulta de unos libros misteriosos… y la toma de una decisión al respecto, costara lo que costara.
—Caramba, Martina, con los datos que me está aportando, ya
no sé si alegrarme o empezar a preocuparme. Parece una contradicción, pero no lo es. Póngase en mi posición. Tengo la impresión de que usted estaba allí, contemplando la escena como
desde un plano oculto. Era como si en aquel día me hubiera estado observando sin que yo me enterara. Siento escalofríos en
mi piel…
—Querida, has dado con la clave del asunto.
—Un momento, Martina, antes de seguir, no quiero quedar
como una absoluta imbécil. Aquí hay algo que no cuadra con mi
lógica, pero todo en la vida posee una explicación, otra cosa es
que podamos acceder a ella. ¿Acaso puede usted transportarse de
un lugar a otro como esos que pueden salir de su cuerpo a su antojo? ¿Puede trasladarse a escenarios y presenciar directamente
hechos o conversaciones?
—¡Ah, qué divertido es todo esto! No sé ni por qué te estoy
dando tantos detalles ni por qué te estoy contando esta historia…
pero me gustas, capto tanta afinidad de energías, que no me importa explicarte ciertos pormenores de la cuestión. Creo que de
este modo te vas ir de mi casa más convencida, más segura de la
solución a tu problema.
—Entonces ¿de veras que es usted la que puede salir de su
organismo y visitar otras casas para ser testigo de escenas íntimas? ¿Estaba en mi habitación contemplando los hechos que
sucedían? No hallo otra explicación, otra alternativa. De no ser
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así ¿cómo sabría usted hasta el más mínimo detalle? Porque todo
lo que ha dicho aconteció de esa manera… No doy crédito… Por
favor, necesito saberlo, ¿era usted?
—Yo, no. Pero él, sí. Ja, ja, ja…
—¿Eh? ¿Él? ¿Me toma el pelo, señora? No sé de quién está hablando. Aquí estamos solamente nosotras dos… ¿A quién se está
refiriendo?
—Pues… él es él… mi más ferviente colaborador.
—¿Colaborador? ¿Habla usted de su hijo? —comentó Isabel
con gesto de extrañeza—. Mire que he visto cosas raras en el
mundo de los negocios, un ambiente en el que precisas adelantarte al pensamiento del otro para sobrevivir, salvo que quieras ser arrollada, mire que he conocido personas astutas y hasta
malvadas, pero debo reconocer que no deja usted de asombrarme. De nuevo, tengo que reconocer que he perdido el hilo de la
charla…
—Bien, querida, antes de continuar con nuestro diálogo, creo
que ha llegado el momento de presentarte a mi buen Edmond.
Además, él ya te conoce…
—¿Cómo ha dicho? ¿Ed…mond?
—Sí, ese es su nombre y así le gusta que le llamen.
—¿Y cómo es eso de que me conoce? Esto me resulta increíble. No recuerdo a nadie en mi vida que tenga ese nombre tan
extraño…
—Bueno, él puede verte a ti aunque tú a él, no. Esa es la diferencia. Pero dejémonos de rodeos y enigmas. Se trata de un
espíritu.
—¿Un espíritu? Pero ¿acaso estamos hablando de cine o de un
cuento fantástico? Mucha gente habla de espíritus, de muertos,
de fantasmas… pero una cosa es citarlos y otra bien distinta que
existan en realidad.
—Ja, ja, ja… deberías haber escuchado la risotada que mi buen
amigo ha soltado al oír tus palabras. Ahora ya lo sabes, joven.
¿Ves? Ahí reside la distinción que antes te comentaba. Si dominas
la mediumnidad como es mi caso, es decir, la capacidad para
comunicarte con los muertos, la mayor parte del trabajo ya está
hecho. Convendrás conmigo en que una cosa es que no percibas
algo y otra bien distinta que esa cosa no exista. Hay por ahí tantos
fenómenos desconocidos… de esta manera, solo existiría aquello
que pudieras ver, escuchar o tocar y eso no es real.
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—Entonces, ya veo por donde va usted, señora; creo que además de decirme que usted puede comunicarse o ver a esos seres
del más allá, usted… puede hacer que estos le sirvan para sus propósitos. ¿Me equivoco?
—Bien, fantástico —expresó Martina mientras apretaba sus
puños—. Aprendes rápido, jovencita. ¿Ves cómo existe sintonía
entre nosotras? Empiezas a captar la esencia de todo este asunto.
Je, je… tan fácil de explicar como complicado de llevar a cabo.
Por eso cobro, porque este don no lo tiene cualquiera y porque
esa labor de hacerse obedecer por los espíritus posee un precio,
aunque yo no hablaría de obediencia sino más bien de una colaboración entre ellos, esos que moran en el otro plano... y yo.
Ellos se benefician de ese acuerdo y yo gano. Todos contentos y
en armonía, ja, ja, ja… ¡Qué divertido!
—Ya, ahora estoy empezando a entender ciertas cosas. Por
tanto, aquel día de la fiesta en la mansión, de mi conversación
con ese hombre al que ansío, su amigo Edmond o como se llame, estaba allí presente, observando lo que sucedía entre él y yo.
—¡Muy bien, hija! ¡Felicidades por tu magnífica deducción! —
dijo Martina mientras aplaudía con lentitud—. Él fue un testigo
privilegiado de lo que ocurrió entre… ah, sí, Antonio y tú.
—¿Eh? ¿Cómo ha podido adivinar el nombre de mi amado?
—Como ya te imaginarás, querida, todo funciona de la misma manera. He sabido del nombre de ese joven y apuesto caballero por el que estarías dispuesta incluso a matar, sencillamente
porque me lo ha revelado mi buen amigo del otro lado. Ahora ya
conoces que él fue el que me comentó el contenido de la conversación mantenida entre vosotros. Como podrás comprobar, aquí
no existe ningún misterio, él me cuenta y yo le escucho… Así, yo
no necesitaba permanecer en el lugar de los hechos para saber lo
que sucedía allí, entre tu amado y tú. ¿Verdad, Edmond? Ja, ja, ja…
—Pero un momento, señora, hay un dato que no me cuadra
en esta historia. ¿Cómo es posible que ese espíritu del que habla
y que al parecer se encuentra aquí entre nosotras, me localizara?
—Verás, mi fiel colaborador, es admirador de un médico
francés del siglo XX que se dedicó a asesinar a algunos de sus
pacientes. Su trabajo conmigo no es más que un homenaje a su
turbio legado, una forma de identificarse con su maestro… Eso
le encanta.
—Caramba con los espíritus, ese tema da un poco de repelús,
pero no ha respondido a mi pregunta.
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—Te lo explicaré, ya que eres tan curiosa. Este tipo de seres
son atraídos por pensamientos potentes, intensos, persistentes,
que tanto tú como otras personas lanzan al espacio. Cuando alguien se obsesiona con un determinado tema, emite a la atmósfera una serie de ondas que si son fuertes y repetitivas, pueden
ser captadas por espíritus especializados en esas labores… como
es el caso de Edmond. No sé si me he explicado…
—Ya, empiezo a comprender… O sea, yo, todo el día pensando en mi hombre, con mi particular paranoia sobre Antonio, he
facilitado de alguna manera que Edmond acudiera a mí… Lo he
atraído hasta mi mente porque la verdad, he de admitirlo, es que
paso muchas horas al día obsesionada con él y con conquistarle.
—Exacto, Isabel. Tú lo has dicho.
—¿Eh? ¡Ese espíritu también sabe mi nombre y te lo ha dicho!
¿No es así, Martina?
—Cierto, querida amiga —respondió aquella señora mirando
fijamente a los ojos de Isabel—. Tranquila, ya te adelanté por teléfono que la confidencialidad y el anonimato son herramientas
esenciales en mi labor. Calma, de aquí no va a salir nada de nada.
Toma un respiro y sigamos con el análisis de tu caso.
—Uf, no sé cómo denominarlo, pero la verdad es que me
siento como vendida ante su colaborador, que para mí resulta
invisible. Es como si alguien se situara por encima de mi figura
y me vigilara, como si una presencia del otro lado estuviera todo
el tiempo observando lo que hago, o mejor dicho, lo que pienso.
Reconozco mi agobio, Martina, pero esto es como no tener privacidad, como carecer de tu propio espacio para pensar sin ser
examinada por algo que intuyes que está ahí…
—Mi amor, no te preocupes tanto y no seas tan pretenciosa;
mi buen Edmond solo se acerca ti cuando tus maquinaciones te
absorben. Se precisa permanecer muy concentrada en algo para
que esas vibraciones alcancen sus oídos.
—No me gusta mucho el significado de esa palabra, señora.
Para mí, no se tratan de vulgares maquinaciones. Yo consideraría que lo que hago es luchar por una causa justa, defender mis
intereses.
—Desde luego. No vamos a discutir por el significado de unos
términos. Eso sería una solemne tontería. Lo fundamental es que
tu deseo es muy intenso y que tu idea resulta ostensible: atrapar
como sea a ese hombre, a Antonio. Ni siquiera voy a entrar en los
intereses que se sitúan por detrás de tu fuerte deseo, pero lo que
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percibo con absoluta nitidez es que tú estás dispuesta a hacer lo
que sea con tal de obtener su amor. Corrígeme si estoy errada…
—Es completamente cierto, Martina. Si no fuera por ese anhelo, no estaría aquí, hablando de ese asunto que para mí es vital.
Confieso que ahora mismo, me siento impotente y que no sé
qué hacer exactamente para vencer su resistencia. Me considero
atractiva, tengo un buen trabajo, unos ingresos sustanciosos, un
porvenir maravilloso por delante, numerosos hombres me cortejan en cuanto saben de mí… Sin embargo, a mí lo que realmente me interesa es conquistar el corazón de Antonio. Lo demás
me resulta secundario…
—Muy bien, Isabel. Mas ¿cuál es el problema de fondo? Como
suele suceder en las tramas de amores y desamores, existe otra
mujer por medio, una señorita a la que tú consideras como una
entrometida, una arribista, una persona que de alguna forma te
estorba a la hora de lograr tu objetivo final. ¿No es así?
—En efecto, acepto eso que ha citado. Se trata de un factor
que distorsiona por completo mi deseo. Mientras que esa mujer
continúe en el área de influencia de mi Antonio, nunca contaré
con verdaderas posibilidades para ganar su corazón. Aunque me
duela decirlo, mientras que esa zorra no desaparezca por completo de la vida de mi amado, yo no dispondré de la más mínima
oportunidad. La odio con todas mis ganas. Es mi mayor obstáculo. ¡Cómo disfrutaría si pudiera borrarla del mapa! ¡Maldita sea
la desgraciada hora en la que ambos se encontraron!
—Eh, eh… querida. Mantén el tipo, controla esos impulsos
que pueden volverse contra ti. ¿Acaso no conoces la teoría del
boomerang? Todo lo que lances puede retornar de manera endiablada contra tus intereses. No estamos aquí para destruir sino
para crear. Tienes que pensar con la cabeza y actuar de modo
inteligente, con astucia, no dejándote arrastrar por los más bajos
instintos. Posees la suficiente inteligencia como para proceder
con frialdad, no como una vulgar adolescente despechada en sus
emociones. Piensa con objetividad: ella no es nuestro fin, no te
equivoques de persona ni de escenario.
—¿Cómo? No entiendo, señora. Le aseguro que si esa desdichada desapareciera de la vida de Antonio, yo tendría absolutamente despejado el camino. Solo de pensar en eso el placer recorre mi imaginación. No tengo la más mínima duda sobre eso.
—Respeto tu criterio, Isabel, pero no te ofusques. Actuar bajo
esa presión sería como actuar bajo la fuerza del ímpetu más sal88

vaje. No te confundas. No eres una quinceañera que se mueve por
arrebatos. A menudo, muchos clientes, cuando preguntan sobre
estos asuntos, suelen caer en la misma trampa: ir eliminando rivales, cueste lo que cueste, allanando así el camino. No quiero
ni pensar en ello porque eso tendría un coste tremendo para ti y
por supuesto para mí. No voy a exponerme a las consecuencias
de algo tan horrible que está pasando por tu cabeza desde que
supiste de la influencia de esa mujer sobre Antonio. De ninguna
manera. He aprendido lo suficiente a lo largo de mi trayectoria como para no caer en ese tipo de error tan infantil. Eso solo
puede conducirte a cometer fallos imperdonables y sobre todo,
irreparables. En resumen, tu trabajo no debe ir enfocado hacia
librarte de ella por cualquier medio y haciéndole daño, sino a un
objetivo mucho más efectivo: la conquista de la voluntad de tu
amado, situarle en una coyuntura donde él llegue a la conclusión
de que lo más conveniente para sí mismo es entregarse a ti. Eso
sí, sin violencia manifiesta.
—¿De veras, Martina? Cuantos más minutos transcurren desde que vine a su casa, más me fío de usted. Hasta ahora, me está
demostrando que es alguien en quien puedo confiar con certeza.
Estoy decidida a seguir sus indicaciones, sean del tipo que sean…
—Por supuesto —contestó Martina con seguridad—. Quizá
esa sea la razón por la que has fracasado hasta ahora, querida
joven. Las personas siempre oponen resistencia cuando alguien
intenta doblegarlas. ¿Acaso tú no harías lo mismo si alguien
intentara dirigirte hacia un fin o quisiera manipularte? Piensa,
Isabel, es natural, a nadie le agrada que alguien tome las decisiones por él. Tenemos orgullo, los seres humanos anhelan ser
independientes, por tanto, ha de parecer que la decisión la esté
tomando por sí mismo, de modo que Antonio compruebe que
lo que más le conviene es echarse en tus brazos. Mas esto, como
ya te he dicho, debe descubrirlo por sí mismo, no como una imposición. La presión directa, como hiciste aquella tarde, es contraproducente y le genera rechazo llevándole a defenderse de
tus intenciones…
—Si usted lo dice, será porque piensa que es así. De acuerdo,
vayamos a lo concreto, a construir, no a destruir…
—Si te parece bien, Isabel, entre Edmond y yo vamos a urdir
un plan de actuación que te asegurará casi al cien por cien el
amor del hombre que pretendes. Por lo pronto, olvídate para
siempre de esa mujer a la que tanto aborreces. Céntrate en lo
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importante, porque ella no es tu rival. Tu rival es precisamente
la voluntad de Antonio. Ahí está la clave.
—¿Por qué está tan segura de lo que dice?
—¿Quieres saberlo?
—Desde luego.
—Porque el motivo por el que Antonio te rechaza no es por
esa otra persona que según tú interfiere, sino que la causa principal de que aún no haya caído bajo tus encantos reside en él
mismo.
—Puede que sea así… Martina, no deseo caer en la arrogancia
pero cuando en el pasado he deseado aproximarme o tener una
aventura con cualquier hombre que me interesara, no he tenido
el más mínimo problema. Por las razones que sean nunca he
oído un «no» por respuesta, salvo con la persona que ya conoce…
—Claro hija, además de sumamente bella, eres lista y refinada, lo que te hace irresistible. Bien, vayamos al caso particular.
Para que él se entregue a ti, debes disipar sus dudas acerca de
si tú eres la mujer de su vida y cómo no, hay que cambiarle por
dentro, hay que alterar esa forma de ser que le lleva a no desear
compromisos prolongados, a no querer involucrarse en una relación duradera como la que tú anhelas. Creo que ese Antonio
precisa de un poco más de control, está demasiado acostumbrado a la independencia, a que nadie le diga lo que tiene que hacer,
a actuar como le da la gana… Quién sabe si no eres tú la criatura
destinada a poner orden en su existencia, je, je…
—Ojalá fuera así.
—Mira, hay personas con las que resulta dificultoso ejercer
un cierto dominio, pues no desean perder su libertad y tampoco
que les construyan muros a su alrededor. Cambiar la personalidad de alguien, esos esquemas de comportamiento que lleva
años desarrollando, modificar su propio concepto, sus propios
valores sobre lo que implica una relación estable de pareja, no es
precisamente sencillo.
—Pero veamos —aclaró Isabel con tono de enfado en su expresión—. Hace tan solo unos minutos usted me estaba hablando
de las altas probabilidades de atraerle a mi terreno. Y ahora solo
menciona las dificultades que esa tarea implica. ¿Intenta en estos
instantes que me venga abajo, que me desilusione por completo,
que pierda toda esperanza?
—En absoluto, querida. Lo que ocurre es que tu carácter impulsivo te juega malas pasadas y tal vez poseas la idea equivocada
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de que conseguir lo que pretendes es fácil. Eso no existe ni es realista. No hay un solo caso que no tenga su reverso, que presente
sus luces y sus sombras. No soy omnipotente ni infalible, pero
si pudieras contactar con mis clientes, te aseguro que la inmensa mayoría de ellos se hallan muy satisfechos con mis servicios.
Opino que eso será por algo, porque mi ayuda les habrá resultado altamente efectiva.
—Me siento confundida, Martina.
—Tranquila, es mejor no acelerarse, las mejores soluciones
proceden del cálculo exacto y de la paciencia. Por lo que me indica mi colaborador, lo más coherente es situarle en una tesitura
donde tenga que elegir a tu favor. Para ello, hay que vincularle a
una gran responsabilidad que acumule contigo, algo que le ligue
a ti. Al parecer, pese a su carácter independiente, hay algo que
lleva muy mal y que no soportaría. ¿Sabes lo que es?
—Soy toda oídos…
—Se trata de su reputación. Conociéndote, hija, no creo que
anduvieras persiguiendo a cualquiera, sino que ese joven debe
pertenecer a un estamento social privilegiado, además de ser
persona de éxito en su trabajo. En otras palabras, cuando los individuos mantienen su prestigio por su pertenencia a un estatus
que les encumbra, se cuidan mucho de no hacer algo que pueda
poner en peligro esa posición de autoridad. Te lo digo por experiencia. Por esta consulta han pasado verdaderos señores de las
finanzas y de la política, suplicándome para que no les salpicara
un escándalo que podía hacer peligrar su condición acomodada.
Te hablo desde la lógica. Si posees mucho en todos los sentidos,
acabas por tener pánico de todo aquello que pueda hacerte caer
de tu atalaya de clase superior, de tu distinción…
—Me gusta su discurso. Por favor, siga, me siento emocionada, estoy comenzando a ver algo de luz en el túnel…
—Veamos —añadió Martina mientras acariciaba su frente
con la mano derecha—, una cosa es que no podamos alterar su
carácter y otra bien distinta que no podamos empujarle a cambiar por la fuerza de los acontecimientos. Me explicaré. Aunque
voy a proporcionarte ayuda, has de entender que yo no voy a
permanecer contigo el día en el que tengas que poner en marcha
tu plan. Por tanto, su ejecución corre de tu cuenta, yo simplemente te voy a comentar lo que tienes que hacer. Discúlpame un
momento, querida…
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Aquella señora de moral poco recomendable y que no aparentaba para nada la edad que decía tener, se levantó de su silla
y se dirigió a un cuarto contiguo mientras que la joven se quedó
esperando sentada junto a la mesa donde se desarrollaba aquella
siniestra conversación… A los pocos segundos, Martina regresó a
la estancia escondiendo en su mano derecha algo que al parecer
debía ser muy valioso por la delicadeza con la que lo transportaba…
—Mira, querida consultante, esto tan pequeño que ves entre
mis dedos es la clave de este asunto.
—¿Cómo? —interrogó Isabel con gesto de contrariedad—. Un
simple y diminuto frasco de cristal que contiene un líquido. Un
momento, ¿qué es esto? ¿Acaso una novela de intriga en la que se
hace beber al protagonista un veneno para acabar con él o para
que se vuelva loco? Martina, ¿ha perdido usted el juicio?
—Claro que no, querida. Te aseguro que conozco perfectamente la fórmula del compuesto que puedes observar en mi
mano. Además y para tu absoluta tranquilidad, contiene la dosis
adecuada, ni más ni menos. Como ya imaginas, una porción pequeña resultaría insuficiente y una dosis excesiva podría causar
estragos, lo que no nos conviene, je, je… De ahí que haya que
ser muy cuidadoso con su medición pero con los datos que me
ha proporcionado mi ayudante del otro lado, he realizado los
cálculos exactos con base a su estatura, peso y edad, es decir,
los apropiados para actuar sobre la voluntad de ese apuesto caballero al que deseas conquistar. De veras, no sabes lo que esta
tierra tan grande y diversa en la que vivimos nos puede aportar
en modo de extractos. El arte de combinar las sustancias es una
disciplina que hay que dominar si pretendes dedicarte a este tipo
de trabajos. Afortunadamente, la madre naturaleza nos regala
todo tipo de remedios para todo tipo de cuestiones, incluidas
las amorosas, ja, ja, ja… Mi niña, te garantizo que todo lo que
provenga de la zona del Amazonas puede ser ideal para obtener
esos objetivos que no podemos lograr por otras vías. La sabiduría de nuestros ancestros, sus tradiciones, su arte para mezclar
los distintos compuestos constituye una habilidad a la que no
podemos renunciar.
—De acuerdo, entonces ¿qué se supone exactamente que hay
dentro de ese cristal? Ahora que me fijo, esa cantidad no debe
alcanzar ni siquiera los dos centímetros cúbicos. ¿Tanto poder
puede haber concentrado en esa sustancia?
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—Ni te lo imaginas. No voy a entrar en tecnicismos porque al
cliente, en definitiva, lo que le preocupa es que el producto sea
efectivo de cara a sus intereses. Hace siglos que nuestros antepasados ya trabajaban con estos métodos, procedimientos que
se fueron transmitiendo de generación en generación y que han
llegado a la actualidad, si bien no son de dominio público sino
solo para expertos en esa materia. Solo personas especializadas
manejan estas plantas, cada principio, la amalgama de las diversas sustancias… esto es verdadero arte, una disciplina que te dará
la victoria sobre ese hombre.
—¿Y qué se supone que debo hacer yo con ese líquido salido
de un relato de brujería?
—Mira, Isabel, dada mi amplia trayectoria, no es la primera
vez que recomiendo la utilización de este producto. Es efectivo
al cien por cien, aunque tendrás que permanecer alerta porque
sus efectos sobre el organismo no duran mucho tiempo. Para
facilitarte las cosas, la sustancia es incolora e inodora, o sea, lo
más parecido al agua que puedes encontrar, lo cual siempre es
positivo para evitar sospechas a la víctima, ja, ja, ja…
—Creo que empiezo a tenerlo todo más que claro. No hay
duda de que deberé disolver esta pócima en algún tipo de bebida
antes de que él la tome.
—Naturalmente, vas por el buen camino. Dime, ¿cuál es su
bebida favorita?
—Cualquiera, él bebe de todo. Le gustan los lujos y la buena
vida. Un vino de calidad, un buen champagne o un combinado
de alcohol le satisfacen plenamente.
—Perfecto. Presta ahora atención a lo que te voy a decir. Has
de hallar la ocasión idónea para citarte con él en privado, preferentemente en un lugar íntimo de acuerdo con lo que luego
tendrás que realizar.
—¿Íntimo? ¿De qué grado de intimidad estás hablando?
—Mira, jovencita, me da igual que se realice en un hotel, en
tu casa o en la suya, pero te seré franca. El objetivo fundamental
de todo este proceso es que te acuestes con él y que te quedes
preñada. Para ello, haz tus cálculos, cuenta los días transcurridos
desde tu última regla y prepara todo el ritual para una jornada en
la que estés plenamente receptiva, fértil, más o menos en torno
a unas dos semanas después de tu última menstruación. De este
modo, las posibilidades de que te quedes embarazada serán mucho mayores que si lo hacéis en otro período.
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—¡Eh, eh, un momento! —exclamó Isabel con gesto de agitación—. No tengo para nada claro que quiera someterme ahora
mismo a un embarazo. Eso podría perjudicar mi carrera profesional.
—Pero vamos a ver —expuso Martina con una mueca de enfado—. ¿Tú deseas de verdad conquistar a ese hombre? ¿Sí o no?
Responde con absoluta sinceridad porque yo no estoy aquí para
perder mi precioso tiempo ni tú para malgastar tu dinero… Contesta, joven…
Era como si la ofuscación se hubiera apoderado por completo de la mente de Isabel. Pero esas reticencias iniciales ante la
grave responsabilidad que implicaba la maternidad se diluyeron
en pocos segundos en su cabeza ante el lenguaje agresivo y la
mirada convincente de Martina.
—Sí, lleva usted razón, le pido disculpas, por un momento
me he visto con una gran barriga, vomitando, caminando con
dificultades, cansada y he olvidado mi gran objetivo: que Antonio sea finalmente para mí.
—Entonces ¿cuento con tu permiso para continuar? Esto es
muy serio. Somos adultos, por eso es fundamental saber lo que
se quiere en la vida. Si no estás segura es mejor aguardar mejor
ocasión. El coste personal de algunas decisiones exige creer plenamente en lo que se anhela. Aquí no podemos navegar entre
dudas. Yo como profesional, y tú como persona que pretende
dar un vuelco a su vida, necesitamos certezas, no incertidumbres. Te diré algo claro: las vacilaciones solo pueden perjudicarte
a la hora de lograr tus objetivos, conducirte al fracaso y no creo
que tú quieras eso. Por última vez, te lo repito, una vez que salgas
de la puerta de mi casa, no habrá marcha atrás. ¿Me equivoco,
querida? Así pues, ¿estás dispuesta a apechugar con las consecuencias de tus actos o te vas a ablandar en el último suspiro?
—¡Adelante con todas las consecuencias! —expresó la joven
mientras golpeaba ligeramente su puño derecho sobre la mesa—.
No he venido hasta aquí en la tarde de un sábado para irme con
las manos vacías. Desde hace años persigo a ese hombre, él es mi
obsesión. Sin titubeos, ambiciono ganar su voluntad, entregarme a él y ser tan de él como él de mí.
—¡Bieeen, querida! ¡Esa es mi chica! —manifestó aquella señora mientras reía—. Una vez que te reúnas con él, procura que
no coma mucho. No hay que ser muy lista para entender que
una digestión pesada haría que la sustancia perdiera efectividad.
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Si es posible, utiliza una bebida espumosa, que tenga gas. Las
burbujas que contiene llevan antes el efecto de este brebaje hasta
la sangre para finalmente alcanzar su cerebro. Una vez que lo
viertas en su copa y él lo ingiera, deberás esperar entre quince y
veinte minutos para que observes su reacción.
—¿Y qué reacción será esa, Martina? Espero que la cosa no se
complique y pueda perder el juicio.
—De ninguna manera, no debes temer nada. Lo que va a ocurrir sencillamente es que su voluntad va a quedar muy mermada
o casi anulada, o sea, la coyuntura idónea para que tú puedas pasar a la acción. Tampoco se trata de que le incites a lanzarse por
una ventana para comprobar que lo tienes dominado, ja, ja, ja…
—No, por Dios, eso no…
—Claro que no, joven. Estaba de broma. Tú lo único que debes conseguir es que copule contigo para lograr un hijo de él. Pasados unos minutos desde que beba esta sustancia, notarás cómo
Antonio se relaja, se pone risueño y al mismo tiempo, sumiso a
tus deseos. Te aseguro al cien por cien que no se resistirá a tus
encantos y que será presa fácil de tus intenciones. Esta droga la
he utilizado en muchos amarres de personas y su efectividad es
total. O sea, tranquila, que todo irá bien para tus intereses.
—Muy bien, tendré en cuenta todos esos consejos.
—Ah, una cosa significativa antes de concluir. ¿Eres regular
con tus ciclos menstruales? Recuerda lo que te comenté antes al
respecto…
—Sí, mi organismo es una máquina precisa en ese tema.
—Entonces, magnífico. Prepara tu cita de amante para unas
dos semanas después de tu última regla. Esto va a facilitar tus
planes.
—Muy bien ¿queda algo pendiente, algún detalle por confirmar?
—No, lo que ocurra a partir de hoy corre de tu iniciativa, pero
intuyo que si has hecho el esfuerzo de venir hasta aquí es porque
ya tienes tus propias ideas acerca de cómo aplicar el plan sobre
el que hemos conversado. ¿No es así, mi niña? En cualquier caso,
piensa una cosa. Olvídate ahora de los aspectos negativos que
pudiera implicar tu embarazo; con franqueza, céntrate en si esa
coyuntura te puede aproximar a Antonio. Tu gestación será el
instrumento que incline la situación hacia tu lado. Recuerda que
él va a tratar de mantener su reputación a toda costa y ese aspecto juega a tu favor. El hecho de que vaya a contemplarte emba95

razada durante meses siendo él el padre de la criatura, sabiendo
de las consecuencias que ello puede acarrearle para su trabajo, su
familia y para el entorno de influencia en el que se mueve inclinarán la balanza de tu parte. Esa es la clave y tu verdadera meta.
No vaciles, una vez definido el camino tienes que ponerte a andar y completarlo hasta llegar a su fin. Desdecirte de tus propias
palabras de antes tendría un enorme coste emocional para ti.
—Sí, es cierto —contestó Isabel con una sonrisa de las que
asustan—. Lo que vaya a suceder depende de mí. No tengo miedo. Esta tarde he dado el primer paso y ahora, me resta finalizar con este buen plan. Salgo de aquí con nuevos bríos, puedo
asegurarlo. Solo una cuestión, Martina. ¿Es posible que posteriormente él tenga conciencia de que fue engañado o empujado
contra su voluntad a realizar el acto sexual?
—Para nada, joven. Una de las características de esta peculiar
sustancia es que hace pensar al implicado que es él el que libremente está tomando las decisiones oportunas, en otras palabras,
que es imposible que sospeche que está siendo manipulado.
—Otra dificultad que se me acaba de ocurrir, señora. ¿Y si
pese a todos estos preparativos no tengo la suerte de quedarme
embarazada?
—Si empiezas a albergar dudas en tu interior, lo pasarás mal.
No hay nada para mí más insultante que la falta de fe en los proyectos, en la obtención de las metas trazadas. Has de actuar con
plena convicción en los resultados a obtener. Para tu tranquilidad y sabiendo de tu edad, de tu buen estado de salud y de tu
regularidad menstrual, las posibilidades de no quedar preñadas
son mínimas. Y si se diera ese hipotético caso, me llamas y vienes
otra vez a mi consulta para estudiar otras alternativas. ¿Satisfecha?
—Sí, Martina. Ya veo que tiene salidas para todo.
—Pues claro que sí. Una buena profesional ha de poseer varias
opciones para resolver un problema concreto. Hija mía, entiendo tu ansiedad; después de todo, es la primera vez que acudes a
una persona como yo, pero llevo muchos años de trabajo a mis
espaldas y muy pocas cosas me cogen por sorpresa. Bien, antes
de pagarme, quiero que consideres un aspecto importante. ¿Te
gustaría tener más garantías acerca del éxito de tu proyecto?
—Por supuesto que sí, Martina. En estas circunstancias, para
mí tan complicadas, toda ayuda es bienvenida.
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—Muy bien, verás, le he preguntado a mi colaborador, a quien
ya conoces, je, je… Él me confirma que está disponible para apoyar tus planes.
—¿Sí? Pues qué bien —afirmó Isabel mirando para un lado
y otro como intentando reconocer a aquella extraña presencia.
—Correcto, aunque su ayuda te costará más. Su tiempo es
precioso y yo suelo hacerle varios encargos similares.
—Ya sé que para usted es fácil comunicarse con ese espíritu
llamado Edmond, pero yo no puedo verle ni saber si va a estar
presente cuando precise su asistencia.
—Muy sutil, querida, buena apreciación. Está bien, si te parece justo y en caso de que las cosas no funcionaran, cosa que
dudo mucho, la próxima consulta correría por mi cuenta, o sea,
no tendrías que abonar ni un céntimo. Te lo garantizo.
—Vale, confío en sus palabras. Y ahora, hagamos cuentas.
—Claro que sí. Sumando el apoyo inestimable de mi amigo
del otro lado, pienso cobrarte una cantidad que se halla dentro
de tus posibilidades económicas: 350 dólares americanos. Sin
embargo, como me has caído simpática desde el momento en
que atravesaste el umbral de mi puerta y como he captado en ti
vibraciones similares a las mías, te haré un descuento de amiga.
Quiero que sepas que mis honorarios se han visto incrementados tanto por la fecha de su realización en sábado como por la
urgencia que has demandado. Todo lo urgente es caro. No estoy
descubriendo nada nuevo. Venga, dame 300 dólares y estaremos
en paz.
—Bueno, al menos he venido preparada. No me sorprende su
precio porque ya se sabe que el que algo quiere, algo le cuesta.
En este asunto, el dinero resulta para mí una cuestión secundaria, lo que me obsesiona es que ese preparado sea eficaz, que
surta efecto. Si todo va bien, mi vida cambiará. Por eso le digo
que ha merecido la pena venir a un sitio tan alejado y escondido.
—Sí, querida, son las leyes del mercado. Lo que te he ofrecido
no es un remedio casero ni improvisado, consta de un método
preciso basado en innumerables observaciones, en experimentaciones anteriores realizadas con multitud de clientes que han
buscado lo mismo que tú. Por tanto, puedes irte tranquila en
cuanto a que te llevas el mejor tratamiento para alcanzar tu objetivo. Ya sabes cuál es mi teléfono por si fuera necesario.
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Las dos mujeres, aunque de muy diferente edad, se levantaron a la vez de sus sillas y se dirigieron con tranquilidad hacia la
puerta de salida.
—Por cierto —comentó Martina mientras apretaba ligeramente con su mano el brazo derecho de Isabel—, recuerda estar
receptiva a la influencia de Edmond durante todo el proceso.
—¿Y cómo se hace eso?
—Cuando vayas a ejecutar tu plan, deja volar tu imaginación,
llámale desde tu pensamiento, dile que acuda junto a ti, que te
envuelva con sus energías, prueba a escuchar la voz que llegue a
ti desde dentro y déjate guiar, aconsejar, sugerir… je, je, con eso
será más que suficiente para que él actúe en tu favor.
—Muy bien, pero ¿cómo sabré distinguir sus consejos de mis
propias elucubraciones?
—No puedes, mi amor. Eso es imposible, no estás preparada
para ello porque no eres médium. Mas insisto, déjate llevar por
su presencia como una barca que el mar meciera, sin oponer resistencia a los pérfidos mensajes provenientes del más allá… ja, ja,
ja… A veces hasta yo misma me río de mis geniales ocurrencias…
¿no te parece divertido?
—Supongo. Adiós, Martina, fue un placer conocerla. Si todo
va bien, igual un día me paso por aquí y le doy una gratificación.
—Ah, muy bien, amiga. Sería todo un detalle por tu parte.
Nosotros también necesitamos comer y vestirnos, como comprenderás. ¡Hasta luego y mucha suerte con tu hombre! ¡Que sea
solo para ti!
Segundos después, Isabel arrancó su coche y salió de aquel
tenebroso lugar, escenario de tantas sombras y hueco de la presencia de luz. Lo que ella ignoraba es que a su lado, viajaba en el
asiento del copiloto la inquietante silueta del malvado Edmond,
el cual, disfrutando de su papel como asesor del más allá, no hacía más que deslizar en el pensamiento de aquella mujer que había obrado con astucia en defensa de sus intereses, ante la complicada tarea que aún le quedaba por ejecutar. Con la ayuda y la
inspiración de tan siniestro personaje, mientras que Isabel volvía
hacia su apartamento conduciendo a poca velocidad, era como
si ella pretendiera saborear el influjo envolvente de la entidad,
recreándose en sus propios pensamientos sobre la conversación
mantenida con Martina y al tiempo, organizando nuevos planes
y definiendo un panorama para un futuro cercano, ese instante
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supremo en el que anulando la voluntad de mi padre lograría
vencer sus resistencias y adueñarse de un destino junto a él.
Qué fácil me resultaba contemplar los rincones de la mente
de Isabel. Era como un espejo limpio, en el que se proyectaban
diversas imágenes que sin interferencias, aparecían y desaparecían conteniendo la película de los hechos que en breve tiempo se iría a desarrollar. La representación de su apartamento,
la escena donde ambos compartían mesa, la entrega de él hacia
ella en todos los sentidos y posteriormente la visualización de
ideas en las que se observaba perfectamente la mansión de Las
Valkirias y la nueva familia formada por Antonio e Isabel, a la
que se añadían varios niños procedentes de la relación conyugal. Por último, las risas de ella, estruendosas, procedentes de
alguien que ha entregado la razón a sus pasiones más bajas, dibujando un rostro efervescente dominado por el frenesí y el orgullo, rozando la frontera del delirio maquiavélico, abandonada
a esa especie de satisfacción interna tan típica en quien alcanza
los objetivos previstos con independencia del medio empleado.

Transcurrieron varias jornadas. Los hechos continuaron su curso. Dos mujeres que no se conocían experimentaban grandes
dosis de angustia, aunque cada una por diferentes motivos y con
reacciones desiguales. En medio de ambas, se erguía la figura
común de un personaje como Antonio, mi padre, alguien que
también empezaba a configurar sus propios planes.
Con el paso de los días, mi madre comenzó a padecer una
carga de ansiedad cada vez mayor. Se trataba de una fatal fragilidad que se apoderaba por entero de sus adentros y que podía
notar desde sus pies hasta la cabeza. Desesperada en su particular aislamiento y quebradiza de ánimos, optó por realizar un
movimiento que la hiciera sentirse algo más protegida ante la
percepción del fuerte temporal que se le venía encima. Con más
dudas que certezas pero dominada por la inseguridad más terrible, una tarde y tras regresar a casa después de su trabajo, extrajo
el teléfono de su bolso, efectuó varias respiraciones profundas y
por fin, se decidió a marcar el número de Antonio. Aquel desesperante mensaje «este celular no se halla disponible» que irrita a
tantas personas cuando pretenden comunicarse con un destina-
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tario se dejó oír en el auricular de Laura, lo que la dejó frustrada
y con sensación de ridículo.
Como dos líneas que discurrieran casi paralelas pero que estuvieran condenadas tarde o temprano a cruzarse, Isabel, a su
vez, efectuó en su cabeza las cuentas necesarias. Por sus cálculos,
restaba ya muy poco para poner en práctica su taimado plan.
Dada la cargada agenda de trabajo que tanto mi padre como ella
tenían, solo vio la posibilidad de llevar a cabo su acción durante
el siguiente fin de semana. Todo estaba planeado hasta el último
detalle en sus pensamientos, tal y como correspondía a un carácter tan obsesivo como el de esa mujer. A ello contribuía, cómo
no, el influjo perverso de Edmond que conforme a lo acordado
con Martina, con frecuencia se aproximaba a la figura de la joven para que no decayera en su ánimo de conquista de Antonio.
De esta forma, la ofuscación de Isabel no perdía fuerza sino que
todo lo contrario, ganaba en intensidad a medida que se acercaba la fecha de realización de sus propósitos.
Tras haber marcado más de cien veces el número de teléfono
de Antonio sin recibir respuesta, crispada y preguntándose una y
mil veces por qué no podía contactar con su antiguo novio, Laura tomó una decisión radical: iría a buscar a aquel hombre con el
que había desarrollado una relación de noviazgo de siete años a
su propio hogar. Ella quiso arriesgar y estaba incluso dispuesta a
tragarse su orgullo con tal de hacerle recapacitar, para que aceptara la realidad de que iba a ser padre de una criatura y para que
de alguna manera volviera junto a ella tras aquella horrible conversación mantenida días atrás. Por pura adaptación, soñaba con
los mejores escenarios de su relación pasada con él mientras que
ignoraba todos aquellos momentos llenos de conflictos. Necesitaba que Antonio le aportara la seguridad de la que ella no disponía al enfrentarse a la circunstancia de su próxima maternidad,
aspiraba en sus anhelos a que su embarazo no se desarrollara en
soledad sino con la compañía del padre del futuro crío.
De este modo, se subió al coche, tragó saliva y se armó de
valor, dispuesta a conducir con su vehículo hasta el apartamento
de Antonio, no muy lejano de donde ella vivía. Atenazada por los
nervios pero a la vez ilusionada por ver el rostro de su antigua
pareja, a los pocos minutos alcanzó su destino.
—Buenas tardes, señorita Costa. ¡Cuánto tiempo sin verla por
aquí! —exclamó el portero de aquel imponente edificio—. ¿Acaso viene a visitar al señor Scharfaussen?
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—Cierto, quería hablar con él —respondió mi madre con una
ligera y forzada sonrisa—. ¿Sabe usted si se encuentra en casa?
—Pues mire, no podría asegurarlo con total certeza, pero
ahora que lo pregunta, hace días que no me cruzo con él. Mucho
me temo que no esté en su apartamento. Por lo que imagino,
aunque ignoro los motivos, intuyo que ha ido a pasar unos días
a casa de sus padres, usted ya me entiende, allí en las afueras de
la metrópolis.
—Ah, pues no lo sabía, no me ha comentado nada —agregó
Laura intentando ser lo más natural posible—. De todas formas
¿le importaría subir conmigo y comprobarlo? No quisiera marcharme de aquí sin estar segura…
—Por supuesto, doña Laura. Si le parece bien, haremos una
cosa. Y esto lo hago porque sé que usted es una persona de la
máxima confianza. Yo tengo las llaves de su apartamento. Primero llamaremos, y si no hay respuesta, entraremos en la casa.
Lo más importante es confirmar la ausencia o no del señor. La
noto un tanto preocupada, así que yo me sentiré mejor si usted
despeja sus dudas. Entonces ¿estamos de acuerdo?
—Desde luego, Felipe, es muy amable de su parte y en efecto,
de este modo, yo me quedaré mucho más tranquila.
Tras realizar las oportunas indagaciones, la vivienda se encontraba limpia y ordenada. No había ninguna señal extraña,
ninguna muestra de que algo anormal hubiera sucedido.
—Verá, señorita, si no recuerdo mal, hace ya unos días que no
veo a don Antonio. En mi opinión y si me lo permite, quizá él
esté de viaje o tal vez se halle en Las Valkirias con su familia. Discúlpeme por meterme donde no me llaman, pero supongo que
usted ya habrá intentado contactar con él por teléfono. Como
trabajador de este inmueble, no quisiera alarmarme gratuitamente, usted ya me entiende.
—Claro que le he llamado, Felipe. Si no, no estaría aquí ¿verdad?
—En efecto, señorita, debe perdonarme por mi curiosidad.
Ya sabe que por nuestra labor, a nosotros nos gusta saber de los
movimientos de entrada y salida de los inquilinos en este lujoso
edificio. Eso sí, no es por cotillear, sino tan solo por seguridad
¿me explico?
—Sí, le comprendo a la perfección.
—No sé, la verdad es que me resulta raro pero tal vez el señor
se haya visto obligado a cambiar de número de teléfono pero en
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ese caso, y por el vínculo que les une, me resultaría extraño que
no se lo hubiera comentado. En fin, me callo y ya no digo más. Si
le parece oportuna mi sugerencia, creo que sería una magnífica
idea acercarse a su hacienda y preguntar por él. Es seguro que allí
conocerán toda la información.
—Sí, todo lo que ha dicho tiene mucho sentido común. Felipe, gracias por su ayuda y por sus valiosos consejos. ¿Sabe? Sería
usted un buen detective, se lo garantizo.
—Muchas gracias por su cumplido, doña Laura. Quedo a su
disposición.
—De nada, ya me encargo yo de aclarar este asunto. Hasta
pronto.
Una vez que mi madre se acomodó en su coche y antes de
arrancar, las dudas alcanzaron de nuevo su mente.
—Dios mío —se dijo ella a sí misma—. ¿Y si le hubiera ocurrido algo y me lo hubiera ocultado tras nuestra última conversación? Pero… en ese caso… me hubiera enterado por otras vías…
Antonio no es precisamente un desconocido en esta ciudad,
yo tampoco, o sea, que alguien me habría hecho llegar alguna
noticia al respecto. Pero… por otro lado… acercarme a la mansión… contemplar la entrada de aquel sitio… sus jardines… el camino que conduce hasta allí… los recuerdos que me traen… no
sé si deseo enfrentarme a ello… mas me siento tan confusa, tan
desesperanzada… Es mi última oportunidad de arreglar todo
esto… he de encontrarle un padre a mi criatura… por nada quisiera que este crío se viera huérfano, que creciera sin la figura de
su progenitor… no deseo ni imaginarlo… qué triste resultaría…
ay, mi futuro Roberto, porque intuyo que ese será tu nombre,
perdóname, mi amor, pero es que no sé si podría resistir la carga
de criarte a solas… Ah, tengo que hacer un esfuerzo especial y
conducir hasta allí, aunque no me apetezca, aunque se me revuelvan las tripas… aquel contraste, esa familia que parece no
caminar sino levitar por encima del suelo… Señor, excúsame por
mis malos pensamientos, por traer a mi memoria aquel entorno
cerrado, casi asfixiante, donde las formas parecen importar más
que el fondo.
Cómo lloraba yo al contemplar aquel monólogo, aquella
escena en la que mi madre conversaba a solas consigo misma,
aquel mar de dudas tan peligroso, esa fragilidad que en cualquier
momento podía afectarme, debido a la actitud de esa persona
que me portaba en sus entrañas, desgarrada como si un afilado
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e hiriente puñal la estuviera rompiendo en mil pedazos desde
dentro hacia afuera, esa angustia a flor de piel, esa amargura tan
acusada, como si Laura se percibiera impotente en todos los
frentes, como si estuviera renunciando de antemano a luchar
por la criatura a la que más debía cuidar…
Reflexionando al visionar ese drama acaecido en el interior
de Laura, me preguntaba sobre cómo cambia la apreciación de
cualquier suceso cuando lo contemplas desde la distancia, cuando comprendes todas y cada una de las circunstancias en juego,
cuando te introduces en la psicología de los personajes implicados, en resumen, cuando juzgas tantos factores que en su momento permanecían en la penumbra pero que ahora interpretas
desde una perspectiva más luminosa.
El sonido del contacto se activó y el vehículo emprendió su
camino. La decisión ya estaba tomada y mi madre se acercaría a
Las Valkirias para hablar directamente con mi padre. Definitivamente, el deseo de aproximarse de nuevo a Antonio pesaba más
que cualquier otro aspecto de un convulso pasado.
Tras pasar un rato, un auto se detuvo frente a la bellísima entrada de Las Valkirias, compuesta por una verja enorme de hierro de color negro adecentada con numerosos macetones llenos
de flores multicolor a cada lado y que daba acceso a la carretera
que llegaba hasta la impresionante mansión. En unos segundos,
las enormes puertas se abrieron como invitando a Laura para
que penetrara hasta donde se hallaba el edificio principal. Sin
embargo, mi madre no descendió del vehículo sino que efectuando una ligera maniobra, aparcó el turismo justo a unos
metros de aquel enrejado de modo que no se convirtiera en un
estorbo para la salida o entrada de otros coches. De este modo,
quería dar a entender a la persona que controlaba la cámara de
televisión de aquel lugar que su intención no era la de atravesar
aquel umbral.
No transcurrió ni siquiera un minuto cuando una potente voz
se dejó oír a través del interfono más próximo…
—Buenas tardes. ¿Qué desea la señora?
—Buenas tardes, soy Laura Costa, ¿sería tan amable de decirle
al señor Antonio Scharfaussen que le estoy esperando? Ah, por
cierto, muchas gracias por abrir pero no deseo entrar sino que
voy a permanecer aquí hasta que él se acerque. No se demore,
por favor.
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Después de unos minutos sin que nada ocurriera, mi madre
empezó a impacientarse. No sabía qué hacer con exactitud mas
su rostro reflejaba a las claras lo incómoda que se sentía mientras aguardaba la salida de mi padre. Como yo podía imaginar,
se encontraba en medio de una encrucijada; para ella resultaba
vital hablar de nuevo con Antonio para tratar de reconducir la
situación en un intento desesperado por reconciliarse con su antiguo novio y especialmente, para que yo no naciera como una
criatura carente de la figura de su papá.
«Me estoy jugando mucho viniendo hasta aquí» se repetía una
y otra vez en su cabeza a modo de recordatorio para no perder
los nervios ante lo tenso de aquella coyuntura.
Tanto su propio futuro como el de su hijo pendían de una
decisión. De aquel encuentro, de la posibilidad de tener una conversación con el joven Scharfaussen podría surgir un proyecto
ilusionante y prometedor o por el contrario, derivar todo en una
catástrofe de grandes dimensiones. Laura, mesándose sus cabellos, no lograba entender por qué motivo aquel hombre con el
que pretendía aclarar muchos aspectos tardaba tanto en aparecer a las afueras de la mansión. ¿Y si de verdad hubiera emprendido un largo viaje sin avisarle? Un océano de dudas invadía su
cada vez más atribulada mente mientras multitud de hipótesis
de todo tipo se aproximaban con más y más velocidad a su pensamiento.
Al poco, un hombre de unos treinta años llegó caminando
con cierta rapidez hasta la verja con la intención de comunicarse
con mi madre.
—¿Doña Laura Costa? —preguntó aquel empleado de la hacienda.
—Sí, soy yo. Oiga, por favor, ¿puede indicarme por qué el señor Scharfaussen no ha salido hasta aquí y le envía a usted? Me
siento muy molesta, como comprenderá…
—Perdóneme, señorita, venía a informarle sobre esa cuestión. Como usted indicó que no pretendía entrar, por eso he salido hasta alcanzar su coche. Mi nombre es Bruno y soy uno de
los trabajadores del patrón, de don Fernando. Me ha comentado
que le dijera que don Antonio no se encuentra en la casa, sino
que está de viaje.
—¿Cómo dice? ¿No se halla en la mansión? —interrogó mi
madre con el rostro crispado.
—Sí, eso es.
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—¿Y le ha enviado su padre a comunicármelo?
—Sí, señorita. Así es.
—No entiendo nada de nada, Bruno. Si yo le he llamado muchas veces a su teléfono y no me contesta… Disculpe mi irritación
pero es que haberme desplazado hasta aquí para escuchar esa
respuesta… me siento tan decepcionada…
—Lo siento, señorita Laura, pero no puedo decirle más porque ese asunto no es de mi incumbencia. Me pongo en su lugar;
ya quisiera yo darle otro tipo de novedades. En cualquier caso, lo
cierto es que el señor no se halla en la mansión.
—Tan solo dígame una cosa. ¿Tiene usted alguna idea de
cuándo él puede regresar? ¿Sabe si el señor lleva muchos días
fuera o cuándo tiene intención de volver?
—Debo decirle que carezco de datos al respecto. Desconozco
la agenda del señor o las causas de su ausencia.
—Pues acabo de llegar de su apartamento, en el centro de la
metrópolis, y tampoco está allí. Curiosamente, el portero del
edificio también desconoce su destino. Esto no deja de ser extraño ¿me comprende? ¿Puede aportarme algún dato sobre el señor
Scharfaussen que no me haga sospechar que ha desaparecido
del mapa?
—Lo siento en el alma, señorita Costa. Créame que no puedo
ayudarle. No obstante, todo apunta a que don Antonio se encuentra de viaje desde hace unas jornadas, supongo que por motivos de trabajo. Insisto, no puedo decirle más porque no poseo
información de su calendario ni de sus proyectos.
Mientras que mi madre efectuaba rápidos movimientos con
sus brazos, alzándolos y bajándolos, como queriendo buscar una
explicación a aquel enigma, se hizo a la idea de marcharse de allí
sin respuestas y abatida por la falta de datos fiables sobre el paradero de Antonio. De repente, la angustia pareció introducirse en
su cuerpo, por lo que se apoyó sobre la estructura metálica del
vehículo a fin de ayudarse y mantenerse en pie. Como si perdiera la fuerza en sus piernas empezó a mostrar señales inequívocas
de sentirse débil y mareada…
—Señorita ¿le ocurre algo? ¿Se siente mal? —preguntó Bruno
con rapidez.
—Uf, creo que me estoy desvaneciendo, como si estuviera
aturdida… Debe ser la tensión acumulada, la ansiedad, tengo tantas cosas en la cabeza… Ay, Bruno, por favor, no me gustaría dejar
el coche aquí en estas circunstancias. Le pido humildemente un
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favor. Lléveme a casa y luego le pagaré un taxi para que pueda
regresar a su trabajo sin novedad. Se lo pido por caridad.
—Sí, cómo no, ahora mismo, no hace falta que lo suplique
—expresó con convicción aquel hombre joven—. Voy a informar
por el transmisor al encargado de seguridad y ahora mismo salimos para su hogar. Descuide, serán unos segundos.
—No sabe cómo se lo agradezco.
—Jefe —manifestó a través del aparato Bruno—, la señorita
Costa se encuentra indispuesta y no se halla en condiciones de
conducir. Si me da su permiso, la llevo a la ciudad, hasta su domicilio, y luego regreso en taxi.
—Ok, Bruno —se escuchó desde el otro lado de la línea—.
Ayúdale y no tardes mucho en regresar. Hay trabajo pendiente.
—A la orden, jefe. En un rato estoy por aquí.
El empleado de la mansión de Las Valkirias se subió en el
asiento del conductor, no sin antes haber abierto gentilmente la
puerta del copiloto a mi madre para que esta pudiera acomodarse con facilidad. En unos segundos, el coche de Laura inició las
maniobras para tomar el camino de vuelta hacia la metrópolis.
—Oiga —deshizo el silencio mi madre—, perdóneme por las
molestias que le estoy causando pero es que de verdad, siento
náuseas y me noto como un poco atontada. Supongo que en
cuanto me tumbe un poco en la cama me sentiré más tranquila
y se me pasará. No es nada grave, solo la presión de los acontecimientos. No sé si me está entendiendo pero en cualquier caso, le
debo un gran favor, amigo.
—Señorita, si de verdad se halla indispuesta, la puedo acercar
a urgencias, al hospital que se halle más cercano. En estos asuntos conviene ser precavidos.
—Ah, no, no se preocupe, Bruno. Se trata tan solo de una indisposición pasajera. No creo que sea nada grave. Verá, es que
llevo un día de lo más ajetreado y a veces, las consecuencias se
dejan apreciar en el cuerpo.
—Mire, doña Laura, discúlpeme que la moleste en estos instantes, pero quisiera decirle que en mi casa la escuchamos todos
los días. Tanto mi familia como yo somos sus fans. Nos tiene
usted atrapados con su forma de comunicarse y por su elevada
conciencia social. Yo, personalmente, la admiro por su estilo, por
la forma que tiene de hablar, dulce y contundente a la vez, por
cómo se dirige al público y por esa lucha constante que mantie-
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ne por las causas más imposibles. Su compromiso con la justicia
universal está fuera de toda duda.
—Ah, muchas gracias por sus ánimos, aunque creo que este
no es el mejor momento para corresponder a sus halagos. Ha de
disculparme.
—Entiendo, solo pretendía mostrarle mi respeto y mi admiración. Es usted una persona tan solidaria, tan capaz, tan preparada… es como una heroína para el pueblo, para todas esas personas que a cada jornada la escuchan, es la portavoz de aquellos
cuya voz queda muda por el silencio de los poderosos.
—De nuevo aprecio sus palabras —agregó mi madre con gesto agradable—. No me vienen mal en esta coyuntura.
—Mire, señorita Costa, no puedo cargar más con mi culpa. Ha
de escucharme o me sentiré terriblemente mal.
—¿Qué es lo que está diciendo, buen hombre?
—Es muy sencillo. Hay cosas que uno debe revelar porque la
conciencia te lo pide desde dentro o en caso contrario, los ácidos
podrían corroer mis entrañas.
—Confieso que me siento perdida, pero me gustaría que se
expresara con absoluta libertad, Bruno. A veces, una tiene la impresión de que no puede dejar de ser periodista ni siquiera en
estas circunstancias.
—Mire, doña Laura. ¿Recuerda usted el tremendo conflicto
de aquella empresa papelera que tanto salía en los medios de
comunicación durante los últimos meses?
—Pues claro, cómo no —contestó mi madre como si de pronto recuperara el aliento—. Estuve implicada en ese asunto con
toda mi voluntad. Jamás podría olvidar aquellas semanas de lucha y de denuncias.
—Yo siempre le estaré agradecido por mi hermano pequeño.
Como ya sabrá, esa empresa en la que él trabajaba, iba a ser vendida por sus dueños a una multinacional.
—Sí, desde luego, Bruno, creo que ya sé por dónde va.
—Todo el mundo conocía los terribles planes de los nuevos
mandamases, es decir, despedir a la mitad de la plantilla para
convertir a la nueva fábrica en un negocio mucho más rentable.
Como se suele decir, primar el negocio sobre la condición laboral de los asalariados, atender exclusivamente a las ganancias y
no al porvenir de los trabajadores. Creo que la audiencia de su
programa fue consciente de que usted, al tomar partido por los
empleados, tuvo mucho que ver en que al final, esa venta no se
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produjera y las personas asalariadas pudieran conservar por fin
sus empleos, al tiempo que aseguraban unos ingresos regulares
para sus familias. Fue su voz la que provocó que la opinión pública tomara partido, la que impidió con sus proclamas que esa
operación aberrante desde un punto de vista social y humano
se llevara a efecto. Por ese motivo y por afectar a alguien tan
querido como mi propio hermano, es por lo que yo le juré lealtad como oyente y fidelidad como ser humano. Usted, desde su
micrófono, cumple con una labor esencial. Tiene un poder invisible pero real, que nunca le vi utilizar para causas que no fueran
justas.
—Señor, me está elevando a los altares, pero creo que solo se
trata de un trabajo más, aunque realizado con mucho entusiasmo.
—Bueno, tan solo quería reconocer su excepcional labor.
Como le decía y porque siempre le guardaré afecto, he de comunicarle algo importante para usted, pero debe hacerme antes
una promesa.
—¿Promesa? Pero ¿acaso está tratando de negociar conmigo,
Bruno?
—Señorita, le digo esto porque una vez que le revele ciertos
datos, mi trabajo puede peligrar, no sé si me explico.
—Hasta ahora no capto por dónde va, aunque debe tratarse
de algo importante si de verdad puede perder su empleo. En
cualquier caso, ya le anticipo que estoy acostumbrada a respetar a mis fuentes de información. Si así no lo hiciera, ¿qué credibilidad tendría la que le habla? Además, nadie más querría
aportarme información si yo traicionara ese compromiso. ¿Lo
comprende?
—Ahora, sí. Perfectamente. Ha quedado clara su postura.
—Entonces, adelante caballero. Tengo verdadero interés en
conocer de sus noticias, esas que dice que son tan importantes.
—Doña Laura, siento de veras lo que le voy a contar pero
mi conciencia me impediría ocultarlo, sobre todo por lo buena
persona que es usted. Agárrese bien a su sillón y prepárese para
escuchar algo que pienso le afecta directamente. He tenido que
mentirle con respecto a lo que le dije antes.
—¿Cómo? ¿Mentirme? ¿En qué exactamente?
—Créame que lo lamento, pero me debo a mi trabajo y desde
luego debo estar a las órdenes de mis patrones. ¿Me comprende?
—Pues no. ¿Podría ser más concreto, Bruno?
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—Lo que le voy a comentar debe permanecer en la intimidad,
es decir, entre nosotros. Si alguien supiera de esto, yo estaría inmediatamente en la calle y pasaría a engrosar la lista de parados
de la ciudad.
—Por favor, Bruno. ¿Quiere soltar ya de una vez la noticia, sea
la que sea? Me está poniendo cada vez más nerviosa…
—Sí, discúlpeme. Verá, ha sido el mismo don Antonio el que
me ha dicho hace unos minutos que le comunicara a usted que
se encontraba de viaje, no su padre. Como ya habrá percibido,
no podía guardar más ese secreto en mi interior, aunque supongo que esa novedad la va a poner en una situación incómoda.
No conozco los entresijos de su relación con el señor pero el
propio sentido común me indica que aquí está ocurriendo algo
extraño…
—¿Qué me está usted diciendo, Bruno?
—Lo que oye, doña Laura. Se lo aseguro con la mano en el
corazón. ¿Para qué iba yo a mentirle con el aprecio que le tengo? Creo que ha resultado providencial el hecho de que usted se
sintiera indispuesta. Nadie podía imaginar que yo la iba a traer
de vuelta a su casa, pero analicé rápidamente las cosas y en segundos llegué a la conclusión de que usted no se merecía vivir
en medio de una gran mentira. ¡Uf, ya pasó, Dios mío! Al menos
ahora me siento como liberado, aunque para usted constituya
un duro golpe, pues a nadie le agrada saber que una persona tan
cercana le está faltando a la verdad…
En esos momentos, mi madre agachó la cabeza y se llevó
sus manos a sus ojos pasando luego a deslizar sus dedos por las
mejillas hasta terminar en su boca. Resultaron unos segundos
interminables. Tras erguir su rostro, como queriendo asimilar
el significado de lo que había oído, se giró a su izquierda hasta
quedar su mirada justo en perpendicular al rostro del chófer.
—Un momento, Bruno, pare usted cuando pueda en el arcén.
Necesito escuchar de nuevo lo que ha dicho mirándole directamente a los ojos, se lo ruego.
—Por favor, señorita Costa, no me haga sentir mal. Le he revelado absolutamente la certeza de lo que he visto y oído. Desconozco los motivos, pero le aseguro que desde hace unos días el
señor volvió a la mansión porque al parecer se tomó unas jornadas de descanso. Por el tiempo que llevo en Las Valkirias y dadas
las fechas en las que nos encontramos, no es frecuente que don
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Antonio se tome vacaciones durante este período, pero así ha
sucedido. Esa es la situación.
—Pero, pero… eso significa… que él me ha mentido deliberadamente, a sabiendas de la terrible desazón que podía causarme
el que yo me enterara de ese dato… aunque, claro, Antonio jamás
pensaría que esa noticia iba a llegar a mis oídos…
—Desde luego, señorita —añadió Bruno—, porque el patrón
nunca imaginaría que yo le iba a contar esta historia. El señor me
insistió en que esa información era absolutamente confidencial,
pero ya ve, mi admiración y mi aprecio por usted ha podido más
que la voluntad de mantener una mentira. Mire, desconozco el
entramado de su relación afectiva y es una cuestión que tampoco me incumbe. Lo único que sé es que ustedes salen juntos
desde hace una serie de años, pero nada más. Créame, si algo
malo ocurrió en ese vínculo que mantienen, yo sería el primero
en lamentarlo.
—Dios mío —exclamó mi madre con su vista fijada en el salpicadero del coche—, apenas puedo aceptar lo que he oído, es
como si estuviera experimentando una alucinación y me negara
a validar la realidad. Ese desgraciado estaba jugando conmigo…
De no haber sido por su testimonio, Bruno, y por la coyuntura
de haberme sentido indispuesta, esa noticia jamás habría llegado
hasta mí. Con sinceridad, no sabría qué es peor, si haberme ido
de Las Valkirias con la incertidumbre de no saber su paradero o
si haberme ido de allí con este dato tan brutal por inesperado. Es
como si Antonio se hubiera refugiado en casa de sus padres, a su
edad… Esto es patético, lo último que podía escuchar y aunque
me rasgue el alma al menos ahora ya sé a lo que atenerme… Uf,
le pido perdón, no sé ni por qué le estoy contando todas estas
cosas… mi indignación y las ganas de desahogarme me están jugando una mala pasada…
—Ya le digo que no sé lo que últimamente le está sucediendo
a don Antonio. Si le sirve de algo, doña Laura, por lo que yo
he observado, es cierto que en estos días le noto como distante,
más introvertido, como sumergido en sus propias divagaciones,
pero claro… yo tampoco soy un experto en la conducta humana,
aunque tendría que ser estúpido como para no saber que algo
extraño le ocurre. En fin, supongo que se trata de los avatares de
la vida. Es curioso, pero desde que trabajo en la mansión me he
dado cuenta de que el dinero, la influencia y el poder que esa familia ostenta no son salvoconductos para que la felicidad camine
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a su lado y desde luego, no les libra de las complicaciones a las
que toda criatura se halla expuesta… ¿No concuerda usted con mi
razonamiento, señorita Costa?
—Sí, entiendo por dónde va pero en estos momentos mi cabeza no está para discusiones filosóficas. Por favor, vuelva a circular. Mire, aunque usted me vea así, agitada, preocupada, ansiosa,
me ha sido de gran ayuda por su declaración sincera. Hay veces
en la vida en la que esta te da un bofetón para que despiertes y
sepas los detalles cruciales del asunto que tienes entre manos.
Es bueno que suceda así, para evitar caer en el autoengaño y en
la compasión estúpida con una misma. ¡Qué gran tormenta se
desató, pero qué despejado quedará luego el cielo!
—¡Doña Laura, por favor! Yo la tengo a usted en un pedestal
como modelo de coherencia, de persona juiciosa y equilibrada.
Sea lo que tenga pensado hacer, le ruego que no caiga en las actitudes extremas. Después, pasado un tiempo, nos arrepentimos.
Las decisiones en caliente suelen conducirnos a errores graves.
Téngalo en cuenta. Y desde luego, me entristece enormemente
saber que a pesar de su valentía, de su buen corazón y de su capacidad de lucha, usted también está expuesta a los reveses del
destino.
—Claro que sí, amigo Bruno. Son las contradicciones de la
radio, un medio de comunicación donde solo se oye el sonido de
una voz, el contenido de unas palabras y que a veces disimulan lo
que una esconde en su interior más profundo. El público, a menudo, solo contempla fachadas, imágenes, símbolos idealizados
de sus personajes favoritos, pero como usted acaba de exponer,
todos sin discusión, estamos sometidos a la dictadura del sufrimiento y a sobrevivir en el día a día. Ya sabe, cuando me vuelva
a escuchar por las ondas o bien a otros compañeros, reflexione
sobre este tema. Seguro que le dará otra perspectiva de los que
trabajamos en ese medio.
—Uf, de veras, me siento avergonzado por haberle servido de
vehículo para que se vaya contrariada a su casa, pero mi deber
moral era contarle la verdad sobre lo que sabía y más tratándose
de alguien como usted…
—No, de ninguna manera se sienta mal. No sabe lo que le
agradezco su colaboración y ya le digo, toda esta conversación
no saldrá de aquí. Se lo garantizo. Ah, por fin estamos llegando,
puede aparcar en el garaje subterráneo… ya le indico la plaza…
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Aquel empleado de la casa Scharfaussen, sin duda un ser de
buenas intenciones, siguió a mi madre hasta la entrada a su apartamento. Se ofreció a acompañarla hasta la misma puerta hasta
que extendiéndole su gran mano y con sus ojos vidriosos, se despidió de ella con emoción. Después retornó a su lugar de trabajo,
no sin pensar mucho en la trascendencia de aquel encuentro tan
especial con su admirada periodista.
Laura se preparó una infusión relajante, se cambió de ropa y
se tumbó sobre el lecho. Sus elucubraciones acerca de qué hacer
ante la rápida sucesión de acontecimientos la perseguirían durante el resto de la jornada. Con todo lo vivido recientemente,
una nueva y decisiva etapa se abría ante sus ojos, mientras mi
espíritu trataba de acoplarse en su tibio aunque alterado hogar.

Al acercarse el siguiente sábado y de acuerdo al diseño organizado entre Martina y Edmond, se dieron las condiciones idóneas
para ejecutar el plan que debería ser realizado por Isabel. De este
modo y conocedor de la importante fecha, el espíritu de Edmond se dirigió hacia Las Valkirias. Durante un buen rato, justo
después de despertarse en su cama y cuando notó más receptivo
a Antonio, comenzó a deslizarle en sus oídos la idea de que la
única salida que tenía para desahogarse de la pesada carga que
le suponía el embarazo de mi madre era la de citarse con Isabel
y hablar con ella del asunto. Al mismo tiempo le sugirió repetidamente que Isabel era una mujer sincera, alguien en quien
apoyarse y en quien confiar. De este modo, el joven ejecutivo
también hallaría una buena oportunidad para liberarse de la
opresiva atmósfera que había vivido en la mansión desde hacía
ya unos días.
Continuando con su astuto proyecto, Isabel llamó a mi padre
el viernes por la tarde, lo que Antonio consideró una feliz coincidencia, pues encajaba perfectamente con los pensamientos que
Edmond le había sugerido de forma persistente hacía tan solo
unas horas. Cuando aquel escuchó la voz de su prima al otro lado
del auricular, se sintió extrañamente contento. El trabajo más
dificultoso, es decir, el de extraer a Antonio del refugio en el que
se había convertido el palacete de los Scharfaussen ya estaba casi
completado.
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—Pero Antonio —expuso Isabel con tono de sorpresa—, ¿qué
es esto de tener que molestar a don Fernando para dar contigo?
Te llamé al trabajo esta mañana y ya me comunicaron que te
habías tomado unas vacaciones sin precisar la fecha de regreso.
¡Pero si tú nunca te has ausentado de tus labores en esta época
del año…! Luego, comprobé que tenías tu teléfono apagado. He
tenido que molestar a tu padre para dar contigo. ¿Piensas que me
lo voy a tragar así como así? Aquí está ocurriendo algo extraño.
¿Sabes? Estoy preocupada por ti. Veamos, ¿cuántos días llevas cobijado en Las Valkirias? Venga, no trates de ocultarme información porque el viejo me lo ha contado todo.
—¿Contarte? —expresó Antonio con alarma—. ¿El qué, exactamente? Porque cada uno ve los asuntos desde su propia óptica.
Además, él no sabe nada de mis interioridades. Ya soy un poco
mayor como para andar relatando secretos a mi familia.
—Bueno, quédate tranquilo, hombre, que tan solo me dijo
que últimamente te notaba como un poco apagado y que le resultaba raro que hubieras cogido unos días libres en este mes. El
viejo piensa que puedes tener algún problema con alguien de tu
entorno y me insistió en una cosa muy importante.
—¿Qué cosa si se puede saber?
—Ya sabes que él me adora, que soy su niña preferida. Por
eso, me invitó a ayudarte porque según su criterio, soy la persona más preparada por la confianza que tengo contigo y porque
nos conocemos desde que éramos niños. Él vio claro que si te
desahogabas conmigo, quizá eso que te preocupa podría reconducirse.
—Ah ¿sí? No me digas ahora que tienes también conocimientos de psicología. Pero, un momento ¿no será esta otra de tus
tretas para asaltarme con tus muestras de cariño?
—¡Vaya por Dios! No seas tan descortés ni tan paranoico, Antonio. Encima de que me estoy interesando por ti… Pero no te
inquietes, cariño. Esta vez no quiero nada de ti, de lo que tú ya
sabes. He estado reflexionando con calma sobre lo nuestro y de
verdad, he llegado a la conclusión de que nuestra relación debe
transcurrir con más calma, sin tanto ajetreo emocional, si tú lo
ves bien, claro.
—Desde luego, Isabel. No sabes el peso que me quitas de encima. Tengo la espalda ancha pero en estos momentos no creo que
pudiera cargar sobre mis hombros más lastre. Me siento cansado
y triste… No sé, es algo difícil de explicar…
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—Veamos, querido primo. De tonta no tengo ni un pelo, ya
lo sabes. Esos agobios de los que me hablas… ¿no estarán relacionados con esa zorra de… perdón… con esa locutora que te está
arrastrando por el camino de la amargura?
—Hmmm… es complicado de exponer, más aún por teléfono.
Es un tema para hablarlo cara a cara.
—Ah, ya veo, muy bien. Al menos has sido claro. ¿Por qué no
dejas que cuide de ti durante unas horas? ¿Qué te parecería un
diálogo abierto entre dos seres que siempre se han admirado y
respetado? ¿Qué opinas?
—Pues justo estaba pensando en eso. Es más, aunque no te
lo creas, esta mañana al despertarme, se me vino tu imagen a la
cabeza y de repente comprendí que a lo mejor eras la persona
más adecuada en quien apoyarme en estos instantes. Curioso
¿verdad?
—Oye una cosa, Antonio, porque he tenido un momento de
total inspiración. Se me acaba de ocurrir una oferta para ti que
considerarás irrenunciable.
—Bien, te escucho con total atención.
—Piensa una cosa, tu querida Isabel, esa que siempre vela por
ti en las ocasiones buenas y en las malas, esa que nunca te abandona ni en el peor de los temporales, va a cocinar mañana para
ti, te va a hacer en su propio hogar algo que no olvidarás por su
exquisitez. Pero lo más importante es que la que te habla, te va
a escuchar todo el tiempo y te va a mostrar su apoyo sin fisuras.
¿Voy bien encaminada?
—Pero si tú nunca has sabido cocinar, ja, ja, ja… tus habilidades precisamente no van por ahí…
—Eh, eh, tranquilo, Antonio… —afirmó con parsimonia Isabel—. No vayas tan deprisa. Bien es cierto que no trabajo de chef
en un prestigioso restaurante pero cuando me pongo con una
labor la puedo ejecutar de forma inmejorable. ¿Acaso no me conoces o has olvidado mi carácter? Te aseguro que mañana voy a
esmerarme todo lo que pueda en mis labores culinarias. Voy a
prepararte algo con mucho cariño ¿vale? He dicho solo cariño,
no quiero que empieces a imaginar cosas raras como en otras
ocasiones, no vaya a ser que te agobies y que ni siquiera aparezcas por mi casa. De todas formas, todas esas cosas que habrás
de contarme exigirán serenidad, un ambiente silencioso, íntimo,
donde te pueda mirar a la cara sin distracciones innecesarias. Y
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eso, como ya te habrás dado cuenta, solo podría ser en mi hogar… ¿Qué te parece entonces mi idea?
—Sí, la verdad es que llevas toda la razón. Ahora mismo y
en las condiciones en las que me encuentro, no me apetece en
absoluto volver a mi apartamento. No me siento de humor para
ello y tampoco con mucho ánimo.
—Bien, te entiendo. Entonces, no le demos más vueltas a este
asunto. Si lo tienes a bien, te voy a facilitar las cosas. Al mediodía
me paso por la hacienda, te recojo y te regalo desde el alma la
humilde invitación de alguien que de verdad te aprecia desde
que era una cría…
—Vale, Isabel, te lo agradezco enormemente. Tengo la impresión de que por una vez, seré yo el que más hable de los dos y
no tú.
—¡Ay, Antonio, ha sido una muestra más de tu fino humor!
Pues entonces, hasta mañana.
Mientras tanto, Edmond, a instancias de su mentora, no había perdido el tiempo. En las jornadas previas al almuerzo que
se iba a celebrar entre Antonio e Isabel, había accedido en varias ocasiones hasta el domicilio de mi madre. ¿Con qué objeto?
Observar y observar. Sabiendo de quién se trataba y de los trabajos a los que se dedicaba la pérfida Martina, sus intenciones
no debían ser muy rectas. Así, sus incursiones en la vivienda de
Laura resultaban terribles por los efectos desmoralizadores que
dejaban sobre su energía. Parecía claramente que la alta suma de
dinero pagada hacía unas fechas por Isabel, iba a traer una serie
de consecuencias. Aquella adivinadora, con tal de conservar su
tremenda reputación, estaba dispuesta a explotar al máximo la
colaboración que le llegaba por parte de aquel siniestro espíritu
llamado Edmond. Al comprobar como este, con sus mensajes
negativos, pesimistas y retorcidos, iba quebrando poco a poco
las fuerzas de la afamada periodista, me di cuenta perfectamente
de la abyecta moral que formaba parte de aquella pareja compuesta por ambos socios, una en el plano físico y el otro, sirviéndole a su antojo desde el plano inmaterial. Por desgracia,
la persona que hubiera debido darme a luz, no opuso mucha
resistencia frente a estos programados ataques. Esa fue su perdición, porque no existe embestida alguna, provenga de donde
provenga, que no pueda ser rechazada desde una férrea voluntad de superación. Su abandono, el repliegue sobre sí misma y
el absoluto convencimiento de que no podría enfrentarse sola a
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aquella difícil circunstancia de la maternidad, hicieron el resto
para que la influencia de Edmond fuera creciendo mientras la
de mi madre menguaba.
Laura fue a peor de manera apresurada y hasta en la emisora
comenzaron a preocuparse. En un gesto inconsciente, pero muy
acorde a la coyuntura en la que se veía envuelta conforme pasaban los días, mi madre empezó a perder la voz. Por este motivo,
se vio incapacitada para trabajar en la radio, por lo que se vio
obligada a pedir una baja por enfermedad hasta recuperarse por
completo de su afección. A pesar del elevado coste que ese hecho
podía tener en forma de publicidad, de propaganda o de audiencia para su programa, no tuvo más remedio que ausentarse del
estudio. En verdad, no existía nadie como ella igual de capacitado para sustituirla en el micrófono pero al tratarse de una adversidad de la salud y tener una duración temporal limitada, todos
suspiraron porque los males de mi madre cesaran cuanto antes.
Está claro que existen enfermedades físicas que pueden extenderse por diversas zonas del cuerpo, como un invasor va
tomando poco a poco áreas pertenecientes a su enemigo. Pero
también existen los males del alma, propiciados por ese conjunto de pensamientos enfermizos, catastróficos y nocivos, que una
vez que penetran en la mente de alguien, pueden hacerle caer
desde la más alta torre o más sencillo aún, pueden arrastrarle a
infligirse el peor de los castigos.
Y así, aquella sombra intrigante proveniente de la oscuridad,
disfrutando con su trabajo de psicólogo de las tinieblas, fue royéndole el ánimo a Laura hasta que la convirtió en un ser tan
frágil que hasta una brizna de brisa hubiera podido romperla en
mil pedazos.

Poco después del mediodía, un vehículo potente y con ese sonido tan característico de los «pura sangre» del motor, abandonó
Las Valkirias. Sus ocupantes no eran otros que Isabel y Antonio.
—Oye, prima, preferiría no mostrarme en exceso —comentó
en tono serio mi padre—. Si me encuentro a alguien por la calle,
tendré que dar algún tipo de explicación y la verdad es que no
me apetece para nada. Ya sabes, el mundo de los negocios precisa hallar motivos para todo, incluso para salir a dar una vuelta, y
ahora mismo no desearía enfrentarme a esa tesitura.
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—¡Cómo no! —respondió Isabel con convicción mientras que
una leve sonrisa asomaba por sus labios—. Cúmplase tu voluntad. Entonces, ni siquiera caminaremos fuera sino que iremos
directamente a casa.
El coche se detuvo con tranquilidad en el aparcamiento privado del edificio. Tras subir al apartamento, el ritual planificado
hasta el más mínimo detalle por la mente obsesiva de aquella
mujer se puso en marcha… Así, tras ponerse un blanco delantal
a fin de proteger su bello vestido mientras realizaba los últimos
preparativos, la conversación prosiguió…
—Hmmm, caramba, Isabel… pero si se trata de una botella de
Chenin Blanc de Sudáfrica. Es uno de los vinos más afamados del
mundo. Ya veo que quieres empezar con buen pie esta reunión…
—Desde luego, Antonio. Y además, casa perfectamente con lo
que vas a probar. ¿Qué creías? ¿Aún dudas de mis buenos propósitos con respecto a ti?
—No tengo nada que decir, además, hoy saltan chispas de tu
rostro. Hacía tiempo que no te observaba tan hermosa.
—Ay, este hombre, que no se fija en quien mejor le quiere.
Venga, acomódate, como si estuvieras en tu propia casa. Bueno,
en primer lugar y si el señor lo tiene a bien, he preparado antes
de recogerte un delicioso surtido de mariscos que espero resulte
de tu agrado. Pero primero, un brindis por nosotros. ¿De acuerdo?
—Desde luego, claro que sí —añadió Antonio de modo complaciente.
—Entonces, alcemos nuestras copas por la amistad inmortal,
por aquella que no muere ni por el transcurso del tiempo. Ese
es mi deseo.
—Creo que no cabe sumar ni una sola palabra a tu invitación,
querida. Suscribo lo que has dicho, pase lo que pase y sea lo que
tenga que ser.
Noté cierta repugnancia en mi interior cuando ante la visión
de aquella escena, concentrada ante el diálogo que mantenían
esos dos jóvenes, surgió nuevamente la figura de aquel ser viscoso, negruzco y perteneciente al suburbio más lamentable de la
ciudad desde un punto de vista moral. Permaneció casi todo el
tiempo detrás de mi padre, proporcionándole como una especie
de masaje por los hombros y lanzándole sin descanso constantes
anuncios de incitación a la voluptuosidad, tantos que quizá me
pregunto si no hubiera sobrado el brebaje que había elaborado
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Martina para vencer la voluntad de mi progenitor. ¡Qué pena
que aquella criatura del más allá y tan lista no hubiera invertido su inteligencia deformada en fines más provechosos y sobre
todo, más honestos!
—Bueno —tomó el turno de palabra Isabel—, perdona que
insista en este asunto, pero estoy deseando saber qué te ocurrió
con esa periodista para que hayas desaparecido del mapa durante dos semanas. Ya sabes que el instinto femenino casi nunca
falla. Hace muchos años que no te veía tanto tiempo oculto del
mundanal ruido… y mucho menos resguardado en Las Valkirias.
—Está bien, te responderé porque esta tarde me siento arropado por ti y agasajado por tu invitación. Tras darle muchas vueltas al tema, creo que se trata de una cuestión más bien filosófica…
—¿Filosófica? ¿Qué quieres decir?
—Pues eso mismo. Dicen que hay que utilizar esa noble disciplina para dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida.
—¡Eh, Antonio! Venga, no te hagas ahora el interesante conmigo…
—No, de veras, hablo en serio. Me refería a que probablemente mi vínculo con Laura haya llegado a un punto muerto.
—Bien, ¿pero podrías ser un poco más explícito?
—Pues es muy sencillo, aunque nada fácil de exponer. Después de siete años de relación, parece que lo nuestro no va a
terminar bien, o al menos eso es lo que intuyo.
—¿De veras? Ay, Antonio, debes disculparme si me alegro por
esa noticia tan importante pero no sabes el júbilo que me produce la novedad.
—Claro, lo comprendo, yo ya sé que tú no tienes muy buena
opinión de ella. Verás, te contaré algo. En las últimas semanas
me ha presionado mucho con la idea de casarse, de formar una
familia. Creo que ya me conoces lo suficiente, Isabel. Después de
haber reflexionado bastante durante estos días, he llegado a la
conclusión de que no deseo aceptar ese compromiso que ella me
ha lanzado; pienso sinceramente que acorde a nuestros caracteres eso no sería positivo para ninguna de las dos partes…
—Venga, cariño, no te pongas ahora triste. Cambia esa cara
de drama que tanto me afecta. No es momento de penas sino
de alegrías. Tan solo puedo decir que brindo de nuevo por tu
sabia elección. Espero que mis comentarios de otras ocasiones
no te hayan empujado a adoptar esa decisión. Para nada quisiera
haber ejercido sobre ti presión en un asunto tan íntimo. Si en
118

alguna ocasión parece que me he inmiscuido, ha sido solamente
porque todo lo que aconteciera a tu alrededor de alguna manera
lo veía como algo que a mí también me afectaba. Pero era por el
inmenso cariño que te profesaba. Creo que lo entiendes ¿verdad?
—Sí, cómo no y he sabido apreciarlo, Isabel.
—Al menos ahora tu futuro queda mucho más despejado, lejos ya de una relación que te impedía despegar, que te mantenía
anclado a unos modos que no creo que fueran los tuyos, los que
te corresponden por la valía que como persona demuestras.
—Sí, así es, sin duda… —comentó Antonio apoyando sus palabras con un gesto afirmativo de su cabeza—. Ansío quitarme este
gran problema de encima pues ya se tornaba en agobio diario.
Continuar con ese vínculo por más tiempo habría constituido
para mí un gran error. No pretendo hacer sangre pero ya tenía
ganas de vaciar de piedras la mochila con la que caminaba y ese
peso no era otro que la presencia de Laura.
Resultaba más que evidente que mi padre estaba mintiendo
como un bellaco. Se estaba justificando a sí mismo, pues no había abogado que le defendiera ante lo que había hecho, sencillamente haber abandonado a su suerte tanto a mí como a mi afligida madre. Veía tan clara su falta de responsabilidad, su marcha
atrás en cuanto supo de su compromiso para con un nuevo hijo,
ese ser que en su conciencia sabía que le pertenecía… pero al que
no quería ver ni oír en su cobarde imaginación. ¡Qué rabia sentí
y qué sensación de impotencia experimenté ante su lamentable discurso! Ni siquiera tuvo el valor suficiente para contarle
a su prima lo que de verdad había sucedido. La escapada hacia
delante se había completado y el autoengaño con rasgos de credibilidad se iba asentado entre sus esquemas mentales. No podía
entender cómo un hombre tan inteligente, tan hábil para los negocios y su trabajo como Antonio, careciese de unos principios
morales básicos, esos que por su ausencia le permitían mantener
una falsa confesión sin que su piel no fuera afectada por el más
mínimo escalofrío. Mas como si el destino no quisiera acabar
con la crónica de aquel infausto día, aún restaban acontecimientos dramáticos por desarrollarse.
—Reconozco que tus dos platos han sido fantásticos, Isabel.
Me has sorprendido agradablemente. Ese recuerdo con sabor a
mar que deja el marisco en el paladar y estas verduras cocinadas con patatas tan bien aderezadas me encantaron. Pero… ¿no
te parece un menú un poco escaso? Quizá algo más contundente
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hubiera completado un almuerzo delicioso. La fortaleza de ese
excepcional vino hubiera merecido algo más robusto pero claro,
tú eres la anfitriona. Oye, no es por nada, pero me mantengo en
el peso correcto… no sé si me explico…
—Claro que sí, pero discrepo de tu opinión. Siempre se ha
dicho que lo mejor se sirve en pequeñas dosis y que uno no ha
de levantarse de la mesa absolutamente lleno sino con una ligera
sensación en su estómago de que podría haber comido algo más.
—Vale, vale, no voy a discutir por ello. Tus argumentos parecen razonables. A todo esto, ¿tenemos postre?
—Desde luego que hay. Se trata de una macedonia de frutas.
No obstante, me adelanto a tus posibles objeciones y te hago saber que la repostería no es mi fuerte aunque creo que será de tu
agrado, sobre todo sabiendo de la bebida que lo va a acompañar
luego.
—¿Eh? Es cierto —añadió mi padre con gesto de asombro—.
Se trata de un champagne magnífico, un Roederer Cristal Brut.
Me siento halagado por tu exquisito gusto.
—Bueno, simplemente quise organizar un buen ambiente
para gozar de la ocasión de estar juntos. La calidez es importante, también el que te relajes, el que puedas desahogarte de esos
problemas que últimamente te mantenían atado a un pasado del
que pareces estar escapando. Mi deseo es que te vayas de aquí
con nuevos bríos y con una actitud positiva sobre lo que te espera en el futuro.
—Pues sí, Isabel, he de confesar que por ahora lo estás logrando. De veras, quiero olvidar, pasar página de estos últimos años,
alejarme de recuerdos y llenarme de optimismo por lo que ha
de venir.
Cuando mi padre abrió con alegría la botella de aquel líquido
espumoso, Isabel halló el momento perfecto para continuar con
su maquiavélico plan…
—Ah, cariño, no quisiera mezclar sabores en mi boca. ¿Te importaría acercarte a la cocina y traerme un vaso de agua?
—Por supuesto que no me importa, prima. ¿La quieres fría o
natural?
—Mejor natural, gracias.
Justo en esos segundos de ida y vuelta, aquella mujer aprovechó la ocasión para verter el contenido completo de aquel líquido preparado por Martina sobre la copa llena de champagne
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de Antonio. El plan se había completado en su ejecución. Ahora,
solo cabía aguardar por sus efectos…
Tras realizar unos comentarios adicionales sobre el éxito del
almuerzo y de aquella reunión, pasaron unos minutos de gran
expectación. Ambos propusieron unos brindis en los que se
exaltó la amistad y la buena atmósfera creada en torno a los dos
seres. Los ojos centelleantes de Isabel, tras comprobar la actitud
feliz y pasional de mi progenitor y que todo se desarrollaba a su
conveniencia, parecía que se iban a salir de sus órbitas.
—¡Eh, Isabel, tengo la impresión de que fueras a llorar! Te
noto como emocionada… Espero que sea de felicidad, ja, ja, ja…
lo digo por lo bien que lo estamos pasando. ¿No es cierto?
—Claro que sí mi amor, es por la inmensa alegría del momento. Si te soy sincera, no esperaba que todo fuera tan bien; no
sé, es como si la energía que nos rodeara nos invitara a soñar, a
abrazarnos, a sentirnos cómplices, como si hubiéramos recuperado aquella magia que nos envolvía hace unos años... ¡Qué bien
me encuentro! Ni el mejor de los cineastas hubiera escrito este
guion tan maravilloso ¿verdad?
Antonio ingirió la bebida poco a poco, degustándola a conciencia y sin notar nada extraño, hasta que vació la copa. Isabel
hizo lo mismo y siguió avivando la charla, esperando el tiempo
exacto que le había indicado aquella vulgar envenenadora de
sentimientos. Pese a la ansiedad que le dominaba por dentro, la
joven pudo disimular su nerviosismo por fuera para continuar
así con su ritual planeado.
—Oye una cosa, cariño. Se me acaba de ocurrir una buena
idea. Después de esta fantástica sobremesa, ¿te apetecería realizar algo distinto?
—¿Eh? Lo que tú mandes, Isabel. Estoy tan contento que no
podría negarme a ninguna de tus pretensiones. Decididamente,
me hallo en tus manos, ja, ja, ja…
—¿De veras que hablas en serio? Ya sabes que a veces me cuesta distinguir tu fino discurso de tus bromas.
—Pues claro que sí, querida, nunca he dicho nada tan serio en
mi vida. Es como si escuchase una voz por dentro que me indicara que eres una excelente mujer para mí y que me deje guiar por
tus sugerencias. Después de todo ¿quién me iba a querer mejor
que tú? Lo has demostrado en el pasado, desde la infancia hasta
nuestra adolescencia, y lo sigues haciendo en estos momentos.
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Uf, pero no pretendo elaborar grandes discursos que se me traba
la lengua… Dime, por favor, ¿qué era eso que me ibas a proponer?
—Mira, Antonio, lo digo tan solo por hacer algo diferente y
juntos, ya que hoy parecemos sentirnos tan unidos. Ya que lo has
mencionado, he recordado con gran placer nuestras celebraciones de hace años. Tú ya eras un adolescente y yo todavía una cría
pero en las fiestas que se organizaban en Las Valkirias muchas
veces me mirabas, luego me cogías entre tus brazos y bailabas
conmigo un buen rato para que yo no me sintiera sola. ¿No lo
recuerdas?
—Bueno, después del vino y del champagne no creo que esté
para recordar muchas cosas, pero si tú me lo pides, por mí encantado.
De este modo, Isabel conectó su música favorita, una de esas
canciones melódicas que se bailan bien cuanto más agarrados
mejor. Cuando no llevaban ni siquiera cinco minutos con esa
danza lenta, de tanto contacto entre sus cuerpos, la escena más
que previsible y que ella llevaba esperando desde no se sabía
cuánto tiempo, se desencadenó. A Isabel ni siquiera le hizo falta
insinuarse. Mi padre ya estaba besándole el cuello y sus labios
y en unos segundos la condujo hasta el lecho. Con su voluntad
alterada y el juicio difuminado, aquello le pareció a Antonio
como un sueño maravilloso del que no pretendía despertar. La
sensación de felicidad de la joven podía multiplicarse por cien;
encantada con el desarrollo de aquel evento tan bien planeado
en su cabeza, se dejó llevar para realizar así el acto sexual de la
forma más natural posible, sin ningún impedimento para que
ella pudiera quedarse embarazada de él.
Mientras tanto, qué repulsión me producía la presencia de
Edmond junto a la puerta de la habitación, dirigiendo desde su
particular punto de vista y con grandes risotadas el cuadro de pasión que allí mismo se estaba desarrollando. La verdad de aquella coyuntura no podía mostrarse de una forma más completa.
Aquel ser negruzco, de estilo repulsivo, había logrado contactar e
intervenir en aquel juego de malas intenciones gracias a la voluntad de Martina, la cual había enviado a su subordinado a actuar a
aquella casa; pero sobre todo, esos dos seres habían permitido su
influjo y su participación con su afinidad de pensamientos con
aquella criatura extraída de la peor pesadilla. Contemplando la
concatenación de hechos, las ideas que anidaban en sus mentes
y cómo se había llegado a aquella situación, me di cuenta de que
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aquella pareja difícilmente hubiera evitado la intervención de
aquel espíritu siniestro que debía llevar manipulando a seres de
carne y hueso desde no se sabía cuándo. El drama estaba servido
y habría que prepararse para sus futuras consecuencias.

Unas jornadas después de observar aquella secuencia, llegó lo
peor para mí. Qué difícil resulta olvidar unos hechos como
aquellos, pero la situación de mi madre empeoró como cuando
te encaminas hacia un abismo en el que sabes que si das un paso
más, te precipitarás hacia el vacío. Y yo la conocía bien. Laura
había aprendido a sobrevivir en las dificultades más extremas.
Salir de su pueblo, perdido casi en las profundidades de la selva
amazónica, su aterrizaje en la metrópolis, un largo proceso de
adaptación a una ciudad inmensa, orgullosa, cruel, donde uno
siente en el estómago la oquedad pese a estar rodeado de miles
de personas, la dificultad de unos largos estudios, sus primeras
pruebas en la radio, su posterior consolidación como líder en las
ondas, el desdén hacia su figura por sus orígenes y por su provincianismo, las envidias de todos aquellos que prefieren ser grises
toda su existencia con tal de que ningún otro brille como el oro,
las insidias para evitar su ascenso, las críticas sin fundamento
de sus peores enemigos… a todo eso y más había sobrevivido mi
madre. Ahora, tras más de siete años de relación irregular con
mi progenitor, de esas que un día parecen estar bien y al otro
desenvolverse en la más fría indiferencia… aquel vínculo parecía
roto definitivamente.
La noticia de que su admirado Antonio, ese hombre al que se
había entregado en cuerpo y alma, había mandado a uno de sus
empleados con una mentira tan burda a cuestas para deshacerse
de ella y de su hijo a la entrada de Las Valkirias, constituía un
afilado estilete que le atravesaba el corazón a cada hora y que no
dejaba de sangrar. Por un lado, se sentía presa de sus recuerdos
y por otra, anhelaba desatarse de un vínculo que se había demostrado como hipócrita y que se reveló como falso en cuanto
surgió la primera gran responsabilidad.
La otra presencia, la de Isabel, era ignorada por mi madre,
pero sus conjuras y sus maquinaciones resultaron determinantes
a la hora de separar a los que deberían haber sido mis progenitores. En su obsesión por su primo, se permitió acudir incluso a
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las pérfidas sombras del más allá con tal de obtener su propósito.
Tal era el grado de ofuscación que esa mujer había desplegado
en sus entrañas, lo que se traducía en una tempestad emocional
cada vez que oía pronunciar el nombre de Antonio Scharfaussen.
En medio de aquel drama que se estaba produciendo entre
los distintos personajes implicados, Laura Costa luchaba por
mantener su ser libre del barro que la aprisionaba tal y como
había hecho el resto de su vida, aunque cada vez le costaba más
trabajo elevar su cabeza para aspirar un poco de aire limpio. ¿Podría al fin superar tantos obstáculos?
Definitivamente, mi madre no estaba afónica, aunque ese era
su motivo principal para haber dejado temporalmente la radio,
sino que había perdido a pasos agigantados la voz de su alma,
esa que te mantiene a flote entre la marea de la dignidad y que
te aporta el necesario discurso interior para seguir caminando
a pesar de los espinos que rasgan la piel de tus sentimientos. La
hora de los gusanos se aproximaba como cuando uno se deja
envolver por la negrura de los presagios más horribles.
Mucho lujo concurría en aquel lugar, paredes llenas de bellos
azulejos que ocultaban la motivación siniestra de aquel consultorio, escalones de pulido mármol, ventanas por las que penetraba una radiante claridad que engañaba a los sentidos, plantas
esbeltas que coloreaban de un verde profundo cada rincón del
edificio, una delicada decoración de corte minimalista y por
supuesto, amables enfermeras engalanadas de un blanco inmaculado y doctores con gestos de inocencia, sonrisas de gelidez,
como pretendiendo con su amabilidad disimular el fin de sus
actuaciones, en resumen, todo lo contrario de lo que aquella clínica brindaba como servicio a su distinguida clientela: una pura
y simple interrupción de la vida.
¡Demonios de manos albas, qué indiferencia provocáis en mi
alma cuando os reconozco!
¡Qué esquizofrenia vestida de gala, mi Dios! Tantos detalles
de luminosidad, de elegancia ornamentada de flores, para enmascarar lo que aquellas personas hacían o peor aún, lo que estaban dispuestas a realizar un día sí y otro también. Mañanas
turbias, nubladas de lluvias infecundas, de un gris pestilente
como el cieno atrapado en un tórrido verano. ¡Cuántas miles
de criaturas desfilaron por entre aquellos aposentos de frialdad,
de sillones confortables y sombras de llanto! Con tanto acicalamiento ataviado de exquisitos modales, intrigante cortesía, las
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mujeres que allí contemplaba se despedían vacías de savia mientras que infinitos sollozos se dejaban escuchar como ecos entre
montañas tristes y abatidas, sin aves, sin nidos, maldito verbo de
la ausencia.
¡Quién iba a sospechar que bajo aquel manto de calidez fingida se tapaban los más turbios intereses disfrazados de un servicio social para personas arrepentidas de sus responsabilidades!
Pero por más que agitara mi cabeza de un lado a otro en gesto
instintivo de negar lo evidente, para mi desgracia, aquello estaba
sucediendo de verdad. Un espíritu como yo, constreñido por las
leyes de la reproducción a un diminuto tamaño en el interior de
un vientre, estaba a punto de ser sacrificado como animal que es
conducido al matadero. En aquella perversa coyuntura, qué me
importaban a mí los motivos por los que iba a ser introducido
en el túnel de la negrura más incierta, donde los aullidos y el
silencio se alternarían en congoja de terror.
¿Por qué la expulsión de mi tibio albergue, de un hogar que
no era refugio sino paraíso de mi resurrección? ¿Quién me proporcionaría a mí calor en mi nuevo hogar, amortajado de hielo
entre lodazales? Mi Dios, mi Señor eterno, clemencia, extiéndeme tu mano de misericordia, alcánzame con tu aliento de luz,
no permitas que tu hijo sea expulsado del elíseo de tus manos…
¿Por qué tu súbdito merecía aquel trato? ¿A qué extraño cruce
de caminos había acudido en aquella maldita hora de la infamia?
¿Por qué la corriente de un caudal de causas me arrastraba hacia
mi destino más perturbador? No eran aguas limpias sino despojos de un pasado de impurezas… Cómo lloré, cómo supliqué,
cómo maldije mi suerte, atribulado entre aquella brisa glacial
que te conduce al agujero más ciego que tu mirada pueda contemplar…
Y sin embargo, de allí salían múltiples envoltorios rellenos de
huesos blandos, lágrimas y mocos, fluidos de proyectos malogrados, cadenas rotas de esclavitud que gemían por abonar deudas contraídas en un ayer de desencantos, orgullos heridos de
mentes azabaches, vientos de fuego que fundían con sus llamas
los actos más abyectos.
¡Qué furia remota invadió mis oídos! ¡Qué vuelo aterrador
sostuvo mi alma atrapada entre volcanes de lava y ruindad! Perdón, perdón, disípense las tinieblas, abrace mi voz el lamento de
la justicia, la que te reclama serena por los débitos pendientes,
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aroma de un otoño de vilezas, de árboles que desprenden las
hojas de tus actos más infames…
¿Dónde moras, mi ángel? Renuncia a tus leyes, tiéndeme tus
brazos y haz lo imposible, alza tus alas para rescatarme de este
pozo de dolor... Llévame contigo en viaje embriagador. No me
respondas con tu silencio, la soledad me carcome y las palabras
del Todopoderoso ya no resuenan entre las ondas de mi pensamiento.
Si pudiera detener el torbellino de los acontecimientos, si pudiera gritar y con mi llanto contener el tajo de la espada divina,
ese que pone en orden las agujas del reloj de tus estrellas, si pudiera exclamar un ¡basta! de absolución a mis pecados… ¡Piedad,
Providencia! ¡Quién anhela engullir el trago más amargo! Morir
es tan solo empujar la puerta, asomarse a la más bella inmortalidad, abrazar la noche entre guiños de libertad… No nacer es
claudicar ante la batalla, agonizar ataviado con traje de nieve en
medio del estío, perecer en un ataúd de leche… ¿Acaso no imploré compasión para con mis delitos?
Unas bolsas grandes de color blanco, como representando
la inocencia de su contenido, encerraban restos humanos de
propósitos frustrados, resultando arrojados como residuos de
alientos malogrados de vida. Absurda metáfora, como si una vez
desaparecido el cuerpo del delito fuese a cesar el dolor de nuestras conciencias. ¡Si supieran que lo único que se eliminan son
pequeños trozos de carne mas no el espíritu que las envuelve!
¡Qué extraña sensación de pretender oler a pulcritud por fuera con tanta limpieza, entre pasillos y paredes de muerte, pero
por dentro permanecer pútrido! ¡Manos de lodo! ¿Dónde lavaréis la pústula de vuestras obras?
Esa es la verdadera cuestión, aunque bien es cierto que cada
uno responde de estos hechos con un grado de responsabilidad
distinto, acorde a su mayor o menor implicación. Y es que nadie
que penetrara en ese recinto podía permanecer libre de fallas
en su alma, ya fuese en condición de cliente, de trabajador o de
colaborador.
Y yo me preguntaba… ¿Cuál era el objetivo final que unía a
todas esas personas? ¿Había respuestas? Claro que sí, mas cada
uno debía contestar por sí mismo e interpretar ese tipo de actos
acorde a su mentalidad.
Y sin embargo, mi Dios, ¡qué compasión sentí por mi madre en aquellos supremos instantes que separan en el tiempo un
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antes y un después! Parecía que su estatura hasta hubiese menguado, pero no era así, simplemente es que escondía de manera
inconsciente su cabeza entre los hombros mientras que encorvaba su espalda al caminar. Aquello representaba un símbolo
brutal de acusación: Laura ansiaba pasar desapercibida cuando
eso no era posible ante las miradas infinitas que la rodeaban. Tal
debía ser la vergüenza que anidaba en su interior que ni siquiera
dirigía su mirada hacia el frente, ni tampoco hacia el suelo, sino
tan solo hacia sus entrañas, donde sabía que latía una criaturita
que anhelaba ver el sol. Sin embargo, en medio de la tormenta
desatada, logré percibir su más dilatada angustia, pues ella no
deseaba ser madre en soledad, parir sin la compañía del padre
que me había engendrado.
Las múltiples sonrisas con las que ella fue recibida en aquella
clínica privada, de impecable aspecto, eran la más alta expresión de la falsedad, un modo de obtener ganancias a través del
desespero que una nueva existencia provocaba en seres débiles,
consumidos por las dudas y los más terribles remordimientos.
Desde mi posición de observador privilegiado, no pude contemplar a ninguna de las pacientes que por allí pululaban denotando
satisfacción, todo lo contrario, era una jornada ensangrentada en
sus pensamientos, una muestra minúscula del tremendo drama
que vivían en lo más recóndito de sus conciencias.
Esos gestos de franqueza fingida, esculpidos en las miradas
del personal que allí trabajaba, helaban la sensibilidad de mi
alma ante la degradación más insoportable de la dignidad humana. ¿Cómo era posible recibir con tan gratos modos a personas angustiadas que habían acudido a aquel lugar movidas por la
ignorancia, la cobardía o el más rancio egoísmo? ¿Cómo abrazar
luego a tus hijos en casa si unas horas antes habías segado la posibilidad de respirar a otros seres, si habías envenenado la semilla del amor para que desapareciese desde la raíz? ¿Es que acaso
nacer no es un acto de misericordia? ¿No es una muestra más de
la infinita clemencia del Creador cuando te permite rescatar tus
débitos y continuar con tu senda de evolución?
¡Maldita falta de erudición y de cultura, que destruís la ciencia
con vuestros dedos manchados de tizne! Analfabetismo emocional, mentes estrechas de corazones hediondos, reniego de vosotros, de vuestro oscurantismo, de vuestra falta de sensibilidad
con aquellos seres más indefensos, espíritus que tan solo aspiran
a vivir para enfrentar sus pruebas. ¿Quiénes sois que os creéis
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con capacidad de truncar destinos? ¡Burdos hombres que os
arrogáis el poder de falsos dioses! Tan solo estáis sembrando el
arbusto de vuestros dolores más horrendos. ¿Bajo qué autoridad
os sentís impelidos a interrumpir el brote de la flor más hermosa, aquella que Dios plantó en su edén en el origen de los tiempos? Entonces, ¿cómo ocultar en el espejo de vuestras figuras el
carácter funesto de las intervenciones que realizáis?
¿Qué futuro os espera, hambrientos de amor, sin nada que
llevar a vuestros labios? Sed que os secará hasta la garganta, agua
que correrá ante vuestra vista pero de la que no podréis beber
ni una sola gota. Y aun así, la misericordia de Dios se moverá
en torno a vuestros corazones, esperando hasta que sus leyes se
cumplan y los actos humanos se ajusten al equilibrio de su inteligencia.
En la hora culminante de mi más corta vida, suplico tu perdón, Señor, pues ni la más ligera brisa sopla sin tu consentimiento. Recuerda también a estos hermanos, ejecutores de proyectos
frustrados, víctimas de su inconsciencia; Dios, acelera el rescate
de sus actos pues solo el cumplimiento de tus disposiciones nos
conduce a la felicidad suprema.
—Buenos días, doctor —expresó Laura con su ánimo apagado—. No sé el plazo que debo permanecer en este sitio, pero le
rogaría que mi tiempo aquí fuese el mínimo. Como comprenderá, no me siento muy bien; por eso, cuanto antes acabemos,
mejor.
—Desde luego, señorita Costa —respondió el médico—. No
se preocupe. Lo que ocurre es que siempre desarrollamos un
protocolo de seguridad. Primero, realizamos las oportunas evaluaciones a la paciente y una vez que acaba la intervención, nos
cercioramos de que usted se halla plenamente recuperada. De
esta forma, los peligros son nulos y evitamos posibles riesgos.
Vamos a empezar en unos instantes. En caso de detectar cualquier complicación, permanecerá reposando en esta sala, en
estado de observación, hasta que me asegure de que va a salir
de la clínica en perfectas condiciones. Le aseguro que salvo imprevistos, usted podrá marcharse de aquí dentro de unas horas y
llevar una vida completamente normal. No obstante y dentro de
unas dos semanas, la citaré de nuevo para un control rutinario,
tan solo un trámite para asegurarnos de que todo ha ido bien.
—Muy bien, entonces, adelante, cuanto antes terminemos antes me olvidaré de este calvario por el que estoy pasando. Since128

ramente, no imaginaba que fuese tan duro, pero he de reconocer
que más que mi voluntad, han sido una serie de circunstancias
externas las que me han vencido y me han traído a este lugar.
—Señorita, no debe inquietarse ni sentirse tan mal. Sin caer
en absurdas comparaciones, pero es usted una de las numerosas
mujeres que a menudo pasan por esta clínica y que continúan
con su existencia. No le estoy diciendo que no se preocupe, sino
que mantenga ese dolor emocional tan habitual dentro de unos
márgenes de seguridad. Créame, cuando salga de aquí, todo volverá a la normalidad más absoluta y este evento que no es fácil
para nadie, se habrá olvidado. Tengo la impresión de que usted
acumula mucha tensión por dentro y además, me parece de lo
más lógico. Lo contrario sí que resultaría preocupante. Le pido
por ello que se relaje y que se abandone a mis manos expertas.
—¿Dice en serio lo de despreocuparse?
—Es una forma de hablar, señorita, le ruego que no me malinterprete. Mire, haremos una cosa para rebajar la tirantez de la
situación. En muchos casos resulta muy recomendable aplicar
este tratamiento para evitar la angustia de la paciente. Lo mejor será llevarla a una sedación inconsciente. No solo no sentirá
usted ningún dolor sino que además evitaremos el típico efecto
estresante que se suele manifestar en estas circunstancias cuando se está siendo testigo de estos hechos.
—De acuerdo, doctor. Si usted lo dice, supongo que será lo
menos traumático.
—Claro que sí. Ahora, deberá firmar una serie de documentos, ya sabe, cosas de la burocracia, aunque necesarias y daré orden al anestesista para que vaya ajustando la dosis necesaria. ¿De
acuerdo?
—Sí, conforme. Quisiera dejar esta estampa de hoy muy detrás, fuera de mis recuerdos.
El olor característico del quirófano penetró en mi conciencia.
Por más que pretendiera evitarlo, se trataba de una mezcla repelente entre alcohol y desinfectante. Jamás olvidaría esa sensación. Luego, al presenciar la escena, todo aquel macabro ritual en
el que yo era el protagonista principal, recordé la conversación
anterior entre el médico y mi madre. Había mucho interés en
liberar de zozobra el ambiente, en acallar las conciencias de los
clientes y de todos los interventores del proceso. Y sin embargo,
mutismo absoluto para aquel que iba a ser arrancado de la vida,
ignorancia completa de su dolor, de su aflicción. Tal vez llegaran
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a la conclusión de que yo no podía pensar, que carecía de discernimiento. Probablemente eso fuera lo mejor para ellos a fin de
evitar posibles desasosiegos por el interior de sus corazones. No
podían estar más equivocados.
Durante unos segundos interminables, vi cómo me agarraba
desesperadamente a las paredes del útero de mi madre, ese cálido hogar en el que llevaba instalado unas ocho semanas. Fueron
momentos de desbordante ansiedad, una lucha suprema por
aferrarme a un destino que se me escapaba entre la impotencia
y la indignación. Confieso que me resistí cuanto pude, pero poco
pude hacer ante la brutal fuerza del aspirador que utilizaba aquel
hombre vestido de verde. El color de su bata no era en aquella
ocasión el de la esperanza sino que anunciaba la hora de los gusanos. Luego, se hizo un profundo silencio, las cortinas de mi
respiración se cerraron y una espesa oscuridad se apoderó de mí.
Ya no sentí nada más. Todo se apagó.
Desconozco el tiempo exacto que transcurrió. Dentro de un
manto espeso de negrura, de pronto, vislumbré a lo lejos una débil luz centelleante que poco a poco iba ganando en luminosidad
y se acercaba. Era como si un rayo que no cesa hubiera cruzado
por aquellas estancias. Primero fue un rostro desconocido que
me susurraba palabras de aliento, luego percibí como una sombra resplandeciente que se aproximaba a mí y me envolvía de
amor, aportándome una sensación de absoluta seguridad ante
la que admito que me abandoné. Eso era precisamente lo que
yo más necesitaba en aquella terrible coyuntura: certidumbre, la
convicción de que alguien me estaba esperando. Se trataba, en
definitiva, de una vida inacabada.

FIN DE LA PRIMERA PARTE
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SEGUNDA PARTE
LA SEMILLA
CIEN AÑOS ANTES…
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Eduardo Tavares

propietario de Campo Grande

Antonio Scharfausen
en la vida actual

Luis Santos

administrador de Campo Grande
en la vida actual

Roberto

Fernanda Almeida
en la vida actual

Laura Costa

María Santos

hermana de Luis Santos
en la vida actual

Isabel Scharfausen

Resultaba difícil hallar en muchos kilómetros a la redonda una
hacienda tan bella y tan extensa como Campo Grande. Unas tierras fecundas para la obtención de buenas cosechas, ese olor tan
característico a campiña húmeda que envolvía el pensamiento y
el mejor grano de café recogido en la vasta comarca, constituían
una magnífica garantía de presente y de futuro para aquella
plantación. La finca se erguía orgullosa, como si acumulara vida
propia, producto sin duda del quehacer de sus trabajadores pero
también de la buena gestión de su propietario.
Al frente de toda aquella organización estaba Eduardo Tavares, el gran hacendado que había heredado todas esas tierras de
cultivo y que por ende, pese a contar con poco más de treinta
años, había pasado a ser unos de los personajes más ricos e influyentes de la región. Cierto era que los tiempos habían cambiado
y que las nuevas disposiciones habían suprimido la esclavitud a
través de la promulgación de la Ley Áurea. Habiendo transcurrido ya un tiempo desde la entrada en vigor de dicho decreto,
numerosos trabajadores habían optado por permanecer en la
hacienda y aunque el salario fuese reducido, al menos podían
garantizar su supervivencia morando, comiendo y durmiendo
en todo aquel conjunto de casas anexas donde tendrían cubiertas
sus necesidades más básicas.
Las experiencias sufridas por muchos de los compañeros que
decidieron marcharse de allí, simplemente para escapar de su
antigua condición o bien en búsqueda de nuevas oportunidades en otros lugares, tampoco resultaron muy alentadoras. Muchos de ellos habían perecido de hambre, otros fueron atacados
con virulencia por diversas enfermedades mientras que el resto
deambulaba por el campo o se amontonaban por las calles de los
municipios más cercanos viviendo de la mendicidad y en condiciones miserables. Algunos, observando las numerosas dificultades que se presentaban, recapacitaron y se sintieron empujados
a volver a Campo Grande, implorando clemencia al patrón para
ser readmitidos.
No hizo falta tanta indulgencia. Si por el capataz hubiera sido,
los habría expulsado de allí incluso a latigazos, pero se produjeron dos circunstancias que impidieron tan humillante acción.
Por un lado, el negocio del café se hallaba aún en plena expansión por lo que se precisaba de mucha mano de obra. Mejor contratar a gente que ya tenía experiencia en aquella ingente labor
que a personas desconocidas que necesitarían de un período de
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adaptación hasta rendir al máximo. Por otra parte, el administrador de toda aquella amplia finca, Luis Santos, era un hombre
que tenía fama de poseer buenos sentimientos y en general, su
actitud hacia aquellos empleados estaba dominada por la caridad y el trato justo. Al conocer las intenciones de ese grupo de
hombres que había retornado a Campo Grande en búsqueda del
empleo perdido, el corazón se le conmovió y no puso ningún
obstáculo para que estos se reincorporaran con prontitud a su
antigua labor.
Eduardo Tavares y Luis Santos eran como el día y la noche.
Mientras que el primero era el dueño de todo y se comportaba como tal, es decir, más como un señor feudal que como un
jefe responsable, el segundo era un hombre que intentaba ser
honesto y equitativo en sus decisiones, careciendo del orgullo y
de la arrogancia exhibidos por el primero. En esa época, hacía
algo más de un año que el anterior propietario, don Bernardo
Tavares, había fallecido. Este había dirigido aquella plantación
con mano de hierro pero al mismo tiempo con guante de seda,
en un portentoso equilibrio en el que se combinaba una alta exigencia hacia sus empleados con cierto tono paternalista, lo que
a la larga, había evitado que el ambiente en aquel lugar de duras
labores resultara irrespirable.
Eduardo había quedado como hijo único, pues sus otros dos
hermanos, un varón y una hembra más pequeños, habían muerto por enfermedad cuando tan solo eran unos críos. Su madre
también había desaparecido de la hacienda unos años atrás al
ser consumida por una larga y agónica dolencia. Por este motivo, con toda su vida por delante, Tavares acumulaba un poder
omnímodo a la hora de gestionar su casa así como las relaciones
con sus asalariados. Ya no podía matar o azotar a capricho como
en anteriores épocas de infausto recuerdo, pero su influencia sobre el devenir de Campo Grande era enorme. De este modo, el
dominio que este hombre acumulaba en sus manos resultaría
decisivo para el destino de todas las personas que por una u otra
razón dependían de su criterio para desenvolverse allí.
Las relaciones de Eduardo con su administrador y secretario,
Luis Santos, de similar edad, eran conflictivas, básicamente por
las diferencias tan acusadas de carácter que ambos presentaban.
Hasta la muerte de don Bernardo, los desencuentros habían sido
ocasionales y carentes de importancia, olvidándose estos sin
más. El buen hacer y la mente sensata del antiguo propietario
135

de Campo Grande habían servido de remedio para mantener
en toda la finca una amplia alianza de fuerzas en equilibrio, pero
más de uno se preguntaba por lo que ocurriría en el futuro al
haber desaparecido ya aquella imponente figura que lograba que
todo funcionara allí con normalidad, especialmente por su don
para pacificar los conflictos entre tanta gente y alcanzar una relativa armonía.
Resultaba curioso que aquellos dos hombres todavía jóvenes
y que habían nacido con tan solo semanas de diferencia, hubieran caminado juntos entre los pasillos y las veredas de Campo
Grande, eso sí, cada uno dentro del papel que le correspondía
por su posición social. Mientras que el hijo mayor del señor Tavares aprendía a mandar a su manera, el hijo del antiguo administrador, también llamado Luis como su progenitor, había
aprendido a gestionar. De alguna forma, los destinos de los anteriores hacendado y administrador parecían unidos. De hecho,
Luis Santos, padre, tan solo había sobrevivido un mes a la desaparición del antiguo propietario, don Bernardo, hacía poco más
de un año.
Desde aquel triste evento, el contacto entre los dos antiguos
amigos que tantas veces habían jugado de niños entre la espesura de la vegetación se había enfriado. Mas este distanciamiento
había partido tan solo desde una dirección. La soberbia que habitualmente mostraba Eduardo se había incrementado de forma
notable desde la muerte de su padre, como si este actuase de
moderador frente a los malos modos de su vástago. Lo que antes aparecía como latente, ahora se mostraba de un modo más
acentuado. El nuevo dueño de Campo Grande se había alejado
de su antiguo amigo, como si tuviera un especial interés desde el
primer instante en demostrar ante los demás que él era el jerarca
de toda aquella organización y que por supuesto, no iba a permitir las confianzas de antaño con Luis. De este modo, la mejor
forma de exponer su nueva actitud ante todos sus empleados
sería reducir al máximo la familiaridad con su administrador.
Al igual que Tavares había recogido el testigo de don Bernardo en la dirección de la hacienda, lo mismo había ocurrido con
el joven Santos en cuanto a su función en aquel latifundio. Si por
Eduardo hubiera sido, a la muerte de su padre él habría nombrado a otro administrador, a alguien más afín a sus pensamientos
y a su carácter. Sin embargo, el peso de la memoria del anterior
propietario todavía tenía una visible influencia sobre la mente de
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Eduardo, por lo que este, al menos por el momento, no deseaba
contrariar los deseos de su progenitor. Y es que don Bernardo,
cuando vivía, había insistido mucho en que si en alguna fecha
desaparecía su buen administrador Santos, le sucediera su hijo
Luis, dado que este se había estado preparando para ese trabajo
y había demostrado suficiencia para desempeñar tan importante
responsabilidad.
Esta era la situación actual en Campo Grande. Pero en aquel
drama de emociones entre seres en lucha existían más actores.
Luis tenía una hermana más pequeña, llamada María, que en
nada se parecía a él. Poco agraciada físicamente, solía exteriorizar un carácter amargo y conflictivo, compensando su escaso
atractivo con el desarrollo de una inteligencia y de una astucia
que iban más allá de aquellos que la rodeaban. A veces, hasta el
propio Luis se asustaba de las palabras que ella usaba o de los
razonamientos que esgrimía cuando hablaba de los asuntos de
la vida. Por más que cavilara, no lograba encontrar ningún parecido entre la personalidad de la joven y la de otros miembros
de su familia.
La otra protagonista se llamaba Fernanda. Los padres de esta
muchacha, que eran íntimos amigos de don Bernardo Tavares y
de su cónyuge, no tuvieron un destino afortunado. La fatalidad
se inició cuando la mamá de la nueva niña la trajo al mundo.
Ese día, por desgracia, resultaría inolvidable para aquella familia.
Fueron tantas las complicaciones, que aunque por ventura pudo
salvarse a la pequeña, la madre finalmente sucumbió durante el
parto. Su marido, don Leocadio, se sintió tan desdichado al perder de repente a su amada que ni siquiera le consolaba la presencia de su nueva hija, un ser en el que podría haber centrado sus
esfuerzos para salir adelante y abrazarse otra vez a la existencia.
Por desgracia, nada de eso aconteció. Aquel hombre quedó envuelto poco a poco en graves episodios de melancolía, como si
la llama que animara su alma se fuera apagando al no tener a su
lado a su inseparable compañera. Su fuerte depresión, cada vez
más profunda, le quitaba las ganas de vivir al tiempo que vestía
su rostro de tristeza y de los más negros presagios.
Los tiempos fueron empeorando para un cada vez más enajenado y solitario Leocadio. Antes de perder por completo la razón, le hizo jurar entre lágrimas a su entrañable amigo Tavares,
que en el caso de que él desapareciera del mundo por las razones
que fuesen, se encargaría de Fernanda para así no dejarla en so137

ledad. Tal era el grado de confianza que ese desdichado hombre
tenía en el dueño de Campo Grande, que este no dudó ni un instante en dar su aquiescencia a tan desesperado ruego. Los otros
parientes de don Leocadio fueron advertidos de este extremo
por don Bernardo y dado que se trataba de la voluntad expresa
del padre de la criatura, acordaron no oponerse a ese deseo en el
supuesto de un fatal desenlace.
Aquel señor pareció darse prisa con sus funestas intenciones
y una vez que se aseguró de que su hija quedaría amparada y en
manos seguras, planeó su propia muerte. Ni siquiera escuchaba
los dulces mensajes que con frecuencia llegaban a su mente rogándole serenidad para no dejar a la pequeña Fernanda como
huérfana. Definitivamente, se había quedado sordo a cualquier
tipo de influencia benéfica. Dos semanas después de la entrevista
mantenida con Tavares, un criado que trabajaba y moraba en la
mansión de don Leocadio, encontró en el establo el cadáver de
aquel hombre que en su desesperación, había tomado la terrible
decisión de ahorcarse ayudándose para ello de una cuerda que
ató a una viga de madera del techo.
Todos los que le conocían concordaron en que la causa de
la muerte no tan sorpresiva de don Leocadio, había tenido su
origen en la desaparición de su esposa al parir a Fernanda. Tal
fue su amargura, tan dolorosa resultó su reacción a tan desafortunado evento que al final, las ganas de desaparecer de aquel
escenario que él interpretaba como desierto, se impusieron al
escaso anhelo por sobrevivir a ese drama. Por si existiese alguna
duda, el difunto dejó en su habitación una carta manuscrita con
su firma y fecha del suicidio, en la que insistía en su voluntad de
que su pequeña acabara bajo la custodia de Bernardo Tavares, su
gran amigo.
Y así fue como esa niña, sin tener aún conciencia de la tragedia que había ocurrido a su alrededor, terminó correteando
entre los campos de aquella enorme hacienda cafetera, donde
tanto la mujer del propietario como su aya, se fueron turnando
en el delicado oficio de cuidar y educar a una criatura que con
el paso del tiempo, tendría una influencia determinante en la
evolución de aquella gran casa.
Cuando la muchacha alcanzó la adolescencia, don Bernardo,
sintiendo próxima su marcha de este plano, no quiso demorar
por más tiempo lo que había constituido un absoluto secreto en
Campo Grande, excepto para un círculo muy íntimo de perso138

nas. De este modo, se dispuso a comunicarle a la joven que él no
era su padre y que había sido adoptada y educada por la familia
Tavares como si fuese su propia hija. Todo ello por expreso deseo de su desafortunado padre biológico, don Leocadio. Aunque
la escena pudiera conllevar ciertas dosis de dramatismo, la verdad no podía esperar más a ser revelada o al menos eso era lo
que pensaba el dueño de la hacienda.
Numerosas lágrimas se derramaron de los ojos de Fernanda
cuando supo que ni don Bernardo era su padre ni que Eduardo
era su hermano mayor. Había llegado el crucial momento de admitir que su verdadero apellido era el de Almeida, aunque su tutor desde la infancia, aquel poderoso señor que la había admitido como si fuese de su sangre, le comentara de corazón que para
él, siempre sería una Tavares, un miembro más de su familia.
A Fernanda le causó una fuerte impresión tener que asumir
su nueva realidad y más estando en plena fase de maduración de
su personalidad. Sin embargo, siempre había dado muestras de
una gran sensatez incluso desde la pubertad, por lo que poco a
poco fue aceptando su situación, sabiendo que las circunstancias
que la rodeaban tampoco iban a cambiar por el solo hecho de
haber recibido esa información. Ella podría seguir viviendo en
Campo Grande con total normalidad, sin que su realidad diaria
se fuese a ver afectada por el acontecimiento al que se había enfrentado.
Luis Santos, hijo, una persona prudente y que sabía administrar no solo las cuentas sino también la información, no le iba a
revelar a Fernanda nada al respecto, sabedor de que esa noticia
tan solo le cabía gestionarla al dueño de la hacienda. Todo ello
considerando que desde hacía tiempo había puesto sus ojos en
aquella joven que ya se había convertido en toda una mujer y de
la cual se había enamorado. Al igual que ocurría con Eduardo, él
sabía que ella no era la hija de don Bernardo, lo que interpretaba
como un factor muy positivo de cara a aproximarse a su figura.
Hubo finalmente una jornada en la que Luis, sin aguantar más
la ansiedad que corría por su interior, pudo al fin manifestarle
sus sentimientos a Fernanda, mostrándose sorprendido cuando
ella le explicó que ya sabía de sus intenciones por el grado de
perturbación que él revelaba ante su presencia y que incluía gestos y miradas muy significativas. Aquella reacción tan especial
dejó sin habla a Luis, máxime cuando ella accedió afablemente a
su galanteo, aunque sin apreciarse en la muchacha una respuesta
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definitiva al cortejo de aquel hombre destinado a cubrir el hueco
que su padre, como administrador, dejaría en Campo Grande
una vez fallecido.
Si bien Fernanda se mostró al principio dubitativa, las sonrisas de complicidad nunca faltaron entre ellos, por lo que poco
a poco, la joven se fue dando cuenta de que las pretensiones de
Luis eran tanto honestas como sinceras. Así, unos tiernos besos
de amor intercambiados en soledad resultaron ser el síntoma
más claro de que aquella relación se estaba iniciando y de que
finalmente, la atracción era mutua. De este modo y como si una
voz en su interior les empujara a actuar prudentemente, ambos
se veían y hablaban con cierta frecuencia, pero siempre evitando
dar señales externas de su compromiso afectivo.
La muerte de don Bernardo y la asunción del poder en la
hacienda por parte de Eduardo Tavares cambiaron de manera
drástica el curso de los acontecimientos. Luis y Fernanda lo tenían todo más que hablado. En poco tiempo, comenzarían con
sus preparativos de boda y aunque tan solo llevaban unos meses
de relación, el propósito de unir sus destinos era muy intenso
en ambos. La desaparición del señor Santos, padre, y la consiguiente toma de posesión como administrador de Luis, su hijo,
confirmaron a la pareja en la seguridad de su decisión. Fue así
como acordaron organizar sus nupcias una vez que ella alcanzara los 18 años, fecha que no quedaba muy lejana. Nadie, salvo los
implicados, conocía de esa bella historia de afecto. Tal vez por la
prudente disposición de la muchacha o por la acusada tendencia
de él a la discreción, unida a su carácter reservado, o en última
instancia, por el temor inconsciente a la reacción del nuevo dueño de Campo Grande, lo cierto era que aquel vínculo emotivo
permanecía invisible ante los ojos del resto de personas que les
rodeaban.

Fue aquella maldita fiesta de cumpleaños, aquella que Fernanda
celebraría alegremente en la hacienda y a partir de la cual organizaría con más detalle su futuro matrimonio, la que lo cambió
todo. Colmada de regalos, agasajada por los visitantes de otras
haciendas cercanas que habían sido invitados por Eduardo para
tan magno evento, la muchacha rozaba el cénit de la felicidad,
especialmente soñando con un porvenir dichoso con su amado
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entre las paredes de aquella formidable construcción y moviéndose con libertad por entre los cafetales.
Esa tarde de sol naranja que ya se adentraba expectante en la
noche, entre bailes, música y alcohol, sirvió para que un hombre
tan importante como el nuevo propietario de Campo Grande,
dejándose arrastrar por la embriaguez del momento, clavara su
mirada en la hermosa figura de Fernanda. Aquel instante fatídico, unos ojos brillantes ebrios de poder y unos pensamientos
donde la más salvaje pasión arrastraba fuera cualquier indicio de
racionalidad, fueron el comienzo de un sufrimiento que acabaría en tragedia.
Entrada la noche, unos de los criados que trabajaba en la hacienda y que desde la tarde se había estado dedicando a servir
bebidas y demás viandas a los invitados, se acercó con prudencia
a la silueta de la muchacha:
—Perdóneme, señorita Fernanda, pero el señor Tavares me
ha comentado que deseaba verla en privado en el salón principal.
—¿Cómo dices? ¿En el salón principal? Pero si está atestado
de gente…
—¡Ah, discúlpeme, de veras! —añadió aquel hombre con una
breve sonrisa—. Con tanto ajetreo he debido confundirme. Quería decir en su despacho principal.
—¿Eh? ¿En estos momentos? ¡Qué extraño! La verdad es que
hace un buen rato que no le veo por aquí… y ¿te ha dicho el motivo?
—Lo siento, señorita, pero él no me ha contado nada.
—Ah, bien, ahora en cuanto pueda me acercaré por allí…
—Es que verá, doña Fernanda, el patrón me comentó que era
algo urgente, que no debía demorarse.
—Caramba, pues sí que debe ser importante el asunto. De
acuerdo, ya voy para allá…
Unos minutos después, unos golpes delicados procedentes
de las manos de la joven mujer se dejaron oír en aquella puerta
corredera adornada con bellos cristales de diversos colores…
—¡Eduardo! ¿Estás ahí? ¿Querías verme? —expresó la muchacha.
—¡Adelante, Fernanda! No seas tímida y pasa. Tranquila, que
no es tan grave el asunto. Tan solo te esperaba en silencio…
—Oye, antes que nada, quiero que sepas que te estoy muy
agradecida por el festejo que has organizado para celebrar mi
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cumpleaños. La fiesta está siendo magnífica y la presencia de
tantos invitados… no me lo esperaba… pero ha contribuido a darle un realce muy especial a todo esto… Además, ninguno se ha
olvidado de felicitarme. Me siento verdaderamente agasajada…
—Ah, no es nada —respondió con agrado Tavares—. Es lo
menos que podía hacer tratándose de ti. No todos los días se
cumplen dieciocho años ¿verdad? Ahora sí que podemos decir
que ya eres toda una mujer, con todo lo que eso conlleva, claro…
—Desde luego, pero estoy un poco alarmada por la forma que
has tenido de llamarme. Ha resultado, cómo diría… ¡Eso es, poco
natural! ¿Por qué no lo has hecho tú mismo? Parece que no nos
conociéramos…
—Ja, ja… quería parecer discreto, como tú, y por eso te he citado a través de un sirviente. Espero no haberte incomodado…
—Ah, no, de ninguna manera. Tan solo me llamó un poco la
atención.
—Vale, pues ya que has mencionado el tema, te hablaré de
ello… Pero por favor, pongámonos cómodos. Pareciera que no
hubiese confianza…
Tras servirse una copa de un magnífico vino de Oporto y beber un trago largo, Eduardo invitó a Fernanda a sentarse en el
confortable sofá de su despacho.
—¿No te apetece nada? Una buena conversación siempre se
enriquece con una copa…
—Ah, no, te lo agradezco. Ahora mismo me siento llena. Tú
dirás…
—Mira, aunque te resulte extraño lo que te voy a decir, todo
tiene su momento y quizá esta noche tan importante, tan significativa para ti, sea la ocasión propicia para plantearlo. ¡Eh, no
pongas esa cara de perplejidad! Tranquila, no es nada para preocuparse, tan solo pretendía sopesar tu estado de ánimo.
—Me estás escamando, Eduardo. ¿Podrías ser más directo?
Seguro que hay un montón de gente ahí fuera esperando a que
les salude y departa con ellos…
—¡Caramba, qué impaciencia! —comentó el joven con gesto
contrariado—. Como ya conoces, mi padre tuvo el curioso impulso de revelarte tu pasado antes de morir. Se ve que el viejo
sentía como una carga de responsabilidad en su interior o quizá su conciencia le retorciera sus pensamientos. Sinceramente,
nunca sabré si haberte mostrado ese secreto fue algo positivo o
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negativo para ti. Supongo que el tiempo tendrá algo que decir al
respecto.
—Ya lo sé, Eduardo, pero por lo que a mí se refiere, y sobre
todo después de la muerte del que consideré como a mi auténtico padre, creo que lo he ido asimilando. Siento como si su despedida hubiese acelerado mi madurez en esta hacienda, aunque
como tú bien dices, solo el tiempo tiene respuestas para algunas
cosas.
—Sin duda, es lógico. Bien, prosigo. Entonces, como ya sabes,
no llevas mi sangre corriendo por tus venas ni tampoco nos une
un vínculo familiar directo, salvo el acumulado por el paso de
los años y por haber convivido tan cerca bajo el mismo techo…
—Oye, Eduardo —expresó la joven con ánimo de abreviar la
conversación—, hasta ahora solo he oído obviedades. Además,
intuyo cierto tono irónico en tus palabras. Tengo la impresión de
que mi fecha de cumpleaños estaba siendo algo divertido antes
de penetrar en esta estancia y ahora se ha convertido en algo
muy serio. No sé si debería empezar a preocuparme… De nuevo, divagas. ¿No será que te has pasado un poco con el alcohol?
Empiezo a notar cierto revoltijo en mi estómago debido a tu rara
forma de explicarte. ¿No crees que deberíamos seguir con esta
charla en otro momento?
—No creo que esa sea la mejor idea —comentó Eduardo
mientras deslizaba ligeramente sus manos sobre sus mismas
rodillas—. Lo que pasa es que tu intuición femenina te está indicando que lo que vas a escuchar puede que marque tu destino.
Verás, es que hay cosas que no se pueden decir de un modo tan
rápido, sino que necesitan un preámbulo, como comprenderás.
Por ello, te recomiendo que prestes atención al ofrecimiento que
te voy a hacer, querida Fernanda. Mira, desde que mi padre me
dejó al frente de todas estas posesiones, desde que me otorgó tan
inmenso poder sobre esta gente que vive y trabaja aquí, desde
que heredé la gran responsabilidad de dirigir esta vasta hacienda, desde que asumí el compromiso personal de mantener el
próspero negocio del café… En fin, no pretendo seguir para no
abrumarte, por lo que lo resumiré mi discurso con otras palabras: el dueño de Campo Grande quiere hacerte una propuesta…
—¿Propuesta? —expresó Fernanda mientras tragaba saliva
con dificultades—. Perdóname, pero insisto. No son tus palabras
las que me asustan, sino esa sonrisa que se te forma en los labios
y sobre todo, esa mirada que atraviesa mi piel. ¿Cuántas copas
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de Oporto te has tomado? Bueno, quizá peque de impetuosa…
Venga, Eduardo, no voy a juzgarte antes de escucharte, adelante
con tu proposición…
—Gracias, querida. Aunque no lo creas, un hombre como
yo se siente muy halagado por tu paciencia. En verdad, voy a
ofrecerte una especie de pacto, algo que probablemente estarás encantada de aceptar en cuanto conozcas su contenido, algo
que aprobarías hasta con los ojos cerrados. ¿Puedes imaginar por
unos momentos esta interminable extensión de tierra que me
pertenece? Ni subiendo a la más alta colina podrías distinguir su
fin y su principio. ¿Puedes pensar en todo este grupo de gente
que tan solo espera una de mis órdenes para cumplirla? ¿Ves toda
esta inmensa galería de pasillos, estancias y bellos jardines que
componen esta construcción? Pues todo eso que puedes percibir, solo de mí depende. Y todo eso que te he descrito y aún más,
te lo ofrezco para que lo compartas conmigo.
—¿Cómo? —acertó a decir la muchacha mientras apretaba
su espalda contra el respaldo del mullido sofá—. Discúlpame,
Eduardo, no se trata de ninguna distracción por mi parte, pero
necesitaría escuchar de nuevo esa propuesta. De no ser así, pensaré que se trata de la típica broma que se gasta en una celebración como la de hoy o de un discurso promovido por la euforia
del alcohol.
—¡Fernanda! —exclamó el joven mientras echaba su cuerpo
hacia delante—. Si me miras bien a los ojos, te darás cuenta de
que jamás he hablado tan serio en toda mi vida. Bien es cierto
que para festejar este día tan maravilloso he probado el Oporto,
pues es una bebida que me encanta, no puedo negarlo, pero te
aseguro que eso no tiene nada que ver con una decisión que ha
resultado más que meditada. Además, jamás bromearía sobre un
asunto tan delicado. ¿Piensas que hablaría a la ligera de algo tan
fundamental como compartir mi destino y mis posesiones con
alguien como tú?
—Ja, ja… Eduardo, perdona mi risa pero no puedo evitarla.
Reflexiona por unos instantes. ¿Quién iba a tomar en serio el
ofrecimiento de un hombre al que se le conocen las amantes por
toda la ciudad y alrededores?
—Ah ¿sí? ¿Es por eso? Compruebo que tú también te dejas
influir por los rumores infundados que tan solo pretenden arruinar mi reputación de persona responsable…
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—Eduardo, no son solo rumores. Estos no llegan por una única fuente. Eres todo un señorito hacendado, soltero y sin planes
matrimoniales, que yo sepa. Como es evidente, eso conlleva algunos aspectos que resultan obvios. No lo niegues, después de
todo, te encanta esa fama que te persigue, aunque bien es cierto
de que no hay, por el momento, noticias tuyas con respecto a un
compromiso serio más allá del placer de la carne…
—De veras, me sorprendes que me hables en ese tono. Tal
vez deberíamos haber aclarado este tema mucho antes. Pareces
contar con una abundante información sobre alguien que aun
siendo joven te lleva unos años.
—Mira, reflexiona un poco, he vivido aquí desde antes de
aprender a hablar. Es lógico que esté al corriente de las noticias
de una persona con la que he compartido tantas vivencias. ¿No
te parece?
—Vale, lo admito —respondió Tavares esgrimiendo una ligera
sonrisa—. Esas «amantes» o como tú les llames, son solo mujeres
que voluntariamente se han acercado a mí, primero porque les
apetecía y segundo, porque tal vez se vieron deslumbradas por
mi apellido o por mis propiedades. Confieso que soy un hombre
fogoso, impulsivo a la hora de amar, pero no hay delito en ello.
Sin embargo y quiero que lo sepas, eso no tiene nada que ver con
el concepto de amor duradero, el de verdad, el que alguien serio
buscaría a la hora de organizar su vida y formar una familia. No
sé si me estoy explicando…
—Claro que te explicas, Eduardo y muy bien. Te recuerdo que
son muchos años de compañía y que cuando me trajeron aquí tú
ya eras casi un adolescente. Entonces, siguiendo con tu razonamiento, yo debería aceptar, porque sí, que una vez que te casaras
y con independencia del carácter de la «afortunada», tú cesarías
al momento de tener aventuras amorosas… Por favor, llevas más
de diez años haciendo lo que te da la gana con infinidad de mujeres, da igual el motivo que te empuje a ello… ¿Crees que una
dama adulta o como mínimo sensata soportaría ese régimen de
vida al que tú la someterías? ¿Piensas de veras que una esposa
juiciosa aguantaría en esta casa mucho tiempo sabiendo que su
marido está en la ciudad desfogando sus impulsos más irrefrenables? En cualquier caso, yo no puedo responder por nadie sino
por mí misma, por mi forma de ver este tipo de coyunturas.
—Lo confieso, es como si no te reconociera, alguien diría que
te pareces a mi madre, advirtiéndome de lo que está bien y de lo
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que está mal, intentando darme consejos sobre cómo debo guiar
mi vida… a tus dieciocho años… Esto es increíble…
—Entonces, Eduardo, es que no me conoces… Te hablo así
porque soy así. No voy a disimularlo. Tu impaciencia con las cosas te mata. Eres caprichoso y lo mismo que se te antoja algo, al
poco tiempo deja de tener interés para ti. Y por supuesto, quieres
una respuesta inmediata a tus demandas. Con todo el respeto
que te debo, pero pensaré que esta conversación nunca tuvo lugar…
—Tú tampoco me conoces a fondo, Fernanda. Puedo llegar a
ser muy paciente con los asuntos verdaderamente importantes,
aquellos que marcan el paso de una existencia. Pero aparte de
tu bello discurso moral, compruebo que no me has respondido.
Dime ¿qué piensas?
—Pues debo insistir en lo que te acabo de contestar. Creo que
mi argumentación es clara…
—De acuerdo, no voy a enfadarme contigo porque acepto la
coyuntura por la que estás pasando. Es tu día de cumpleaños y
no pretendo alterarte. En cualquier caso y para concluir, prométeme que al menos lo meditarás con tranquilidad. No es una
decisión fácil. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta.
Por favor, repasa con detenimiento las ventajas de mi propuesta.
Es lo único que te pido…
—Mira, Eduardo, confieso estar un poco confundida pero
antes de retirarme te diré algo que he visto con claridad. Por
tu forma de ser y por la manera habitual que tienes de conducir tus asuntos, tú esperabas que de repente yo me cayera hacia
atrás, que me sintiera deslumbrada ante tu ofrecimiento y que
sin dudarlo, aceptase de forma incondicional el sentido de tu
proposición. Como has dicho antes, por unos minutos me he
sentido mayor que tú, es cierto. Te pido que recapacites sobre
este último factor. No creo que sea yo la que deba darte consejos
a mi edad, pero en esta ocasión, no me ha quedado más remedio.
—Ya veo que a pesar de tu juventud, el sarcasmo no falta en
tus expresiones. Pero incluso eso me gusta de ti; supongo que los
sentimientos tienen eso, que a veces no se pueden explicar de
forma racional. No obstante y dada la agudeza de tu respuesta,
quisiera saber si me estás advirtiendo sobre algún aspecto del
que no soy consciente.
—Pues si aplicas tu inteligencia, sabrás captarlo. Al iniciar
esta conversación, te expresé mi profundo agradecimiento por
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la organización de este evento, pero nunca podía imaginarme
que terminaría así. No sé si has alterado por completo el sentido
de mi cumpleaños pero quisiera manifestarte algo. Mis miras
no están enfocadas precisamente en compartir una vida futura
contigo, por mucho dinero, poder e influencia que tengas. Esas
cosas no me interesan en absoluto. Disculpa mi brusquedad,
pero antes de salir de esta habitación pretendo eliminar cualquier tipo de ambigüedad al respecto. No quisiera confundirte
ni alimentar falsas esperanzas. Eso sería horrible y ni siquiera
me lo perdonaría a mí misma. Pero ¿en qué época vives, Eduardo? Ya no estamos en el siglo XIX. ¿Crees acaso que las mujeres
se van a plegar a tus caprichos simplemente por tu posición social? Gracias a Dios, esos tiempos ya pasaron. No niego que todavía queden personas con esa antigua mentalidad. Ahora bien, mi
estilo no responde a esa forma de pensar bajo ningún concepto.
Y cuanto antes te convenzas de ello, mejor...
—¿En serio? ¿De veras opinas que la sociedad y sus rituales
funcionan de la manera que tú comentas? ¿Ha ocurrido un «terremoto» ideológico en las costumbres y yo no me he enterado?
Mucho me temo, querida Fernanda, que más de una mujer de
las que yo conozco se habría cortado un dedo o incluso la mano
entera, por haber oído de mis labios la propuesta que tú sí has
podido escuchar. Y que conste que el ofrecimiento que te he
hecho hace unos minutos no ha podido ser más sincero, te lo
aseguro.
—Bien, ya veo que nuestros puntos de vista se sitúan en las
antípodas. Para terminar, agradezco esa franqueza así como la
generosidad de tu oferta, pero has de saber que la rehúso. Y ahora y si no tienes más que decirme, te pediría que me permitieras
disfrutar de lo que resta de mi celebración de cumpleaños.
—¿Entonces? ¿Así, tan fácil? ¿Pretendes marcharte sin ni siquiera confirmarme que al menos vas a pensar en mi proposición? Admito, si sirve de algo, que he estado con muchas mujeres, entre otras cosas porque tengo más edad, pero te aseguro
que ninguna ha captado mi interés como lo has hecho tú, Fernanda Almeida. Si me miras, sabrás de mi franqueza. Desde hace
meses, una vez que mi padre te reveló tu origen, ya sabes que
no existe ningún impedimento legal para casarnos y formar una
familia…
—Sí, claro, soy consciente, pero tu problema, Eduardo, es que
das por hechas ciertas cosas… quizá porque estás mal acostum147

brado o porque nadie se atreve a llevarte la contraria, sobre todo
desde que don Bernardo nos dejó, o tal vez porque estés convencido de que la gente va a cumplir tus deseos por ser quien eres…
Siento contradecirte, causar en ti frustración, pero no necesito
pensar, meditar, ni evaluar consecuencias ni nada parecido… Mi
cabeza está clara como la luz del día. ¿Querrías acaso que te diera
una respuesta falsa para quedar bien contigo? ¿Para qué? Ah, sí,
para darte falsas esperanzas mientras que te abalanzas sobre mí
y te apoderas de mi voluntad. Eduardo, te conozco porque me
he criado aquí y desde niña he tenido tiempo suficiente para observarte. Te he visto actuar, me he fijado en tu comportamiento y
en tus reacciones; por eso has de entender que te dé una negativa
desde el principio. Es la única forma de evitar malentendidos
que nos hagan sufrir a ambos en el futuro…
—Je, je —sonrió el joven con cierto toque de ironía—. ¡Cómo
se nota todo el dinero y el tiempo que mi padre invirtió en tu
educación! No me cabe ninguna duda de que para él eras como
su verdadera hija, aquella a la que nunca pudo ver crecer ante sus
ojos al perderla en su más tierna infancia… ¡Ay, mi pobre hermanita, qué disgusto le diste a tus progenitores con tu repentina
marcha! Como te decía, tantos profesores, tanto aprendizaje,
tanta cultura, tenían que servirte para algo… Estoy orgulloso de
ti, Fernanda, de tus razonamientos, de tus formas de persona
distinguida e inteligente, de esas explicaciones que eres capaz
de dar y que pertenecerían a una mujer con clase y totalmente
adulta…
—Gracias, Eduardo —expresó la muchacha mientras hacía
ademán de retirarse…
—Aunque ahora que lo pienso, esa sabiduría que se aprecia
en tus expresiones puede conducirte al error. Mira, te diré algo:
considera que con dieciocho años no se tiene tanta experiencia
de la vida y por supuesto, no se debe manifestar tanta certeza
acerca de las cosas. Quizá me equivoque, pero cuando alguien
denota tanta seguridad en sus argumentos tarde o temprano
tiene que rectificar, aunque solo sea para admitir que puedan
existir otras concepciones de la realidad…
—No tengo poder para ver el futuro, Eduardo; solo Dios sabe
de ello. Y en cuanto a lo que has dicho, no creo que la formación
o los estudios puedan perjudicar a las personas sino todo lo contrario, aunque cada uno tendrá su opinión en este tema. Parece
evidente que a pesar de los tiempos que corren, más de uno se
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empeña en que la mujer continúe siendo una especie de objeto
manejable al antojo de los hombres o de las costumbres sociales establecidas. Por fortuna, mi padre no aplicó esa mentalidad
tradicional conmigo y me dio todo tipo de oportunidades para
poder pensar por mí misma. En otras palabras, me empujó a la
madurez con sus sabios consejos y también con todo el esfuerzo
que realizó por darme una buena instrucción. Habrá gente que
le guste y otros que aborrezcan esta coyuntura. No tengo nada
claro ni sé exactamente dónde se sitúa tu posición al respecto…
—¡Vaya, qué gran decepción! —reveló el joven mientras movía su cabeza de un lado a otro—. Lo siento, Fernanda, pero es lo
más natural que me sale tras escuchar tu grandilocuente discurso. Sinceramente, no esperaba de ti esa actitud obstruccionista,
de alguien que tras perder a su familia quedó aislada en el mundo, sin nadie que la acogiera… Qué curioso, viniendo de una cría
que resultó admitida en esta hacienda sin reservas y a la que se
le ofreció una esmerada educación y todo tipo de servicios para
que no le faltase de nada…
—Ah, vaya trampa verbal que me tiendes, como hubiese dicho el mismísimo don Bernardo si estuviese aquí presente. No
pienso entrar a combatir esa argumentación, como comprenderás. Siempre me he sentido una persona afortunada con todo lo
que tu padre dispuso para mí. No quisiera aparecer ante ti como
una mujer desagradecida, pero los sentimientos de los seres humanos no se compran ni con dinero ni con chantajes emocionales. Si a tu edad no logras asumir ese concepto, mucho me temo
que tendrás que seguir madurando…
—Caramba, qué bien habla la que hasta hace poco era una
adolescente soñadora y feliz. Es como si el cumplir años te hubiese aportado cierta madurez pero al mismo tiempo, como si
hubieras desarrollado una inteligencia que puede transformarte
en alguien frío y calculador…
—Qué fácil es hablar para ti, Eduardo. He de aclararte que
continúo siendo una chica feliz. Mi carácter no ha cambiado por
cumplir dieciocho años. Por otra parte y creo que te has dado
cuenta de ello esta misma noche, tus premisas puede que funcionen con otras personas pero tengo la impresión de que no llegan
a mi corazón. Me llamas fría y calculadora, simplemente porque
no me he plegado a tus requerimientos. Como estás comprobando, nuestros discursos no coinciden, lo que demuestra que
existe mucha distancia entre tus planteamientos y los míos.
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—Vale, capto tu mensaje. Hoy es una jornada importante para
ti y lo respeto. El mundo no se acaba aquí. Lo único que pretendía era manifestarte mis sentimientos, alcanzar un acuerdo
contigo, sobre todo porque te respeto y porque mi afecto por ti
es sincero y noble. Ya habrá días por delante para hablar… incluso
para conocernos más… Quién sabe, quizás esa sea nuestra principal carencia, el hecho de que no hayamos profundizado más
el uno en el otro… En cualquier caso y si me lo permites, te pido
que no te dejes llevar por una respuesta impulsiva e ingrata.
—Piensa lo que quieras, Eduardo, incluso engáñate a ti mismo si eso te consuela. Te aseguro que lo que tenías que escuchar
de mi boca, ya lo has oído.
—Está bien, Fernanda. No quiero discutir más sobre este
asunto. Ese carácter rebelde, contestatario, me atrae más de lo
que imaginas. ¿Sabes una cosa? A menudo, las empresas fáciles
carecen de emoción, precisamente por eso, porque no requieren
de mucho esfuerzo. Admito que tal y como está planteado, me
gusta este reto, tal vez porque tú tengas razón en lo que antes
dijiste sobre mí. Me refiero al hecho de que la gente en general
no se atreva a llevarme la contraria. Por eso me alegro de que
te hayas resistido valientemente a mis deseos. Si aspiro a ser el
verdadero señor de Campo Grande, tendré que demostrarlo con
hechos y tú serás el mayor de los desafíos que me espera…
—Caramba, no tenía conciencia de que mi figura se hubiese
convertido en un trofeo al que hay que conquistar…
—De ningún modo, querida —expresó Tavares mientras abría
sus brazos—, esa es tu interpretación de las cosas. No se trata de
una competición de caza en la que el ganador se cobra una pieza.
¡Dios me libre! Aquí está en juego algo mucho más importante
que son los sentimientos y especialmente, un proyecto existencial, algo que va más allá de unas fechas y que se extiende con
amplitud hacia el futuro de toda una vida. Mejor dicho, estoy hablando del porvenir de dos personas y de su descendencia, o lo
que es lo mismo, de toda una familia. ¡Qué bello concepto! ¿No
te parece? Desde estos momentos, ya te aseguro que si cambias
de opinión, mi sensación será la de absoluta felicidad. Por eso te
digo que me tomaré esta cuestión de otra manera, es decir, que
no tendré en cuenta tu negativa, simplemente la asumiré como
el primer movimiento de una larga etapa que acaba de empezar.
Ahora, sal fuera y sigue disfrutando de tu fiesta… aunque, je, je, sé
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muy bien que no podrás dejar de pensar en todo esto que hemos
hablado. Hasta pronto, Fernanda, diviértete, por favor…
La joven salió de aquel despacho con actitud compungida, de
tal modo que una vez en el jardín no pudo evitar que numerosas
lágrimas acudieran a sus ojos para mostrar su afección. A pesar
de que había intentado por todos los medios mostrarse como
fuerte, aunque había tratado de aparecer ante Eduardo como
una mujer segura de sí misma y de sus opiniones, no podía negar
que aquella conversación la había afectado profundamente. Una
cosa era exhibir fortaleza por fuera y otra bien distinta, mantenerla por dentro. Todo aquel intercambio de palabras le había
conmovido el corazón, pero se comprometió consigo misma a
no dar señales de debilidad, al menos ante el dueño de Campo
Grande.
La tensión se palpaba en su rostro, en cada uno de los rasgos de su cara, señal inequívoca de que su espíritu se hallaba
inquieto. ¿Y si en vez de rechazar la proposición de Eduardo
hubiera dicho que sí? Toda su vida y su destino habrían cambiado por completo. Aunque trataba de sonreír a sus amigos, a
sus invitados, el resto de la noche ya no fue la misma. Pensaba
insistentemente en la posibilidad de haberle confesado a Tavares
durante la entrevista que su corazón pertenecía a Luis, que ese
era, entre otros, el principal motivo por el que había rehusado
el ofrecimiento del otro joven. Sin embargo y conociendo bien
a Eduardo, no se arrepentía en absoluto de su silencio sino justamente todo lo contrario. Por eso, pese al sufrimiento interior, se
alegraba por no haber desvelado su gran secreto, el de su vínculo
afectivo con el administrador de aquella gran hacienda.
—Mejor así —pensó para sí la muchacha—. No fuera a ser
que Eduardo se pusiera terriblemente celoso y comenzara a maquinar algo contra su antiguo amigo de la infancia. Y eso sí que
hubiese resultado peligroso.

Tan solo unas jornadas después de aquella inolvidable fiesta y de
aquella conversación destinada a marcar un antes y un después
en la existencia de nuestros personajes, la criada Amalia fue citada al despacho donde el señor Tavares recibía a los empleados
cuando deseaba darles algún tipo de indicación.
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—Ah, sí, buenos días, Amalia —expuso Eduardo con un gesto
cordial—. Te he mandado llamar porque quería hablar contigo,
ponte cómoda en la silla. Y tranquilízate, por favor, no pongas
esa cara de preocupación que lo que voy a decirte no es acerca
de ninguna noticia negativa. No soy ningún «ogro». En verdad,
se trata de alcanzar un acuerdo contigo, algo de lo que tan solo
puedes obtener provecho y ningún inconveniente.
—Pues el señor dirá…
—Si cumples con lo que voy a decirte, recibirás una adecuada compensación económica que siempre viene bien y que no
dudo sabrás agradecer…
—Estoy a su disposición.
—Muy bien, Amalia. Verás, no debes extrañarte por lo que te
voy a pedir. Tú llevas muchos años de servicio en esta casa. Tanto tu marido, como tus hijos, que ya están hechos unos «hombrecitos», también trabajan aquí. En otras palabras, que toda tu
familia depende de Campo Grande para asegurar su existencia.
No quiero pensar en la posibilidad de que nuestras buenas relaciones quedaran enturbiadas. ¿Lo comprendes, verdad?
—Desde luego, don Eduardo, pero yo nunca le he dado motivo de queja…
—Cierto, claro que no, por eso te dije antes que estuvieses
tranquila. Mira, lo que te voy a encomendar es una importante
tarea. Olvídate del motivo, porque no te voy a desvelar la razón
del encargo, pero necesito que «vigiles» a la señorita Fernanda.
No es nada grave, pero necesito reunir datos sobre ella.
—¿Vigilar? ¿A la señorita? —preguntó Amalia con gesto de
absoluta sorpresa—. Patrón, me temo que no le entiendo bien…
Además, usted ya la conoce lo suficiente…
—Sí, ya. Eso pensaba yo también —expuso Tavares mientras
acariciaba su barbilla con cierta parsimonia—. Aunque te sorprendas, creo que me falta cierta información sobre ella. Quién
mejor que tú para facilitarme las cosas. Tú eres su aya, la tuviste
entre tus brazos desde que llegó aquí de cría, es para ti como esa
niña que nunca pariste porque solo tuviste varones y que te hubiese gustado tener. Estoy convencido de que la intensa relación
que mantienes con Fernanda te va a reportar ventajas. Siempre
has estado unida a ella y lo que es más importante, ella te adora
como si fueses su segunda madre. He de entender, por tanto,
que no existen secretos entre vosotras. Hace ya mucho tiempo
que mi padre te encomendó esa importante responsabilidad de
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cuidarla y sus razones tendría para elegirte a ti y no a otra. Sinceramente, creo que acertó con su decisión. En otras palabras,
te considero la mujer más cercana a la señorita, la persona más
adecuada para cumplir con esa misión de búsqueda de datos.
—Está en lo cierto, señor —aseguró la aya con ademán esclarecedor—. Son muchos años pegada a su figura, velando por su
salud, por sus sueños, alimentándola, intentando enseñarle para
que se moviese en este mundo como la joven educada, refinada
y madura que considero que es, a pesar de su juventud. No tenga
duda de que para mí ha sido como haber criado a otro hijo. Por
eso, la amo hasta extremos difíciles de explicar y todo lo que
pueda suponer para ella una alegría también lo es para mí, al
igual que sus disgustos me apenan. Puede creerme, de veras.
—Bien, eso es justo lo que pensaba de tu labor. Dentro de
unos días te voy a citar de nuevo aquí, en este despacho, para
hablar de Fernanda. Y cuando llegue esa fecha, deberás informarme de todos sus movimientos, absolutamente, me da igual
que te parezcan importantes o no. Hablo de cualquier faceta de
su vida diaria, la que sea; dónde va, con quién se relaciona, qué
tareas hace, cualquier aspecto que observes debes registrarlo
en tu memoria para luego contármelo a mí. Como ya te habrás
dado cuenta, se trata de una labor de informadora que no hay
que subestimar pues yo le atribuyo mucho valor. Amalia, si los
datos que me traigas, además de verdaderos resultan interesantes, te aseguro que vas a recibir una buena gratificación. ¿Me has
comprendido?
—Sí, perfectamente, señor Tavares. Quedo a su disposición.
—Muy bien, así me gusta. Entonces, ya te cito dentro de unas
jornadas.
—Desde luego. ¿Da permiso para retirarme?
—Sí, ya puedes marcharte. Tan solo recuerda lo que antes te
comentaba. Tú y tu familia lleváis mucho tiempo en esta casa a
mi servicio y al de mi padre. Sería una auténtica pena estropear
ese buen vínculo. Ah, por cierto, no te he dicho nada antes porque te considero bastante inteligente; en otras palabras, habrás
de ser la mujer más discreta del mundo a la hora de recoger toda
esa información. Absolutamente prohibido compartir este encargo con alguien más, ni siquiera con los más cercanos a ti. La
señorita Fernanda no es precisamente una tonta que no aprecie
lo que ocurre a su alrededor, pero desde luego, la última persona
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de la que desconfiaría sería precisamente de ti. Confidencialidad
total. Creo que queda claro…
—Cómo no, don Eduardo. Con permiso…
Amalia, un ser noble de corazón y de alma bondadosa, llevaba entregada a Fernanda prácticamente desde que la cría había
llegado a Campo Grande, tras la muerte anunciada de don Leocadio, el infortunado padre de la criatura. Desde aquella lejana época, se había establecido un fuerte vínculo entre ellas, lo
que hacía de aquella relación algo similar al contacto entre una
madre y una hija. A través de los largos y amplios pasillos de
la mansión, la criada no podía disimular su prisa por alcanzar
cuanto antes el aposento de su amada niña. No pretendía llamar
la atención del resto de sirvientes con los que se cruzaba pero se
moría de ansiedad por hablar con su tutelada. Cuando por fin
alcanzó la habitación de la señorita Almeida, tuvo que detenerse
porque el aire no le llegaba a los pulmones. Jadeante, se apoyó
como pudo en una de las paredes para intentar recuperar pronto
el resuello perdido de tanto corretear por las dependencias de la
enorme casa...
—Pero… mi Amalia —comentó sorprendida la muchacha—.
¿Qué es lo que te ocurre? Pareciese que huyeras del mismísimo
diablo. ¿Estás bien?
—Ay, señorita, que es mucho peor que eso…
—¿Cómo? ¿De veras? Pero si estás pálida, amiga, tú que siempre tienes un buen color en tu cara. Oye, no me asustes, ¿ha sucedido algo grave?
—Ay, Fernanda, mucho peor que grave…
—Pues suelta pronto la noticia, que estás empezando a ponerme nerviosa…
—Verás, hija, es que no sé ni cómo explicarlo. ¿Sabes quién
me ha llamado para hablar conmigo en su despacho y en privado hace tan solo unos minutos?
—Pues no lo sé, pero por el tono que has puesto, mucho me
temo que el todopoderoso Eduardo ha sido el que te ha convocado. Hmmm… un momento, pensemos, esto me huele mal…
Contigo no tengo secretos, Amalia. Eres mi aya desde que llegué
aquí. Estoy tratando de encajar los datos pero… ¿recuerdas lo que
te conté al día siguiente de mi fiesta de cumpleaños?
—Sí, sí, cómo no. Pues de eso trata precisamente el asunto,
mi niña.
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—¡Ay, Dios mío! Ese pesado de Eduardo me va a poner las
cosas más que difíciles. Un verdadero caballero habría desistido
de acosar a una dama que de forma cortés le ha negado la posibilidad de aceptar sus propuestas amorosas… En fin, se ve que su
orgullo le consume. ¿Será posible? No sé lo que te habrá dicho,
pero estoy segura de que sea lo que sea, solo me va a traer complicaciones. Ya no se trata de que me consiga o no, sino de que
este malcriado no tolera un «no» como respuesta. Ese es el problema de fondo, mi aya, aunque todo el asunto se enrede porque
tengo la sensación de que Eduardo se ha encaprichado conmigo.
—Señorita, creo que la palabra «encaprichado» se queda corta
para definir lo que el señor siente en sus adentros. Nada más
había que fijarse en sus ojos o en la forma tan extraña que tenía
de hablarme…
—¿Qué quieres decir exactamente, mi buena Amalia? Te lo
pregunto porque siempre he confiado plenamente en tus dotes intuitivas. Ya sabes que posees una habilidad increíble para
apartar ese velo que a otros les impide ver el sentido de las cosas.
Además, tú conoces como nadie cómo es la gente por dentro.
Dime, por favor, y no quieras suavizar la situación… ¿Qué te ha
comentado y qué has visto tras su mirada?
—Fernanda, te voy a ser completamente sincera —expresó la
criada con gesto serio y a la vez de preocupación—. Por su forma
de manifestarse y sobre todo, por el brillo de sus ojos, creo que
el amo no solo se ha encaprichado de ti sino que tu figura se ha
convertido para él en una obsesión.
—¿Obsesión? Caramba, sus intenciones son más fuertes de lo
que yo imaginaba. Después de despedirme de él en mi fiesta,
durante aquella noche, estuve analizando las cosas con un poco
de frialdad y me permití cavilar que todo aquel espectáculo protagonizado por Eduardo debía ser el producto de una mente dominada por un arrebato y combinada con la ingesta de Oporto.
Sin embargo y por lo que observo, esto va mucho más en serio…
Dios mío ¿qué será de mí?
—¿Y tú dices que yo soy la que tengo claridad en mis visiones?
Mi niña, intuyo que has acertado de pleno con esa reflexión en
voz alta. Me refiero a que el señor ha desarrollado una enorme
pasión por ti, algo que quizá escape a su control más racional.
Además, ambas sabemos que él no es alguien que soporte especialmente bien las contrariedades.
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—Sí, lo sé. Así se lo dije durante la conversación en mi cumpleaños. Pero, respóndeme, ¿qué te pidió exactamente?
—Por desgracia, esa pregunta es de fácil respuesta. ¡Fernanda,
óyeme bien! Me ordenó que te vigilara, que te controlara, que le
informara de tus costumbres, de tus movimientos y hasta casi
de tus pensamientos… Me sentí fatal conforme le estaba escuchando y créeme si te digo que me costó trabajo disimular la
tremenda incomodidad que sentía en mi corazón…
—¡Uf! —exclamó la muchacha mientras estudiaba detenidamente los rasgos de su rostro al contemplarse reflejada en el
espejo de la estancia—. Si te digo la verdad, aya, me siento más
preocupada que intrigada por tu encuentro con Eduardo. Preveo que tarde o temprano este hombre y yo nos vamos a hacer
daño. Si piensa que por ser mayor que yo o porque solo tengo
dieciocho años, o peor aún, si supone que por ser el dueño único
y absoluto de toda esta hacienda va a doblegar mi voluntad para
que le acepte, ya puede esperar que desesperará.
—Cariño, espero que tú tampoco te doblegues, excepto que
por las circunstancias que sean y por propia voluntad, cambies de
opinión. Te conozco como si te hubiera parido. Desde que eras
una cría siempre mostraste una determinación inquebrantable y
una madurez por encima de los años que cumplías. Cuando eras
una niña, parecías adolescente, cuando adolescente, casi una
adulta y ahora que ya eres joven, pareciese que ya has alcanzado
la treintena. Si no fuese porque contemplo esa piel tan tersa y tu
vestido blanco, creería que estoy hablando con una mujer totalmente formada y segura de cuanto quiere en su existencia.
—En resumidas cuentas, Eduardo te ha mandado vigilar hasta
el paso de mi sombra… Claro, ahora lo entiendo mejor. Eso no se
lo podía ordenar a cualquiera y como él sabe que soy una buena
observadora debía pensar en alguien muy cercano a mí y que no
levantase sospechas. Como es lógico, ¿quién mejor que mi aya
para controlarme? ¿Quién mejor que tú para evitar desconfianzas? Ay, Amalia, mira que le aprecio, porque nunca ha dejado de
ser mi hermano mayor, pero esta conducta no tiene excusa. Si
será ruin…
—Suena fatal, querida, pero así es…
—Aguarda un instante, que me están llegando a la cabeza malos pensamientos. Las dos sabemos cuál puede ser su objetivo
final pero… ¿Por qué ese plan para vigilarme, por qué esa obse-
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sión por recabar datos? Si me conoce desde que era un bebé, si
vivimos en la misma mansión…
—Fíjate en que hasta me ha prometido una recompensa sustanciosa si lo que le contaba podía serle útil…
—Sí, muy típico de él. Piensa que todo es susceptible de ser
vendido o comprado, incluso las voluntades ajenas. ¡Qué ignorancia, Dios mío!
—Y que lo digas, hija, qué razón tienes…
—Ya, pero él no tiene ni un pelo de tonto y hay que saber leer
su mente, en sus intenciones. Hemos de concentrarnos, mi aya.
Así podremos responder mejor a su burda táctica… Dime, Amalia, tú que siempre ves «cosas raras», esas que se refieren al más
allá… ¿qué opinas de su estrategia?
—Ay, mi Fernanda, no digas eso de cosas raras. Ya sabes que
desde que era pequeña solía ver a los espíritus y tratar con ellos.
Ya sé que todo eso le da miedo a mucha gente pero para mí resulta tan familiar que como comprenderás, no me voy a asustar
con ello… Y en general, esas criaturas que no tienen cuerpo físico
como nosotras, han resultado amables y consideradas conmigo.
—Sí, lo sé, me lo has demostrado con frecuencia, pero te quería preguntar a la luz de esa facultad que solo tú posees, al menos
entre las personas con las que me relaciono. ¿Te han revelado
algo esos espíritus sobre si Eduardo alberga alguna intención
conmigo que resulte oculta o inconfesable?
—Sí, mi niña. Y además, no lograrías creerte quién me ha
dado esa información.
—Venga, Amalia, no te hagas ahora la interesante, que ya bastante preocupada estoy a consecuencia de los caprichos de ese
hombre…
—Tienes toda la razón del mundo, cariño, porque el tema es
muy serio. Ha sido el mismísimo don Bernardo Tavares el que se
me ha presentado justamente detrás de la figura de su hijo para
avisarme, ya sabes, durante la conversación en la que el señor me
ha instado a que te controlase.
—¿Eh? ¿Qué me estás diciendo, Amalia? —preguntó la joven
con gran expectación—. Eso es interesantísimo. Mi padre se te
presenta en el momento más oportuno... Y ¿avisarte? ¿Sobre qué
exactamente?
—Pues sobre los intereses de su hijo.
—Pero, mi aya, ¿cómo es posible que don Bernardo ande aún
por aquí? Ha transcurrido como un año desde su desencarna157

ción, como tú sueles llamar a ese fenómeno por el que una persona sencillamente se muere. Yo pensaba, según otras historias
que me has contado en otras ocasiones, que ya se habría marchado a su propio mundo, es decir, al plano espiritual…
—Verás, mi niña, todo en esta vida tiene su explicación, aunque a veces no resulte fácil de entender. Es que ese mundo del
que tú hablas se sitúa precisamente aquí, aunque tú no lo puedas percibir directamente. ¿Sabes una cosa? He sentido una gran
desolación. Y es que los espíritus no solo me cuentan cosas sino
que sobre todo me transmiten sensaciones. Si pudieras notar la
fuerza que tienen esos sentimientos… Es increíble, pero te aseguro que a veces ellos parecen sentir más emociones que nosotros
que estamos dentro de estos cuerpos que algún día habrán de
desaparecer.
—¿Y por qué esa desolación, Amalia?
—Si supieras la cara de tristeza con la que miraba el señor
a su propio hijo… Recuerda a nuestro anterior patrón por unos
instantes. Piensa que yo le conocí mucho antes que tú. Él era un
hombre duro, que tuvo que lidiar con circunstancias difíciles,
organizar toda esta hacienda que en sus orígenes no era nada en
comparación a lo que dejó, a su inmenso legado.
—Sería duro, pero conmigo fue como un auténtico padre,
siempre me quiso y me cuidaba como si fuese su auténtica hija.
—Claro, querida. Me refería a que era firme por las condiciones tan exigentes por las que debió pasar al principio, pero
se trataba de una persona recta y justa a la vez, un gran hombre,
en mi opinión. Él supo llevar al éxito a este negocio y guiar a
todos aquellos que trabajábamos aquí. Se hacía respetar sin necesidad de reprender salvo en ocasiones excepcionales; utilizaba
su experiencia y su sabiduría para gobernar la hacienda. Como te
decía, creo que el señor Tavares ha notado una gran pesadumbre
al contemplar cómo su hijo pretende ejercer esa autoridad pero
simplemente por ser quien es, no por habérsela ganado como
hizo él en su día.
—Sí, te entiendo Amalia. No cabe duda de que lo que me
cuentas encaja a la perfección con el carácter tan diferente que
ambos presentan. Dios mío, me pongo a reflexionar y lo único
que le reprocharía a mi padre es no haber sido más severo con
Eduardo; le hubiera venido muy bien a este engreído el haber
desarrollado un poco más la humildad y no el orgullo descomunal que exhibe. Yo incluso diría que mi hermano no es una
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mala persona, pero le pierden sus formas y la concepción que
posee sobre la vida. Bien sea por su posición social o por las ideas
que ha desenvuelto, pero está convencido de que todo el mundo ha de obedecerle y por supuesto, que nadie debe contradecir
sus deseos. ¿Te das cuenta? Y ahora resulta que el destino me
pone a mí en medio, como si yo fuera la criatura adecuada para
enseñarle que eso no es así, que esa visión que guarda sobre la
existencia tan solo puede traerle complicaciones. Supongo que
el hecho de que don Bernardo perdiera a los otros dos hijos le
hizo transigir más de la cuenta con Eduardo, pero claro, era su
único descendiente, todo lo que le quedaba y más después de la
muerte de su esposa. No sé lo que opinarás, mi aya, pero tal vez
ahora mi padre se esté arrepintiendo de la condescendencia que
tuvo con su querido Eduardo…
—Desde mi punto de vista y por lo que he podido percibir,
no creo que el señor fuera tan dejado. Verás, es que el carácter
de Eduardo no le puso al antiguo propietario las cosas fáciles.
Hay muchos factores que influyen en esta coyuntura y en este
sentido, he de decirte que tu padre sí que intentó reconducir con
ahínco las tendencias de tu hermano, pero se cansó una vez que
comprobó reiteradamente la fuerte resistencia que su propio
hijo presentaba. Y es que si alguien no se deja aconsejar, poco
puede hacer el otro, incluso aunque sea su progenitor. ¿No te
parece, Fernanda?
—Sí, cierto, he juzgado a don Bernardo un poco a la ligera.
Tienes razón. Desde pequeño, Eduardo ya mostraba una personalidad problemática al respecto. La modestia nunca ha sido
su fuerte. Es cierto lo que comentas, lo que ocurre es que en los
últimos años mi padre ya se dio como por vencido y creo que
sufría por no haber podido modificar el carácter a su hijo. Se le
notaba en la expresión de su rostro, esa es la verdad.
—Te lo puedo asegurar, mi niña. Es así tal y como dices. Pareciera que ha sido el mismo don Bernardo el que te ha sugerido
ese razonamiento. Si hubieses examinado sus gestos cuando le
tenía enfrente, a tan solo unos metros de distancia, lo habrías corroborado a la perfección. Me dio mucha pena su expresión, ten
en cuenta que yo le trataba con frecuencia, que confiaba mucho
en mí, tanto que entre todas las mujeres que había en Campo
Grande fue precisamente a mí a quien encargó tu educación y
tu cuidado. Imposible sentirme más orgullosa por esa gran responsabilidad que me asignó. Y cuando te miro y veo cómo eres
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y cómo te desenvuelves, más satisfecha me siento por el honor
que don Bernardo me concedió al encargarme de tu formación.
En cualquier caso, te puedo asegurar que al observarle hoy, me
di cuenta con claridad de que no le gustaba en absoluto la actitud
que Eduardo estaba teniendo en su papel de dueño de Campo
Grande. Es más ¿sabes lo que pienso?
—Dime, mi aya.
—Considero que si don Bernardo se me ha presentado en la
entrevista con tu hermano, es porque él quería mostrarme con
nitidez ese malestar. ¡Ah, una cosa muy importante! Te adelanto
que el señor no está en nada de acuerdo con el comportamiento
que Eduardo está teniendo contigo. No le ha gustado la proposición que te realizó en la fiesta de tu cumpleaños, cuando llevado
por el alcohol y la impulsividad pasional te apuntó lo que ya sabemos.
—Ya veo que las diferencias entre padre e hijo se mantienen a
pesar de la marcha de don Bernardo. ¡Dios mío, cuánto le echo
de menos! Si él estuviese aquí, nunca habríamos llegado a estos
extremos de insensatez.
—Cierto, mi niña, pero tenemos que contar con las circunstancias actuales, no con las que podrían ser.
—Gracias por tu baño de realismo, Amalia —expresó la muchacha con gesto cariacontecido—. Es mejor aceptar lo que hay
y no suspirar por una coyuntura que ya no va a volver.
—Así es, Fernanda y cuanto antes nos adaptemos, mejor.
—De todas formas y más allá de los típicos impulsos de
Eduardo, creo que aquí nos encontramos con algo más que un
mero capricho de señorito hacendado. Quisiera imaginarme
otras cosas, pero mucho me temo que mi figura y lo que ello
implica así como su proyecto conmigo, no van a desaparecer de
su cabeza tan fácilmente. Te lo diré de otra forma: o mucho me
equivoco pero estoy convencida de que Eduardo me quiere ver
como a su esposa, es lo mismo que sea mañana, el mes que viene
o el próximo año. De no ser así ¿por qué ese extraño comportamiento pidiéndote información sobre mí? ¡Pero si lleva compartiendo su vida conmigo desde que yo era una cría…!
—Bueno, mi niña. Si ello te tranquiliza, quiero decirte que
como ya te imaginarás, nada de mi boca saldrá que pueda perjudicarte. No le voy a dar ninguna información sobre lo que haces
o dejas de hacer al cabo del día… En fin, tendré que apañarme
con buenos argumentos para que no sospeche de mí. Pero tú
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mantén la calma, que tu Amalia no es precisamente una inexperta en esos asuntos y además cuento con la ayuda de los buenos
espíritus que ya me inspirarán buenas razones para despistar al
patrón.
—No sabes cómo te lo agradezco. ¡Cómo me alegro de que
seamos uña y carne…!
—Claro que sí. Por otra parte, se da un hecho muy relevante.
Creo que don Bernardo se me va a aparecer más de una vez y que
de alguna forma él va a intervenir para que toda esta locura que
se ha instalado en la cabeza del jefe se suavice o desaparezca…
—¡Que Dios te oiga, Amalia! Ojalá que así sea y que esto se
quede simplemente en un incómodo recuerdo de una época por
la que pasé a mis dieciocho años… y que me ayudó a madurar
como mujer.
—Confiemos en ello, Fernanda.
—Mi vida es tranquila. Esto altera mis planes pero he de luchar por mantener la entereza. Gracias por todo lo que vas a hacer por mí. Sin ti, no sé qué sería de mí…
—Claro, mi niña, ven que te dé un abrazo de madre…
Tras unos segundos en los que las dos mujeres se mantuvieron en un gesto afectivo de enorme significación, la muchacha
puso cara de preocupación y continuó con la conversación con
su amada tutora…
—Solo hay una cosa que ya conoces y a la que de verdad temo,
sobre todo porque existe otra persona implicada.
—Desde luego, hija. Debes mostrarte serena ante todo. Eres
inteligente y hasta ahora, tu comportamiento ha resultado intachable. Si continúas siendo tan discreta en tu trato como hasta el
presente, no creo que el señor se vaya a dar cuenta de tu relación
con Luis… Por mí, evidentemente, no va a haber ninguna filtración. Otra cosa es que dentro de su estrategia para recoger información sobre ti, envíe a otras personas a recabar datos sobre
tus hábitos. Pero… no creo, porque sabe que levantaría sospechas
ante tus ojos. Él mismo me expresó que tú eras lo suficientemente espabilada como para darte cuenta de que estabas siendo
vigilada. En ese aspecto, tranquilidad por ahora. Esto no quita
para que extremes tus precauciones.
—Sí, cierto, qué razón tienes…
—Dadas las actuales circunstancias, yo limitaría los encuentros con tu amado. Él lo va a entender porque no es tonto. Y
cuando le veas, tienes que velar por la seguridad, no hay que dar161

le facilidades a Eduardo. Quizá todo esto no sea más que un mal
sueño que en breve desaparecerá…
—Sí, aya. De todas formas, siento no compartir ese optimismo contigo. No es que quiera ser ahora negativa, es que conozco
a Eduardo como la palma de mi mano y sé que lo que dijo el
otro día no resultó gratuito. ¡Qué más quisiera yo verme en otra
coyuntura! Tú le has tratado como el señor de la hacienda, pero
es que yo le llevo tratando como a un igual, como a un familiar,
aunque ahora él quiera dar la impresión de que lo controla todo
y de que es el señor absoluto de las tierras y vidas de todos los
que aquí vivimos. Durante años y años, él fue oficialmente mi
hermano mayor así como don Bernardo era mi padre… hasta
que todo se aclaró, por supuesto…
—Sí, cariño, lo pasaste mal al principio, pero era de justicia
que ese gran secreto te fuese revelado por la misma persona que
con todo su amor y su gran responsabilidad se hizo cargo de
ti. Ni yo misma, aunque sabía de esa circunstancia, me hubiese
atrevido a quebrantar el juramento que le hice al antiguo patrón
con respecto a no contarte nada. Para él, fuiste como su hija legítima pero es que para mí también, fuera de los vínculos de
sangre y esas cosas…
—Ciertamente, Amalia. Después de todo, creo que mi padre
me hizo un verdadero favor al revelarme mi identidad. No me
hubiese gustado vivir ignorante de mi condición por más tiempo y máxime cuando ya era una mujer que estaba saliendo de la
adolescencia. Pienso que eligió el momento oportuno, probablemente porque de alguna forma, él presentía que no le quedaban muchos días de vida entre nosotros. Y también creo que al
observarme y al reconocerme como alguien que sabría aceptar
la noticia, al final eso le hizo decidirse.
—Bueno, mi querida niña. Seamos prácticas las dos. Entonces, tú que también conoces a tu hermano ¿tienes alguna idea de
lo que va a acontecer en la próximas jornadas?
—Sí, por desgracia ya me lo imagino. No tengo ninguna capacidad para anticipar el porvenir pero salvo que le pases a Eduardo una información que él encuentre como valiosa, no se va a
conformar. Eso es seguro. Mucho me temo que en el futuro, si
lo que le cuentas no le satisface, se busque una segunda persona
que le informe mejor. Hará eso para estar más seguro de mis
movimientos y sobre todo, para saber si tú le estás mintiendo o
peor aún, si le estás ocultando algún tipo de dato. Mi aya, Eduar162

do puede ser muy orgulloso y a veces hasta infantil en sus deseos,
pero no es imbécil. Sabe que tú eres la persona que mejor me
conoce de todo Campo Grande pero supongo que él contempla
como posibilidad el hecho de que tú no quieras traicionarme,
especialmente por el intenso vínculo que nos une. En cualquier
caso, su influencia es preocupante y me incomoda. Dime una
cosa. Durante el diálogo que mantuvisteis, ¿te amenazó en algún
momento?
—No, en absoluto —respondió con firmeza Amalia—, sabiendo que le mentía a su tutelada con el objeto de no preocuparla
más.
—Bueno, algo es algo. Eso alivia un poco esta coyuntura de
presión. Dios mío, mi aya; a veces tengo la impresión de que
pese a que Eduardo es mayor que la que te habla, yo ya he entrado en el siglo XX mientras que él parece haberse estancado en
las postrimerías del XIX. Todo esto parece tan absurdo…
—Claro, Fernanda. Lo has resumido a la perfección. El problema está en que lo que nosotras podamos pensar no tiene mucho valor en comparación a lo que el patrón pueda opinar.
—Ya, me hago cargo. En fin, esperaremos acontecimientos.
Tendré que extremar mis precauciones cuando vaya a acercarme a Luis. ¡Qué fastidio! Con lo bien que me sentía justo antes
de la fiesta de mi cumpleaños. Y ahora, este hombre endiosado,
bañado en las aguas de su soberbia, puede incordiarme de cara a
seguir con mis planes…
—Paciencia, mi niña. Pidamos a Dios para que todo esto se
muestre tan solo como una prueba para nuestro ánimo. Quizá se trate de una lección. A menudo, las cosas de la vida no se
desenvuelven conforme a nuestras intenciones. Ya ves, estamos
en tiempos de obstáculos que habrá que superar para continuar
avanzando. Fernanda, te propongo que nos tomemos esta situación como un desafío, como una experiencia que nos va a permitir aprender algo nuevo. Nadie progresa cuando se acomoda
y vive como inconsciente, pensando que la existencia es un mar
en calma…
—Sí, mi Amalia. No cabe duda de que ese engreído nos va
a poner a prueba, pero aquí estamos nosotras bien unidas para
defendernos. ¿No te parece?
—Sí, hija, unidas hasta el fin. Yo te apoyaré en todo. Confiemos asimismo en que los buenos espíritus intervengan y nos
apoyen con su buen hacer. Ojalá que le inspiren al patrón buenas
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ideas y que a nosotras nos protejan. En momentos de angustia, la
oración es el remedio definitivo.
—Por favor, ruega para que ellos empiecen a actuar cuanto
antes pues la cabezonería de Eduardo, cuando algo se le mete
entre ceja y ceja, resulta desesperante, sobre todo para los que
viven a su alrededor. He de resistir este mal trago, mi aya; tengo
que mostrarme fuerte, no dar señales de debilidad ante él, para
que al menos no vea fácil el camino y se plantee renunciar ante
mi firme voluntad. Yo soy valiente, no me voy a amilanar ante su
coacción y esto lo digo porque no quiero perder lo que tengo y
lo que más amo.
—Así me gusta, esas son sabias palabras que denotan tu fortaleza interior…
—Lo que más me agobiaría es que mi querido Luis se viera
salpicado por este asunto. Ese inconsciente sería muy capaz de
amargarle la vida con tal de alejarle de mí. No quiero ni imaginarlo, para que las lágrimas no se me escapen de mis ojos…
Lo nuestro ha de seguir como el gran secreto que hasta ahora
ha sido y doy gracias a Dios porque Eduardo no sepa nada. En
caso contrario, habría que tomar medidas drásticas. Amalia, por
favor, pide a tus amigos invisibles para que Eduardo olvide su
obsesión por mí… No deseo que mi propio hermano sea el causante del mayor de mis sufrimientos…
—Sí, hija mía. Hablaré con mis amigos del otro lado para que
hagan lo que esté en sus manos… Necesitamos su ayuda como
nunca…
—Que así sea, Amalia y que Dios haya escuchado nuestra conversación…

Transcurrieron en Campo Grande unos días de aparente tranquilidad. Nada extraño sucedió y todo seguía su marcha normal.
Fernanda, después de darle muchas vueltas en su cabeza al asunto, no le quiso comentar nada al administrador, su amado Luis,
para no preocuparle innecesariamente. Poseía la convicción
de que las complicaciones llegarían más temprano que tarde y
concluyó que ya habría tiempo de informar a su novio en caso
de que Eduardo diera algún paso decisivo al respecto. La vida
continuaba a su ritmo para todos los habitantes de aquella vasta
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hacienda, unas intensas jornadas de trabajo en las que la recogida del café continuaba su curso.
Nadie, salvo el difunto padre de Eduardo, ahora más «vivo»
que nunca, conocía de los sibilinos planes que la mente de
Eduardo estaba elaborando desde hacía unas jornadas. En su
condición de espíritu, el antiguo propietario de Campo Grande,
había desarrollado la capacidad de traspasar los pensamientos
de su hijo y heredero en el mando de la enorme plantación. Una
semana más tarde, la buena de Amalia fue convocada de nuevo
al despacho del todopoderoso patrón.
—Bien, mujer, como habrás comprobado, he aguardado varios días para que te tomaras tu tiempo y acumularas la información más oportuna sobre el encargo que te hice. Antes que nada,
permíteme decirte una cosa. Comprendo muy bien tu cariño
hacia alguien de quien has cuidado desde que era una niña, pero
espero que esa circunstancia no te haya nublado la vista. Ella no
te va a dar de comer, pero yo sí soy el sustento de tu marido y de
tus hijos y así se mantendrá en el futuro si todo va bien.
—Sí, señor, lo sé.
—Perfecto, así me gusta. Entonces, adelante, te escucho…
—Verá, don Eduardo, no desearía que se confundiera conmigo. Para mí, lo más fácil sería llegar aquí, sonreírle y soltarle unos
argumentos interesantes para sus oídos, con medias verdades o
con alguna historia motivadora que pudiese satisfacer su curiosidad. Así me ganaría su confianza y usted permanecería tranquilo
con mi labor.
—No sé exactamente adónde pretendes llegar, Amalia…
—Soy persona a la que le cuesta trabajo mentir, incluso disimular. Tal vez sea por mi educación, ya que en mi casa mis padres siempre me insistían en no faltar a la verdad, o quizá por mi
carácter, pues no gusto de fingir ni de engañar a nadie y mucho
menos a la persona de quien mi familia depende para seguir con
una existencia digna. Me considero alguien leal, especialmente
con aquel que me proporciona trabajo y sustento…
—Vale, eso está muy bien; ha sido un bello discurso, pero no
me gusta mucho perder el tiempo con aspectos que no vienen al
caso. Vayamos a lo concreto…
—Precisamente me refería a eso, señor. Verá, con toda sinceridad, pero por lo que he podido investigar valiéndome de mi
cercanía a la señorita Fernanda, mucho me temo que la información que le traigo le resulte hasta cierto punto tediosa…
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—¿Tediosa? ¡Qué curioso! De acuerdo, pero deja que el interés de esos datos lo decida yo. ¿Estamos de acuerdo? Continúa…
—Por supuesto, don Eduardo, discúlpeme. Entonces, paso a
contarle lo que he visto.
—Sí, venga, déjate ya de rodeos…
—Solo puedo afirmar que la vida de la señorita es de lo más
aburrida, quizá porque en sus circunstancias y a su edad no puede exponerse a situaciones de otro tipo. En verdad, esto yo ya
lo sabía, pero no se lo dije el otro día a fin de cumplir escrupulosamente con sus órdenes. Me he esforzado en observar algún
aspecto extraño, algo que llamase mi atención para apuntarlo en
mi cabeza y luego comentárselo, pero es que no puedo inventarme cosas que realmente no existen, don Eduardo. Es posible que
a usted le hayan llegado noticias sobre ella o que incluso hayan
sido sus ojos los que hayan advertido algo diferente, lo desconozco, pero en lo que a mí respecta, no puedo imaginarme una
noticia para quedar bien con mi patrón y que no tenga base en la
realidad. Nada en la existencia de esta chiquilla se ha alterado. La
señorita Fernanda es amante de la rutina, de unas costumbres fijas que no suele cambiar, en definitiva, el señor puede permanecer tranquilo porque ella es, ante todo, previsible. Creo que con
esto, resumiría perfectamente todo lo que hace al cabo del día.
—Entonces, Amalia, tú no has visto nada raro últimamente ni
has percibido ningún cambio en sus costumbres... De acuerdo.
¿Y podrías resumir a grandes rasgos en qué ocupa su actividad
diaria?
—Claro que sí. Para empezar, la chica es una buena dormilona pero yo suelo ser estricta con ella y no la dejo en la cama más
horas de las debidas, salvo los días de fiesta. Creo que una persona de su posición debe estar guiada por un mínimo de disciplina,
que siempre viene bien y máxime a su edad. La mayoría de las
veces le llevo el desayuno a su habitación pero no crea, que ella
baja con frecuencia a la cocina y se sirve ella misma.
—Hmmm... ¿Eso hace? ¿Y no le importa compartir ese espacio con los sirvientes?
—No, señor. A veces, incluso desayunamos juntas y habla con
las otras empleadas. Parece que no le importa comentar cosas y
departir con nosotras con toda la naturalidad del mundo. Además ¡solo tiene dieciocho años! Para usted puede resultar sorprendente pero yo ya estoy acostumbrada a esos hábitos de la
señorita, aunque tampoco lo haga todas las mañanas.
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—Entiendo. Y ¿se puede saber de qué temas conversáis?
—Bueno, don Eduardo, son cosas sin importancia, cuestiones
muy típicas en una joven de su edad, temas triviales. Sí es cierto
que posee una tendencia muy acusada hacia la lectura y que pasa
muchas horas leyendo libros. Confieso que me siento orgullosa
de que la señorita haya desarrollado ese magnífico hábito, pues
yo me empeñé mucho desde que era cría para que perseverara mucho en esa habilidad. Pero señor, no debe preocuparse en
exceso por este comportamiento tan saludable. Le aseguro que
doña Fernanda consume de forma compulsiva novelas de amor
así como relatos de aventuras y viajes que tanto le atraen, pero
nada más. Sin duda, su vida sería totalmente diferente si no hubiese consolidado esa costumbre. En plena juventud y con tantas
horas libres, muchas mentes se enfrentan a otras tentaciones e
incluso se dejan arrastrar por ciertos vicios después difícilmente
corregibles…
—Interesante eso que estás razonando…
—Señor, tiene que pensar en que la vida en la hacienda para
una muchacha de dieciocho años y de su posición puede llegar
a ser muy aburrida. Por eso insisto en la suerte que ha tenido la
señorita con que le fascine tanto la lectura… En confianza, patrón, más de una vez he subido hasta su cuarto ya por la noche
y he tenido que apagarle la luz y arroparla porque la pobre se
había quedado dormida con una novela entre sus manos… ¿No
es maravillosa su candidez?
—Bien, Amalia. ¿Qué más me puedes decir de ella? Insisto,
no existe nadie en toda la hacienda que la conozca más que tú…
—Ah, sí, cómo no. Ya sabe que a ella le encantan los animales y por supuesto, se trata de una consumada amazona. ¡Qué
desparpajo tiene a la hora de montar! ¡Pero si parece una princesa cuando acompasa su figura a la del caballo…! Como el señor
habrá observado en numerosas ocasiones, no es extraño contemplarla dando algún paseo por el campo montando alguna de
sus yeguas. También le gusta mucho recorrer los cafetales. Estoy
segura de que es una gran amante de la naturaleza y que le encanta ir con su montura por entre las plantaciones al tiempo que
va fijándose en cómo evolucionan la cosecha y la calidad de los
cultivos.
—Bien, una información atractiva… aunque ya la conocía. Y…
una pregunta… ¿Sale de la hacienda a menudo? Ya sabes que soy
una persona muy ocupada, que a veces tengo que partir en viaje
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de negocios y que no puedo controlar todos los movimientos de
las personas que trabajan o que viven aquí…
—Qué va, señor. Ella distribuye la mayor parte de su tiempo
entre la lectura y los paseos a caballo. ¡Ah, se me olvidaba! Le
encanta bordar, ella lo percibe como una actividad sumamente
relajante que le permite estar más tranquila. ¿Sabe? Tiene una
mente muy imaginativa, quizá propiciada por la lectura, pero algunos de sus vestidos los ha hecho ella misma. Muchas veces me
pide a mí consejo y se pone a trabajar conmigo. Pero en verdad,
no precisa que yo le dé indicaciones, pues hace mucho tiempo
que ella me ha superado en esa labor. Si me pide ayuda se la
presto, pero podría asegurar que no necesita de mis manos para
ese trabajo tan bonito en el que a veces emplea bastantes horas.
—Entonces, Fernanda… ¿apenas sale de aquí?
—Señor, que yo sepa, tan solo se ausenta cuando hace buen
tiempo, pero porque ha sido invitada a alguna fiesta en alguna
de las haciendas cercanas por otras muchachas de su edad o bien
por alguna familia de ilustre renombre en la ciudad… En cualquier caso, se trata de contadas ocasiones a lo largo del año y de
personas que usted bien conoce por su categoría social…
—Bien, entiendo…
—Señor, con toda franqueza, ahora mismo no habría más
que comentar de doña Fernanda. Como ve, nada raro para las
circunstancias en las que le ha tocado vivir. Si es que ella es todavía una chiquilla…
—¿Una chiquilla? Permíteme que me sonría. Creo que para
el tiempo que llevas junto a ella… o bien no la conoces del todo
o bien no te enteras de sus asuntos. Solo te diré algo: la señorita
Almeida es mucho más lista de lo que muchos piensan. Posee
una sensatez impropia para una mujer de su edad y su personalidad es fuerte, nada frágil, con una capacidad para controlar
sus impulsos y sus emociones por encima de la media. Posee,
como se suele decir, mucho carácter y por los datos que obran
en mi poder, tiene muy claras las cosas de la vida. Esto no debe
ser apreciado desde una perspectiva negativa ni mucho menos.
Es más, podría considerarse como un conjunto de rasgos que la
harían muy atractiva a los ojos de cualquier hombre con un mínimo sentido común. Hmmm… Amalia, tengo la impresión de
que tu debilidad por ella te impide apartar el velo de la verdad.
—Don Eduardo, me siento confundida con sus comentarios.
Lo único que sé es que se trata de un alma noble y que alberga
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buenos sentimientos. Jamás me la imaginaría haciéndole daño a
nadie, ni siquiera deseando cualquier tipo de mal a alguien.
—Claro, claro. Yo no he negado su condición de bondad. Eso
es evidente. En cualquier caso y para ser nuestro primer encuentro tras mi encargo, no está nada mal lo que me has transmitido
de ella, aunque pensaba que me ibas a sorprender con algún dato
nuevo y no ha sido así. Entonces, si observases algún elemento
novedoso, quiero que me lo comuniques de inmediato, sin necesidad de citarte. ¿Lo has entendido?
—Desde luego, patrón.
—Entonces, retírate y vuelve con tu trabajo.

Quince días después, se repitió la misma escena. Amalia le dijo
a su señor que nada había cambiado en el discurrir de la monótona existencia de su tutelada, la señorita Fernanda Almeida.
En esta ocasión y por la falta de novedades, el dueño de Campo
Grande pareció sentirse molesto, ante lo que interpretó como
una evidente falta de progresos por parte de la aya de la muchacha. Debido a la ausencia de información relevante, que era justo
lo que Eduardo andaba buscando, este despidió de su despacho
a la criada con cara de pocos amigos.
No pasaron ni unos cuantos minutos cuando la fiel Amalia le
estaba comunicando a la joven el contenido del último encuentro que había tenido con el señor Tavares.
—Ay, mi niña, que no me ha gustado nada el tono que el patrón ha tenido conmigo. Se notaba a distancia que estaba disgustado ante la ausencia de noticias nuevas sobre ti. Estoy pensando
seriamente en inventarme argumentos diferentes para la próxima ocasión, lo que sea con tal de que no sospeche de nosotras,
lo que se me ocurra para que no parezca que incumplo con su
encargo. Pero claro, he de dar con la razón justa, sin exagerar
tampoco. Trataré de ser creíble para que se tranquilice. Pero
¿hasta dónde pretende llegar este hombre?
—Yo lo tengo claro, mi aya —respondió Fernanda mientras
tapaba sus ojos con sus manos—. Él quiere asegurarse acerca de
si tengo algún contacto oculto con otro hombre, de aquí dentro
o de fuera de la hacienda. Creo que ahora mismo esa es su obsesión. No hallo otra explicación lógica. Es como una forma de
despejarse el camino, de poseer la convicción de que nadie va
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a interferir en su proyecto de aproximación a mi figura. Necesariamente, mi querida Amalia, hemos de volver una y otra vez
al origen de todo. Pasado casi un mes desde mi cumpleaños, su
tremendo orgullo le impide contemplar la posibilidad de que yo
haya rechazado su ofrecimiento de aquella noche. Y es que hay
despechos que no tienen cura…
—Sí, es cierto. No obstante, existe otro aspecto que me preocupa. Mucho me temo que esté tramando algo siniestro.
—Quería preguntarte, Amalia. ¿Estaba en esta ocasión su padre a su lado?
—Claro, mi amor. Solo le veo cuando Eduardo me cita a su
despacho. Si vieras cómo le miraba, con esa actitud de pena y de
preocupación… Además, sucedió algo significativo. Antes de que
yo fuera expulsada de aquella sala de malas maneras, el espíritu
de don Bernardo se me acercó y me comentó algo importante…
—¿Qué? ¿Qué te dijo mi padre? —interrogó con insistencia la
muchacha…
—Que fueras muy prudente, mi niña. Que la cabeza de
Eduardo estaba urdiendo algo negativo para conseguir doblegar
tu voluntad… Ah, y que él trataría de hacer lo que estuviese en su
mano para convencer a su hijo de desechar ese plan.
—Pero ¿te dio información sobre los propósitos de mi hermano?
—No, en unos segundos su figura se difuminó…
—Es muy interesante todo eso… ¡Dios mío, si ya no puedo
ser más prudente! Si hasta Luis debe estar escamado ante mi actitud de las últimas semanas. Cada vez me cuesta más trabajo
disimular ante su presencia que algo no va bien por culpa de
este arrogante que se cree con poder para hacer y deshacer a su
antojo… Mi aya, ¿de veras piensas que los espíritus pueden alterar
la voluntad de las personas?
—Eso va a depender mucho de la condición del espíritu pero
también del carácter del sujeto del que estemos hablando.
—Y en este caso ¿qué piensas tú que puede ocurrir?
—No cabe duda de que la voluntad de tu padre es fuerte, tal
y como le sucedía en vida. Bastaba con observarle en su rutina
diaria para darse cuenta de que era una persona que se hacía
respetar tan solo con la mirada. Pero mucho me temo que aquí
nos falla la otra parte de la cadena. A pesar de su intención por
protegerte, porque él quiere lo mejor para su niña, la cerrazón y
el egoísmo de su hijo son aún más poderosos.
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—Sí, conociendo a Eduardo, comprendo perfectamente lo
que has dicho. De lo que comentas, mi aya, deduzco que aunque
existan buenas influencias del otro lado, el deseo de los individuos acaba por tener más peso.
—En estas coyunturas cabe valorar la presencia de numerosos
factores, pero está claro que los espíritus no pueden actuar en
contra del libre albedrío de las personas. Una cosa es inspirar a
alguien a que modifique una actitud y otra bien distinta que esta
se halle dispuesta a hacerlo. Mira, si ese mecanismo funcionase
de una manera tan sencilla, los que estamos aquí en el mundo
material, no podríamos tomar decisiones por nosotros mismos,
es decir, estaríamos atados desde el otro plano a la hora de resolver sobre cualquier aspecto…
—Ya, te entiendo —expuso la muchacha con expresión triste mientras trataba de asimilar que su padre poco podría hacer
frente al férreo empeño de su hijo.
—Querida, este tema es complejo, pero más vale preocuparse
y ocuparse por aquello que dependa de nuestros actos, si no, caeremos en la locura y hasta enfermaremos. Hagamos lo que esté
en nuestra mano y pidamos para que Dios impida que el patrón
altere por capricho nuestras vidas.

Transcurrieron unas cuantas noches en las que Fernanda extremó sus precauciones a la hora de encontrarse con Luis. Tal era
su deseo por preservar su intimidad y por seguir los consejos que
su padre le había proporcionado a través de la boca de Amalia.
La chica, aunque joven, trataba de obrar con inteligencia, para
así no proporcionar ningún indicio al patrón de la hacienda. Y es
que estaba totalmente convencida de que si Eduardo descubría
la más mínima señal del enamoramiento entre ella y su novio,
aquel dato podría ser la excusa perfecta para que Tavares tomara
algún tipo de medida en contra de los intereses de la pareja.
De este modo, sus citas se fueron acortando en su duración
al tiempo que disminuían en su frecuencia, lo que comenzó a
atribular a Luis, quien empezó a preocuparse y a preguntarse en
su interior si la relación que mantenía con la muchacha estaba
atravesando algún tipo de crisis. Con esta coyuntura, en la que
Fernanda no se atrevía a revelar la verdad al administrador de
Campo Grande por temor a represalias y para no empeorar la ya
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de por sí complicada situación, hubo un momento en que Luis,
ante la falta de explicaciones, se sintió empujado a considerar
este grave aspecto…
—Mi amor —expuso Luis mirando fijamente a la chica—, debes disculparme por lo que te voy a decir pero no puedo disimular mi inquietud. Y es que últimamente te noto extraña, ausente,
como alejada de mí. Como es la primera vez que ocurre, pretendía hablarlo contigo. No estoy acostumbrado a esta situación
y por eso me gustaría que me explicaras si está sucediendo algo
entre nosotros.
—¿Extraña, ausente? —replicó Fernanda echando su cabeza
levemente hacia atrás—. ¿No será tu imaginación la que te está
haciendo creer cosas raras?
—¿Mi imaginación? No lo creo. Me baso solamente en evidencias. Por si no te has dado cuenta, en las últimas semanas nos
estamos viendo con menos asiduidad pero con ser eso llamativo,
para mí lo más preocupante es que cuando nos encontramos te
observo como más distante, más fría de lo habitual; es como si
no fueras tú o al menos la Fernanda que yo siempre he conocido.
Como no quiero obsesionarme ni tampoco ver fantasmas donde
quizás no haya nada, me encantaría que me aclararas ese aparente desapego que vengo observando en ti.
La joven, viéndose obligada a contestar a los requerimientos
de Luis, tuvo que improvisar una rápida respuesta para no revelar el auténtico motivo por el que últimamente se estaba mostrando más apática con él.
—Debes perdonarme, mi amor —expresó la muchacha mientras le abrazaba—. Tal vez no haya sido consciente de lo que me
cuentas. Tienes que saber que tú eres lo más importante para mí
y que sin tus caricias y tus palabras mi vida no tendría ningún
sentido. Pero… es cierto, te mereces una explicación. En verdad,
lo único que sucede es que por haber cumplido los dieciocho
años, mi mente ha empezado a ver las cosas con otra perspectiva… No sé, es como si a mi cabeza llegaran nuevas ideas, nuevos
proyectos…
—Ah ¿sí? ¿Y podría yo conocer algo sobre esas ideas que rondan por tu mente? Me gustaría saber tanto de tus intereses…
—Luis, te confesaré algo que a nadie he dicho. Insisto, debe
ser cuestión de la edad a la que he llegado y que para mí es como
haber traspasado una barrera simbólica, pero desde hace un
tiempo estoy empezando a pensar que quizá mi futuro no se
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halle aquí, entre los muros de Campo Grande… Ya ves, toda la
vida por estas tierras, jugando como niña, creciendo como adolescente, feliz al fin y al cabo y ahora me da por cavilar sobre un
posible cambio. Quién sabe, a lo mejor tan solo se trata de elucubraciones, algo pasajero que en unas semanas o meses olvide,
pero seguro que la presencia de esas ideas en mi interior me está
haciendo aparecer ante ti como una persona distinta. Discúlpame, mi amor, si por ello te has sentido incómodo conmigo…
—¿Cómo dices? ¡Ah, mi Dios! Solo espero que me hayas incluido entre tus planes. La verdad es que no me gustaría que
programases tu futuro sin contar conmigo. Desde que empezamos nuestra relación, en mi pensamiento tan solo hay sitio para
tu figura. Incluso cuando me noto más agobiado por la carga de
trabajo o cuando me acuesto tras una jornada agotadora, tu imagen se me viene a la cabeza y al menos, sonrío de felicidad. Tú
significas mucho en mi existencia y ahora mismo, me costaría
horrores imaginar un mañana sin contemplar tu rostro, sin sentir tu presencia.
—Gracias, cariño. Es un auténtico placer escuchar esas palabras que te brotan del corazón.
—De todas formas, Fernanda, por mi experiencia y porque
soy mayor que tú, puedo decirte algunas cosas significativas. Ya
sé que siempre has parecido mayor de lo que realmente eras y
que quizá por las circunstancias que te tocó vivir, maduraste antes de tiempo. A lo mejor es tu propio carácter el que hace que te
muestres ante los demás como una mujer con más lecciones de
la existencia a sus espaldas. Pueden ser varias las causas que expliquen ese rasgo de ti que tanto me atrae. Sin embargo, siendo
objetivo, has llegado a los dieciocho, no más. Aunque camines
por delante de los acontecimientos propios de tu edad ¿no te
parece un tanto prematuro cavilar sobre ese tipo de cosas? Lo
digo porque estamos expuestos a tantas variables, a tantas contingencias… Sería mejor no preocuparse ni darle tantas vueltas
a las cosas porque estas, a menudo, nos vienen impuestas y por
más que queramos, no podemos hacer nada por cambiarlas.
Otras veces, no por preocuparnos mucho conseguimos que estas se resuelvan antes. Todo tiene su tiempo, mi amor, aunque
por tu personalidad tan especial, tan responsable, tan madura,
entiendo que tengas todas esas inquietudes que me relatas.
—Sí, Luis, es posible que tengas razón. ¿Sabes? Has hecho una
buena reflexión sobre mí y sobre mis circunstancias. Lo cierto es
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que soy muy joven aún, aunque a veces me entran ganas de organizar el mundo como si fuese una adulta más. No lo sé, pero a
menudo tengo la impresión que de tanto leer, de tanto situarme
en esos relatos ficticios de mis novelas favoritas, es como si mi
imaginación volara y se resistiese a permanecer entre los muros
de esta casa.
—Cariño, solo puedo decir que me encantan tus sueños. Ojalá yo me mostrara tan entusiasta como tú… Eres tan ingeniosa,
tan clarividente en la mayoría de las cuestiones, que suelo tener
dudas sobre quién de los dos tiene más edad… je, je… Era solo
una broma. Como te dije antes, Dios quiera que me incluyas en
todos esos proyectos que bullen por tu cabeza. Y es que me pareces un alma de tanto valor, te quiero tanto, que de solo pensar
en que te alejes de mí, mi corazón se vuelve triste y las sombras
de la congoja se apoderan de mis pensamientos.
—Mi amor, seamos sensatos, de nuevo te pido mil disculpas
si te he transmitido una impresión extraña durante los últimos
tiempos. Quiero que sepas que nada de este mundo alterará lo
que siento por ti. Mi corazón vive y late al compás del tuyo y eso
solo te lo puedo demostrar a través de mis actos. Ahora, creo que
es mejor despedirnos. He de volver a mi habitación.
—De acuerdo, Fernanda. Me voy más tranquilo. Antes de retirarnos me gustaría hacerte una única pregunta.
—Por supuesto. Dime…
—¿Tú crees que podríamos hacer público nuestro amor pronto? Para mí eso sería un paso definitivo que consolidaría nuestra
maravillosa relación…
La muchacha se quedó como paralizada ante la propuesta
del administrador. Por más que su potente imaginación hubiera
contemplado todos los supuestos, nunca hubiese pensado que
esa misma noche y con toda la presión que estaba recibiendo
de Eduardo, su novio le iba a preguntar precisamente por esa
delicada cuestión. El momento, sin duda alguna, no podía ser
más inoportuno. Haciendo un esfuerzo supremo por disimular
su tribulación y tragando saliva mientras sonreía a Luis, logró
responder:
—Cariño, no es la primera vez que hablas de eso y ya sé que
no va a ser la última pero por ahora, te contestaré con el mismo
argumento que empleé en la anterior ocasión: tiempo habrá de
hacer público nuestro enamoramiento, algo que para nuestros
corazones constituye algo evidente. Lo importante no son tanto
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las formas como el fondo… y ese fondo es cristalino y está lleno
de un mutuo afecto. He de marcharme ya, nos veremos en breve… Recuerda siempre que mi amor mira hacia tu alma…
Tras un prolongado beso, la pareja desató sus manos y liberó
sus pieles y aquella estancia, atestada de libros y donde la señorita Almeida se había dirigido en búsqueda de otra de sus novelas, quedó inundada por el silencio. Sin embargo y durante
su encuentro, había ocurrido un hecho que a la larga, resultaría
trascendente para su relación. Ambos jóvenes desconocían que
alguien había estado escuchando aquella relevante conversación.
Esa misma tarde, casi desembocando en la noche, María Santos,
la hermana de Luis, siguiendo un eco misterioso que cruzaba su
conciencia, también había tenido la misma idea: acudir a la inmensa biblioteca de Campo Grande, organizada a la perfección
por Bernardo Tavares en lejana fecha, en el caso de la joven para
retirar algún libro interesante con el que ocupar su tiempo.
Aunque la pareja de novios solía cambiar de ubicación en sus
citas, ese día, de mutuo acuerdo, habían decidido verse en la intimidad de aquella magna estancia, un lugar perfecto para el encuentro, ya que era un sitio poco frecuentado salvo para una lectora compulsiva como Fernanda o para su antiguo organizador,
el señor Tavares, ya fallecido. Lo que los enamorados no podían
sospechar es que aquella mujer extraña y de difícil carácter, iba a
ser la testigo silenciosa de su charla. Al oír las primeras voces de
su hermano y de su amada, pensó primero en identificarse pero
luego, arrastrada por un fuerte impulso interior, no pudo resistirse a la tentación de escuchar sin ser escuchada, de observar sin
ser observada, protegida desde un imprevisto anonimato.
Ocultando su presencia detrás de uno de los numerosos pasillos llenos de volúmenes, pudo oír al otro lado y con absoluta
claridad el contenido de todo lo hablado. Como Luis no confiaba
mucho en su hermana más pequeña, jamás le había comentado
nada al respecto de lo que sentía por Fernanda, por lo que aquella, a pesar de su gran inteligencia, se había mantenido ignorante
de aquel romance. Aquella curiosa coincidencia en la voluntad
de acudir a la biblioteca por parte de unos y otros, provocó que
María pasara a enterarse de una información valiosa que salvo
los implicados y Amalia, la fiel aya de la muchacha, nadie conocía en toda la finca, ni siquiera su dueño. En aquella noche que
se acababa de iniciar, nadie podía imaginar las consecuencias ca-
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tastróficas que el conocimiento de aquella información tendría
en el destino de nuestros personajes.
Cuando la pareja se dijo adiós abandonando la biblioteca, dirigiéndose cada uno a su propia estancia, la hermana de Luis
permaneció allí pensativa, como intentando digerir con su agudeza la significación de lo que había oído. Más tarde, se marchó
a su habitación y tumbándose en la cama, caviló durante largo
rato acerca de qué consecuencias podrían derivarse a la luz de
los datos que ahora obraban en su poder. Merced a su astucia,
María había desarrollado una especial capacidad para enlazar
referencias y obtener conclusiones sobre lo observado. Antes
de quedarse dormida, dedujo que el conocimiento de la escena
registrada en su memoria podría servirle para obtener determinadas ventajas en un futuro cercano.
Si alguien hubiese podido penetrar en la bien resguardada
mente de María Santos aquella importante noche, se habría dado
cuenta que desde hacía tiempo, sus ojos y sus deseos apuntaban
a una única dirección: el señor de Campo Grande, Eduardo Tavares. Sin embargo, ella misma se reconocía como impotente
para aspirar al logro de su ansiado objetivo.
Por un lado y según sus intrincados razonamientos, era tan
solo la hermana menor del administrador de la finca. Por tanto, sin ser una sirvienta ni tampoco una persona con un papel
insignificante en la estructura de la hacienda, se veía a sí misma
como alguien que dentro del juego de la jerarquía social, no estaba en la posición adecuada para hacerle llegar de alguna manera
sus intenciones al gran potentado que representaba la figura de
Eduardo.
Por otra parte, la otra gran cuestión que preocupaba intensamente a la muchacha tenía que ver con otro aspecto no menos
importante que el anterior. Desde la adolescencia y dependiendo del día, había un asunto que le producía náuseas, ansiedad y a
veces, hasta ataques de furia, especialmente cuando se contemplaba ante cualquier espejo. Veía su imagen reflejada y maldecía
su destino, desesperándose por lo que ella catalogaba como escasa belleza con la que la naturaleza la había dotado. Con independencia de cualquier juicio externo, siempre sometido a subjetividad, lo esencial era que María se juzgaba a sí misma como
una mujer poco agraciada. Y si se detenía para pensar en sus
pretensiones por captar la atención del propietario de la mansión, entonces resultaban muy frecuentes sus fuertes accesos de
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rabia, que a menudo desembocaban en golpes de puños contra
las puertas o paredes o en puntapiés contra cualquier objeto que
se hallase cerca de sus piernas.
Aquella sensación perturbadora martilleaba su cabeza una
jornada sí y otra también hasta causarle incluso jaquecas. Por ese
motivo, a la hermana de Luis se le atribuía en la hacienda un
carácter difícil, lo que no era nada disparatado considerando que
en ocasiones no miraba a la cara de la gente con la que se cruzaba
y que su rictus solía estar presidido por la tensión y la amargura.
La muchacha, algo mayor que Fernanda, no podía soportar esa
sensación de inferioridad que había desarrollado desde la pubertad, entre otras cosas porque estaba convencida de que un
señor de la talla de Tavares jamás iría a fijarse en su figura.
Sus accesos de cólera eran independientes de las circunstancias en las que se encontrase; bastaba con que pensara en sus planes de futuro con Eduardo para que de repente se enfureciese.
Como llevaba años con esta coyuntura a cuestas, todo ese sufrimiento interior que permanecía escondido había transformado
su personalidad ya complicada en huraña y antipática, incluso
bastante retorcida. Era la forma que tenía de mostrarse ante el
mundo, pero en verdad tan solo de trataba de un reflejo de la batalla diaria que ocurría en sus adentros. Estaba en guerra con su
destino, por lo que hacia afuera no podía esperarse una versión
dulce y pacífica de la muchacha. Ni siquiera su privilegiado acceso a la cultura y sus estudios mitigaban esa destructiva tendencia.
Se había formado como maestra y de hecho, su trabajo como
profesora de los niños de Campo Grande y de otras haciendas
cercanas, así como las tutorías que ejercía sobre algunos hijos de
familias bien adineradas de la ciudad, tampoco habían servido
para rebajar ese clima de agresividad contra sí misma y contra
el orbe.
Su sufrimiento era proporcional a su naturaleza obsesiva, una
rutina de conductas donde probablemente hallaba alguna compensación a su inestabilidad y donde al poner un poco de orden
en su vida, se sentía algo más segura. Al observarla con detenimiento, cualquiera podría establecer que nada bueno podría salir de aquella mujer de pocas palabras, extremadamente tímida y
al mismo tiempo de mirada retraída. Estaba tan obsesionada con
su imaginario romance con Eduardo, que no había dejado lugar
en su mente para otra alternativa, para otro hombre que tal vez
sí la hubiera contemplado desde otra perspectiva y le hubiese
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dado el valor adecuado al descubrirla. Sin embargo, ella misma
cerraba cualquier posibilidad de cambio a otro tipo de vida al
ofuscarse exclusivamente en la figura del hacendado, como reiterándose a sí misma que su existencia carecería de sentido si no
obtenía la mano de su ilusorio enamorado.
¿Qué influencia podría tener sobre su hermano y su novia la
conflictiva forma de ser de esta mujer? El dibujo de aquellas almas interactuando se mostraba sobre la mesa, pero faltaba lo
más importante, que los actores de aquel drama hiciesen uso de
su libre albedrío y tomasen decisiones sobre su discurrir en la
historia.
Los acontecimientos estaban a punto de precipitarse cuando
al alba, María pudo recordar con detalle la conversación a la que
había asistido de forma anónima en la biblioteca. Una y mil vueltas dio en su cabeza al contenido de lo escuchado. Todo aquello
le afectaba de una u otra forma. Se trataba de su único hermano,
el cual se había enamorado de aquella maldita mujer, alguien
a quien ella consideraba una vulgar arribista, un ser que había
alcanzado una privilegiada posición en la hacienda simplemente
porque el perturbado de su padre, don Leocadio, había decidido
suicidarse y la había cedido en adopción a don Bernardo, todo
ello valiéndose de la fuerte amistad entre aquellos dos personajes y a causa también de la muerte prematura de la madre de
Fernanda.
Así, la hermana de Luis no soportaba el intenso vínculo que
el antiguo propietario había desarrollado con una cría a la que
consideraba como a su propia hija, especialmente después de
que don Bernardo perdiera a su hija natural. Y para colmo, con
tan solo imaginarla, la observaba tan bella, tan afable, tan simpática, es decir, la antítesis de lo que ella veía a cada mañana en el
espejo de sus amarguras cuando contemplaba su rostro después
de cada amanecer. Bien podía denominarse a este fenómeno
como de resquemor, o más bien de pura envidia, que era lo que
María sentía con tan solo oír mencionar el nombre de Fernanda
Almeida en su pensamiento. De nuevo, la joven volvía a maldecir su fortuna mientras notaba cómo los demonios se la comían
por dentro.
Sin embargo, esa emoción tan profundamente negativa que
la envolvía ante la perspectiva de ser la futura cuñada de alguien
a quien detestaba desde hacía años, se mezclaba con una inquietud que caminaba en sentido contrario. Todo se debía a que tras
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innumerables cavilaciones obsesivas, había llegado a la conclusión de que mientras que la mujer más hermosa e influyente de
Campo Grande fuese la novia y después la esposa de Luis, su
hermano y administrador, ella aún podría conservar una mínima posibilidad de conquistar el corazón de su eterno enamorado: Eduardo Tavares.
De este modo y en las siguientes fechas, todo ese revoltijo
de elucubraciones ocupó la mente de una mujer como María.
Tras incontables reflexiones, dedujo que preferiría tener como
cuñada a la oportunista de Fernanda Almeida frente a la horrible
posibilidad de que el dueño de la hacienda se fijase en esta para
que todo quedase en casa. En su retorcida intimidad, consideró
esa noticia a la que había accedido accidentalmente, como una
potente arma que podría utilizar a su favor en el futuro.

Una mañana de cielo límpido y agradable temperatura, tras desayunar, Fernanda tuvo el impulso de realizar un agradable paseo a caballo por la plantación. Se trataba de uno de aquellos trayectos con los que despejaba su mente al tiempo que fantaseaba
con su futuro junto a la figura de su amado Luis. Era la época de
la recogida del café y eso la estimulaba aún más al contemplar a
tantas personas ocupadas en tan fundamental labor.
Eduardo, que ya se encontraba trabajando en esos momentos,
contempló la esbelta presencia de la muchacha a través del gran
ventanal que existía en su despacho. Viendo que aquella se dirigía hacia las caballerizas, tomó una rápida decisión al intuir los
próximos movimientos de ella y se dispuso a seguirla con la intención de entablar una conversación amistosa y si fuese posible,
acompañarla a caballo en su desplazamiento por sus tierras de
Campo Grande. De este modo, se encaminó detrás de Fernanda
aunque a prudente distancia, para segundos después, hacerse el
encontradizo cuando ella estuviese preparando su cabalgadura y
se dispusiese a salir.
Como si de un relato intrigante se tratara, aquella mañana
despejada de nubes sirvió para que entrase en acción una tercera
persona que con su fuerte intuición, supo entrar en la mente de
Eduardo justo cuando salía de la mansión hasta descubrir cuáles
podían ser sus planes. Se trataba de María, que en este caso y con
toda la intención del mundo, pensó que podía ocurrir algo que
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resultase de su interés o bien obtener una importante información acerca de lo que allí se estaba fraguando. Para ello, tan solo
tuvo que fijarse en la transparente mirada del propietario, la cual
seguía con gran atención los pasos de Fernanda. Con su habitual
desparpajo mental, la hermana menor del administrador se dio
cuenta del interés que en Eduardo había despertado la silueta de
la chica al caminar. Fue entonces cuando su aguda inteligencia
captó en los ojos de Tavares algo que de pronto la aterrorizó.
Presa de los celos y azuzada por la intensa emoción, decidió con
cautela observar tan cerca como fuese posible los movimientos
de aquellas dos personas.
Cuando ambos coincidieron en las caballerizas, María permaneció fuera quedándose a poca distancia de ellos, de forma
que pudiera escuchar un hipotético diálogo entre el hombre y la
mujer pero sin que su presencia fuera advertida. De nuevo, aunque en otro escenario, se repetía el cuadro de hacía unas jornadas cuando en la biblioteca había oído la conversación mantenida entre Luis y Fernanda. Sin embargo, si en la anterior ocasión
la casualidad había jugado un papel fundamental, en este caso
había sido María la que había ido buscando el encuentro para
averiguar cualquier noticia que pudiese afectarle. Por si las cosas
se complicaban y era descubierta, abrió el libro que portaba en
sus manos para simular que estaba leyendo al tiempo que daba
un paseo por aquella parte de la hacienda. Así y sin que la pareja
supiese que estaba siendo espiada, una charla se inició mientras
que la muchacha preparaba su yegua para efectuar un paseo que
ya tenía previsto…
—¡Qué graciosa coincidencia, Fernanda! —exclamó Tavares
poniendo sus ojos como platos.
—Ah, ya veo. ¿Acaso vas a dar un paseo?
—Pues la verdad es que sí, me disponía a atravesar las tierras para supervisar las tareas de recogida del café. Aunque tengo buenos trabajadores, ya sabes que ellos se ven estimulados
cuando caen en la cuenta de que su jefe les está vigilando… No
existe nada más motivador para un subordinado que el sentirse
examinado de cerca. ¿No te parece?
—Pues no tengo ni idea, Eduardo —afirmó la muchacha con
cierto desdén.
—Tal vez para ti sería positivo el interesarte por estas tareas
de inspección. ¡Quién sabe si el día de mañana no te corresponderá hacer algo parecido!
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—¡Qué extraño! Normalmente, aprovechas las primeras horas del día para resolver tus asuntos burocráticos. Y sin embargo,
hoy has alterado tus planes…
—Sí, es cierto —comentó Tavares intentando disimular tras
una leve sonrisa sus verdaderas intenciones.
—Conozco tus hábitos, Eduardo. Son muchos años de permanencia en esta casa.
—Ya, pero me asomé a la ventana y vi el cielo tan azul que
me animé a dar un paseo. Además, me levanté hoy con dolor
de cabeza. Tal vez descansé mal esta noche. Por eso, después de
responder a algunas cartas, decidí sobre la marcha dar un paseo
para despejarme.
—Ya, imagino.
—¿Ves? No existe nada raro, simplemente hay aspectos que
cambian sobre la marcha y ya está. En cambio, tú sí que estás ya
preparada para montar…
—Desde luego —respondió la muchacha con seguridad—.
Necesito pensar y a lomos de mi yegua favorita las ideas siempre
se me aclaran.
—Ah, qué bien. Me parece fantástico. Te propongo una cosa.
¿Por qué no aprovechar esta magnífica coincidencia para dar un
paseo juntos y charlar? Con el día tan bueno que hace no me
negarás que disfrutaríamos del contacto con la naturaleza.
—Mejor no, Eduardo. Discúlpame, pero es lo que siento. No
pretendo incomodarte pero si no te importa, preferiría cabalgar
sola. Tampoco me apetece hoy hablar con nadie. No he descansado bien esta noche y me temo que mis argumentos no resultarían muy lúcidos.
—Ya, entiendo —continuó Tavares mientras miraba fijamente
al rostro de la chica—. Si lo deseas, seré yo el que lleve la conversación. Quién sabe, tal vez te encuentres en buena disposición
para escuchar lo que he de decirte.
—¿Decirme o simplemente reiterarme? ¿Acaso vuelves a la
carga con tus proposiciones de matrimonio? ¿No quedó ya claro
este asunto en nuestra última entrevista? No me estropees este
día tan bello, por favor. Creo que con fastidiarme la fecha de mi
cumpleaños ya fue suficiente. ¿No te has parado a pensar en ello?
Un tenso silencio se produjo en aquel lugar mientras que ambos evaluaban la situación a la velocidad del rayo. El dueño de
Campo Grande se sentía descolocado ante la dureza inhabitual
esgrimida por Fernanda. No se hallaba acostumbrado a ese tono
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y ello le causó una desagradable sorpresa. Su escasa receptividad le irritó por momentos, aunque se contuvo. Por otro lado, la
muchacha se mordía los labios para no echarle en cara a aquel
hombre su comportamiento indigno, al ordenarle a su propia
aya que le vigilara y le comunicara todos sus movimientos. Pero
no podía comentarle nada a Eduardo para que este no arremetiera contra su admirada Amalia, su marido o sus hijos, todos
ellos empleados en la finca. Su frustración era también palpable
aunque intentaba disimular su disgusto.
—Veo que eres difícil de convencer, querida. Realmente, pensaba que estos días de reflexión desde tu fiesta te habrían abierto
el corazón. Confieso que estoy un tanto desconcertado con tu
negativa, me asombras…
—No lo hagas más difícil, Eduardo. Y no pienses tan solo en
tus asuntos. Creo que todos tenemos ya una edad en la que debemos tender a considerar los puntos de vista ajenos y no solo los
propios. Además, yo no tengo el corazón de piedra como quizá
imagines, lo que ocurre es que sé lo que me conviene. Ya sé que
no tenemos ningún vínculo de sangre pero yo a ti te considero
como mi hermano mayor, con todo lo que eso conlleva. De veras
que agradezco lo que has hecho por mí durante estos años así
como lo que hizo don Bernardo, pero eso no implica que deba
atender tus exigencias. Como te conozco bien, es bueno que deje
clara mi postura.
—¡Caramba, qué fuerza en tus palabras…!
—Mira, si te diera la más mínima señal, tú te lo tomarías
como un indicio de esperanza y eso provocaría que te abalanzaras sobre mí. Darías por hechas un montón de cosas y eso, al
final, nos perjudicaría a partes iguales. Medita sobre un aspecto:
yo tengo clara mi posición mas no puedo pensar por ti. Eres tú
el que debes contemplar este asunto desde otra perspectiva para
no perder tu precioso tiempo…
—¿Sabes que a veces me asustas, Fernanda?
—¿Asustar? ¿Por qué? ¿Porque para mí eres transparente? ¿Porque sé ver en tu interior? Contigo tengo esa capacidad y lamento
que te asustes por ello, pero a estas alturas no voy a cambiar mi
carácter. O tal vez ¿es eso lo que quieres?
—¿Cómo dices?
—Solo digo que las personas no pueden mudar de personalidad como si se tratase de un vestido que un día te lo pones y al
otro te lo quitas.
182

—No exageres con tus argumentos. No soy el personaje funesto de una de esas novelas que tanto te recreas en leer.
—Ahora te preocupas por mis aficiones…
—Querida, desde que eras una cría te he visto embelesarte
con ese tipo de historias. No creo que ese interés que tantas horas te ocupa sea algo reciente. Además, a veces me pregunto si
esa inclinación tuya no te causará a la larga un perjuicio…
—Pues sí, en eso llevas toda la razón, en cuanto a que los libros me apasionan desde que era una cría. Por fortuna para mí,
tanto tu padre como mi aya se preocuparon de que nunca me
faltase una buena obra entre mis manos. Conoces perfectamente
que fui una niña que aprendió a leer y escribir antes de lo normal. Con respecto a lo otro que has citado, ¿nunca has pensado si
ese apego a la lectura no es el reflejo de lo que llevo por dentro?
¿Nunca has reflexionado sobre si esas novelas me atraen tanto
porque en el fondo suponen una liberación para una mente a
la que le gusta volar? Quién sabe, Eduardo, a lo mejor moro en
Campo Grande pero mi imaginación se alza sobre otras colinas
alejadas de aquí… A veces y después de tantos años, reflexiono y
llego a la conclusión de lo poco que sabes de mí… querido hermano…
A escasa distancia de la escena y tan solo separados por una
pared de madera, a María le costaba horrores contener la furia
que por momentos se estaba apoderando de su ser. La joven sudaba como nunca, víctima de su propia angustia, sus pómulos
estaban enrojecidos y de la rabia que le surgía de las entrañas,
dada la naturaleza de lo que había estado oyendo, comenzó a
morderse el labio inferior hasta hacerse sangre. Mas el dolor de
su herida le hizo caer en la cuenta de que pese a su enfado descomunal, debía contenerse para continuar escuchando. Apretó sus
puños arrugando el libro que tenía entre sus manos, rechinando
sus dientes… A duras penas, mantuvo la compostura para seguir
captando una información que le rajaba el corazón como si se
tratase de una daga afilada… Sin embargo, su profunda amargura
de los últimos años había contribuido a desarrollar su ingenio,
por lo que sobre la marcha, su propio cerebro fue ideando acerca
de qué hacer con aquella coyuntura que nunca hubiese podido
imaginar ni en la peor de sus pesadillas. Ahora y para su desesperación, ya sabía que aquel hombre por el que ella suspiraba
desde hacía tiempo en sus fantasías le había realizado una oferta
matrimonial a su peor enemiga en el día de su cumpleaños…
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—Está bien Fernanda —expresó Eduardo mientras bajaba
su mirada—. No pretendo agobiarte porque sé que eso sería ir
contra mis propios intereses. Si así lo quieres, te dejaré en paz.
Que disfrutes de tu paseo matinal y ojalá que las colinas te hagan entrar en razón con respecto a mi propuesta. De veras, solo
deseo que tomes conciencia de lo que te estoy ofreciendo y que
no es otra cosa sino compartir de tu mano la gestión de esta inmensa hacienda. Cualquier mujer de tu edad y en tu posición
no dudaría en aceptar, pero preferiría que lo hicieses de buena
gana, es decir, convencida de lo que haces y de la bondad de mis
argumentos y no por mera imposición. Eso me haría muy feliz.
—Eduardo, temo no participar de esas ideas tan materialistas
que asocias con el amor. ¿Crees acaso que compartir la fortuna
que atesoras o el gobierno de Campo Grande va a provocar que
me entregue a ti? Insisto, después de todos estos años, es que no
me conoces…
—Mujer, cada uno ofrece lo que tiene, pero en mi caso, todas
estas extensas posesiones no son sino complementos. Lo esencial es el amor, aunque eso parece que tú lo ignoras. Quizá tengas
razón. Tal vez mi error sea no conocerte mejor, no saber penetrar en cada uno de los rincones de tu pensamiento. Lo curioso
es que tampoco me dejas muchas alternativas para profundizar
en ti.
—Bonitas palabras, pero mal aplicadas a esta situación. No
creo que aquí se estén produciendo errores. Más bien hablo de
elecciones, de ideas propias. Por otra parte, una de las mayores
conquistas de un ser humano que se precie como digno es el
respeto al punto de vista ajeno. A veces, me pregunto si sabes lo
que es eso…
—¡Caramba, qué visión más extrema! Te defiendes como un
felino que estuviese siendo atacado. No deja de sorprenderme
que a tu edad tengas las cosas tan claras. Si te digo la verdad, ese
rasgo de tu carácter es lo que más me atrae de ti.
—Bien, entiendo. Entonces ¿puedo efectuar ya mi paseo con
tranquilidad y a solas?
—Claro que sí, Fernanda. Mis disculpas si te he importunado.
Además, ya se me está pasando el dolor de cabeza. Volveré al
trabajo inmediatamente.
—Perfecto, haces muy bien en volver a lo que mejor se te da.
Seguro que tienes una ardua jornada por delante…
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—Sí, ya me voy. ¡Ah, por cierto, una última cosa! Quiero que
sepas, aunque sea obvio, que ni soy ni me considero tu hermano. No tengo culpa de que mi padre decidiera adoptarte ni de
que te revelara tu verdadero origen justo antes de morir. Lo digo
simplemente para que seas consciente de que estamos perfectamente legitimados para casarnos. No hay ningún motivo legal o
de otro tipo que lo impida. No lo olvides. Por eso, Fernanda, te
suplico que dejes de verme como a un hermano mayor…
—Vale, lo tendré en cuenta —respondió la muchacha mientras apoyaba su pie izquierdo en el estribo de su yegua—. Y ahora, adiós.
De este modo, Fernanda se fue alejando poco a poco por entre los árboles cercanos a la mansión a lomos de su cabalgadura
mientras que Eduardo, desde atrás, no perdía de vista ninguno
de los movimientos de la joven amazona…
Mientras tanto, María Santos, que había oído toda la conversación entre el propietario de la hacienda y la persona que más
odiaba en el mundo, se dio cuenta de que aquella había terminado, por lo que se apresuró sin hacer ruido a apartarse del lugar
para no despertar ninguna sospecha.

Aquella tarde, gemidos cada vez más intensos salían de una de
las habitaciones más espaciosas de la casa. En esos momentos, la
buena de Amalia, que se dirigía por el pasillo hacia las escaleras
para descender hasta la planta baja, escuchó el golpe de un sonido seco. Extrañada por lo acontecido, se acercó al sitio del que
supuestamente procedía aquel ruido. Al detenerse en la puerta
blanca que pertenecía a la estancia de la hermana de Luis, procuró prestar atención para comprobar si realmente ese sonido
perturbador provenía de allí. Enseguida sus orejas captaron lo
que parecía el eco de unos lamentos apagados, un fenómeno que
dejaba traslucir que la persona que los emitía debía estar sufriendo una intensa aflicción. De pronto, cayó en la cuenta de que se
trataba de la habitación de la señorita Santos. Sin pensarlo, golpeó insistentemente con sus nudillos sobre la madera a la espera
de una respuesta desde el otro lado…
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—¡Señorita María! ¿Estad usted ahí? ¿Se encuentra bien? —
exclamó con decisión Amalia mientras se preguntaba por lo que
podía estar ocurriendo en el interior de aquella estancia.
—Sí, estoy bien. Déjame en paz.
—Soy Amalia, la aya de doña Fernanda. Discúlpeme, pero por
su voz parece que se encontrase enferma…
—Ya te he dicho que te vayas. Ahora mismo solo quiero estar
sola.
—Pero… ¿y esos gemidos? ¿Le duele algo? Déjeme verla, señorita. Quizá sea necesario avisar al médico…
—Ni lo pienses, no hace falta llamar a ningún doctor…
El silencio se apoderó de las paredes de aquel amplio pasillo
de la casa. Transcurrieron unos segundos de incertidumbre y
como la joven no respondía, Amalia insistió en llamar a la puerta.
—Señorita María, por favor, no puedo irme sin más. Mi conciencia no me permitiría marcharme cuando sé que usted no se
encuentra bien. Tendrá que perdonarme pero si no me abre, me
veré obligada a llamar al ama de llaves.
—Dios, qué terquedad —contestó de malas maneras la joven
Santos—. Está bien, espera un momento…
María se apresuró a vestir su torso desnudo cubriéndose con
un holgado camisón para a continuación, girar la llave de la
puerta…
—Pero ¿qué está pasando aquí? —expuso Amalia con los ojos
abiertos de par en par—. Si está usted sudando y tiene los ojos
rojos. Dios mío, debe tener una fiebre muy alta. Permítame que
le ponga la mano en la frente…
—No seas pesada. Ya te he dicho que no me ocurre nada. ¿No
querías que abriese la puerta, cotilla? Pues entonces, vete por
donde has venido…
—Pero, doña María, ¿no ve que todo esto resulta muy extraño? ¿No se da cuenta de que su camisón tiene como restos de
sangre? ¿Se ha dado algún golpe o acaso se ha caído? Está herida,
Dios mío…
—No seas insolente. Déjame a solas con mi dolor…
A Amalia no le hizo falta pensar mucho para hacerse una idea
de lo que probablemente había acontecido en la habitación de la
joven. Con un rápido vistazo, comprobó la existencia de varios
rastros de sangre en la espalda de la muchacha y observó cómo
la cuerda que servía para sujetar las cortinas estaba tirada sobre
el suelo y también manchada de color rojo…
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—Discúlpeme, señorita, llevo muchos años trabajando en
esta casa pero no me puedo creer lo que estoy viendo. Con su
permiso, voy a cerrar la puerta…
—Puedes creer lo que quieras. Qué más da. La vida es repugnante, una auténtica maldición, solo el dolor me calma…
—Si la puerta estaba cerrada desde dentro, ha sido usted la
que se ha infligido esos azotes utilizando la cuerda de la cortina
a modo de látigo. Ay, mi señora, ¿ha perdido el juicio? ¿Qué cosa
tan horrible le ha podido suceder para acabar en esta locura?
Mi Dios, la veo así, con la espalda despellejada y es como si me
hubieran pegado a mí. Déjeme que la cure. Puedo ayudarle y
mientras tanto, contarme el motivo de este disparate…
—No seas entrometida, criada… Bastante amargada me siento
ya como para aumentar mi sufrimiento. O te largas inmediatamente o hablo con mi hermano esta misma noche para decirle
que te eche a patadas de Campo Grande.
—Señorita, de nuevo debe disculparme, pero soy persona
de sentimientos cristianos. No puedo abandonarla así como así
cuando además está pasando por un mal momento. Además, conozco bien al señor Santos y creo con sinceridad que jamás haría
lo que usted ha dicho.
—Ah ¿no? ¿Por qué estás tan segura?
—Primero, porque don Luis es una buena persona. Y en segundo lugar, porque para que él actuase de ese modo tan fulminante primero se aseguraría de poseer todos los datos de
ese asunto para comprobar que no toma una decisión errónea.
Señorita María, usted es muy joven y yo ya tengo una edad y
aunque le resulte difícil de aceptar, llevo tratando más años a su
hermano de los que usted tiene.
—Caramba con la aya, pareces conocer mejor al administrador que yo misma. Te noto muy altanera, muy convencida de
tus posibilidades. ¡Ah, cómo me arde la piel! ¡No creo que hoy
puedan pasarme cosas más negativas! ¡Es sin duda el peor día
que recuerde!
De pronto, la muchacha, influenciada por el disgusto que había sufrido al escuchar la conversación entre Eduardo y Fernanda por la mañana y debilitada por el castigo que se había aplicado sobre sus carnes, se agarró a una silla cercana tambaleándose,
por lo que Amalia la ayudó a sostenerse mientras la tumbaba
en la cama boca abajo para impedir que su espalda dolorida se
rozase con el colchón.
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—Señorita, usted podrá pensar lo que quiera pero está como
mareada, puede que hasta pierda el conocimiento a causa de las
heridas, pero yo no la voy a dejar aquí desvalida. Me voy a llevar
la llave por si acaso le entran ganas de encerrarse. Si me aguarda unos minutos, enseguida vuelvo a su habitación con toallas,
agua, alcohol y vendas. No se preocupe, seré discreta, nadie sabrá
de este incidente, se lo prometo. Y ahora, cálmese, se lo ruego. Yo
le curaré sus heridas y verá cómo en unas horas se sentirá más
aliviada.
Amalia se dio toda la prisa del mundo para regresar a la estancia de María con los útiles adecuados. Pasados unos minutos
de tenso silencio en los que la fiel sirvienta se dedicó a curar las
heridas de la joven Santos, esta, llevada por el alivio de su cuerpo
y asombrada por la actitud benefactora de la criada, quiso apaciguar su tremenda angustia, por lo que decidió abrir su boca para
desahogarse…
—Amalia…
—Dígame, señorita ¿se encuentra usted un poco mejor?
—Sí, algo mejor —respondió la muchacha con dificultades—.
Escúchame con atención.
—Por supuesto, diga lo que quiera. Seguro que desea contarme algo importante que le ha sucedido… Puede confiar en mí.
—Tú tienes fama de ser una buena empleada, además de inteligente. Llevas ya muchos años aquí y has acumulado una gran
experiencia. Por otro lado, todo el mundo sabe que posees un
privilegio especial.
—Discúlpeme pero no he entendido bien eso último que ha
dicho. ¿Quiere decir que yo dispongo de privilegios?
—Sí, Amalia, no te hagas la tonta conmigo. Tengo edad suficiente como para observar ciertas cosas que para mí, no pasan
desapercibidas.
—Perdone, señorita, tendrá que ser más específica. Esa palabra que ha usado puede interpretarse de muchas maneras…
—De acuerdo, seré más concreta. Más de uno sabe en esta
casa que tienes poderes para hablar con los muertos. Estoy convencida de que tus amigos del otro lado te permiten conocer
cosas que otros ignoramos…
—¡Ah, era eso! Pensé que se trataba de algo más grave. Debe
entender que hay aspectos internos que una mujer no puede ir
pregonando a cada esquina ni con cualquiera. Es una cuestión
delicada, como comprenderá. En cualquier caso, no me gusta la
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expresión «muertos». Dios mío, es un término que suena fatal.
Yo prefiero llamarles «espíritus», lo considero como más apropiado y más realista, más acorde a su función. Simplificando este
tema, no hay nada misterioso en todo ello. Estamos hablando de
seres inteligentes que piensan y sienten como nosotros, lo único
que ocurre es que ya se han desprendido de su vestido carnal.
Como usted deducirá, estoy hablando de personas que han dejado su cuerpo en la tierra y que ya no precisan de este para seguir
viviendo. Por otro lado, yo no llamaría a ese fenómeno de poder
comunicarme con ellos como privilegio. Fíjese, esto depende
mucho de los casos y hasta del tipo de espíritu, pero a menudo,
ese contacto puede producir un gran sufrimiento en aquel que
recibe sus mensajes…
—No hace falta entrar en profundidades —replicó María con
frialdad—. Esa cuestión de la que hablas no me interesaría lo
más mínimo si no fuese porque te permite acceder a cierto tipo
de información que el resto de las personas ignoramos. Pero ya
que estamos conversando sobre cosas profundas, me gustaría
hacerte solo una pregunta para no abusar de tu confianza, ya que
veo que es la caridad la que dirige tu existencia.
—Pues la señorita dirá… Intentaré responderle con toda mi
sinceridad.
—Bien. Solo espero que me cuentes toda la verdad. Desde
que esa adoptada llegó a esta casa, tú has sido la encargada de
cuidarla y de educarla. Eres su aya. Cualquiera podría afirmar
que eres como la madre de Fernanda y no se equivocaría.
—Tiene usted mucha razón, desde luego, pero noto en sus
palabras cierto tono despectivo. Por lo que sé, no tengo la sensación de que ella le haya hecho a usted nada malo. Además, ha
de ser consciente de que bastante desgracia tuvo mi niña con
perder a sus padres cuando tan solo era una cría. Piense algo: ella
no eligió venir aquí, estoy segura de que hubiese preferido vivir
como una chica más y con su propia familia.
—Claro, pero para bien o para mal, sucedió de la manera que
ya sabemos. Lo que me fastidia es que esa advenediza acumule
tanto poder en sus manos. Después de todo, la gente que trabaja
y que vive aquí la considera como la hermana menor del señor.
—Pero usted bien sabe que eso no es así, que una cosa es lo
que el personal interprete y otra bien distinta la situación real.
Ellos no comparten sangre ni ningún parentesco, salvo el nacido
de las circunstancias. Son tantos años de contacto que…
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—Sí, lo admito, pero voy a hacerte esa pregunta muy importante… ¿Tú sabes si don Eduardo está locamente enamorado de
ella?
—¿Cómo dice? —respondió Amalia disimulando perfectamente lo que ya sabía por la confesión de la propia Fernanda—.
Señorita, le aseguro que es la primera noticia que tengo al respecto. Me deja usted perpleja. Ha de saber que una simple sirvienta no tiene acceso a ese tipo de información tan delicada.
—Veamos, querida «ignorante» —pronunció María con ironía—. Hay días en las que permanecéis juntas casi las veinticuatro horas y ahora me dices que no tienes constancia de nada de
eso…
—Doña María, bien es cierto que yo paso mucho tiempo con
ella y que la he criado de la mejor manera, pero la señorita Fernanda también posee sus propios secretos que debe guardar en
lo más profundo de su corazón. No creo que fuera a contarme
nada de un asunto que pertenece a su más estricta intimidad.
Además, como usted ha dicho antes, yo no soy más que una simple criada…
—Me pones en duda y no sé si creerte o no. Esa chica parece
vivir a veces en un mundo de fantasía pero no me fío de ella.
Seguro que tiene un lado oculto que todo el mundo desconoce.
—Pero un momento y si me lo permite —expuso Amalia con
tono de curiosidad—. ¿Cómo ha llegado a sus oídos una información tan relevante? ¿De veras está usted completamente segura
de lo que afirma? Eso constituiría la gran noticia de la temporada
en Campo Grande.
—Lo sé y ya está. No pierdo el tiempo en ensoñaciones; por
eso tengo mis propias fuentes que además son muy fiables.
Como entenderás, no voy a revelarte el nombre de la persona
que me lo ha dicho. Su identidad es lo de menos, lo importante
es que avala esa noticia.
—Si usted lo dice, pues me parece muy bien, aunque no deje
de sorprenderme ese dato. No puedo dudar de su palabra, como
es lógico; las invenciones y los chismes no se corresponderían
con la seriedad y la formalidad de las que usted siempre ha hecho gala…
—Eso es, Amalia. No te conviene dudar de mí. Sería una
muestra de desconfianza hacia mi persona y quiero que sepas
que yo siempre soy sincera en mis expresiones. Detesto engañar
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y más aún que me engañen. Si alguien me miente y después me
entero, para mí pierde todo su valor. Que te quede claro…
—Entiendo, señorita.
La sirvienta, con toda su buena voluntad, pero intentando obtener algún tipo de información que pudiese favorecer la posición de alguien que consideraba como a su propia hija, se atrevió
a decir:
—Señorita, con todos mis respetos… ¿me permitiría hacerle
una pregunta?
—Depende del asunto por el que me vayas a preguntar, pero
adelante… Has sido desinteresada conmigo al limpiar mis heridas. Está claro que hoy es tu día de suerte a pesar del disgusto
que cargo en mi espalda. Parece como si el dolor me hubiera
soltado la lengua, qué curioso… ¿Qué quieres saber exactamente?
—Antes usted comentaba sobre los sentimientos del señor.
Pero reflexionando con rapidez… ¿no cree que se trate justamente de lo contrario? ¿No será al revés? Tal vez sea la señorita Fernanda la que se halle enamorada de don Eduardo.
—Ah, ya sé por dónde vas, pero para saber eso habría que
estar en la cabeza de esa entrometida. ¡Quién sabe lo que tendrá
en mente la niña adoptada! Seguro que no es nada bueno…
—Por favor, doña María, no hable usted así, que esas formas
no concuerdan con sus modales distinguidos y su formación
como profesora. Pareciera que tiene algo en contra de mi niña…
—¿Tu niña? —pronunció la joven con rictus de furia—. Pero
si ya tiene dieciocho años y Eduardo le preparó una fiesta como
si la hubiesen coronado como reina. ¿Es que no ves cómo anda
y cómo se expresa? Se comporta como una princesa que viviese
en un palacio en el que todo le está permitido, desde desayunar
con la servidumbre queriéndose hacer pasar por alguien humilde que confraterniza con el servicio hasta efectuar largos paseos
a caballo por entre las plantaciones como si fuese realmente la
propietaria de la hacienda… Y todo porque tuvo la inmensa suerte de que se le murieran sus padres, ella en el parto y él suicidándose de locura… Me saca de quicio, lo admito… ¡Ah, cómo duele!
—Señorita, ahora mismo y en su estado, no le conviene entrar en cólera. ¡Cálmese, por favor! Corre riesgo de que se abran
de nuevo las heridas y que se prolongue el tiempo para que cicatricen…
—Sí, maldita sea, tienes razón…
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—No es por nada señorita, pero no debe olvidar que los padres de doña Fernanda ya eran miembros de la alta sociedad de
la región cuando ella nació y por supuesto, amigos íntimos de
don Bernardo y de su esposa…
—Ya, ya, lo sé, pero por más que la miro no deja de parecerme
una muchacha que no sabe valorar el regalo que le ha caído del
cielo… seguramente sin merecerlo…
—Señorita, se lo ruego de nuevo. No se obstine en su repudio.
Usted es la primera perjudicada cuando realiza esos comentarios. Permítame decirle que yo la conozco mejor que usted y que
la muchacha, pese a su juventud, guarda en su corazón nobles
valores. Insisto, cuando se aborrece a alguien, el primero en sufrir las consecuencias negativas es aquel que desprecia…
—Claro que sí, lo asumo. Entonces, debe ser que esos sentimientos de ambición o sus maquiavélicos planes para hacerse
con el poder absoluto los disimula bajo un caparazón dulce y
lleno de amabilidad…
—Doña María, no acabo de entender ese rencor. ¿Acaso ha
tenido usted un mal encuentro con Fernanda?
—Tú sí que deberías dejar de hablar de una forma tan estúpida —añadió de modo tajante María—. A Dios gracias, mantenemos las distancias. Además, yo jamás dejaría que ella se inmiscuyera en mis asuntos. Ya ves, por mi naturaleza y por mucho que
la defiendas, lo que no me extraña siendo tú su aya, desconfío
completamente de ella. Con este tipo de personas conviene ser
cautelosa. Tengo mis propias razones, aunque solo el tiempo sirva para colocar a cada cual en su lugar.
—Es una pena, señorita —contestó de forma comedida Amalia—, pero no pretendo cambiar sus pensamientos. No me voy a
envolver en asuntos que escapan a mi incumbencia como mera
trabajadora de esta hacienda.
—Eso me gusta más. Se trata de una actitud de prudencia que
alabo en ti. Puedes retirarte. De todas formas, te agradezco tu
ayuda y llévate mi camisón para lavarlo. No está de más decir
que confío en tu reserva para que nada de esta conversación
trascienda. Imagina tan solo por unos instantes en qué posición
quedaría yo. Entonces ¿puedo confiar en tu total discreción?
—Faltaría más, doña María. Mi boca será una tumba. Ya sabe
que no soy persona de jugar con enredos. Bastante complicación
supone entendernos entre tantos empleados de esta casa como
para andar complicando aún más las cosas. Solo insisto en que
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me apena enormemente que usted se haya lesionado a conciencia de una forma tan cruel. No me gustaría marcharme, de veras,
sin que me explicara el porqué de estas heridas tan atroces. ¿Qué
le ha podido suceder para alcanzar este extremo, señorita?
—Mira, Amalia, no tengo más ganas de conversación. Tampoco creo que entendieses mis razones, amén de que se trata de
un asunto personal. No quiero ser grosera, pero si por alguna circunstancia yo me enterase de que has comentado algo de lo que
hoy has visto en mi habitación, te perseguiría sin dudarlo hasta
conseguir que te echaran de esta finca donde llevas tantos años
así como a tu familia. ¿No te arriesgarás a perder tanto, verdad?
—No se preocupe, por favor. Le he dado mi palabra y así será.
—Eso espero. No olvides que aunque yo no sea como la
«adoptada» o tu «protegida», o como quieras llamarla, nunca
dejaré de ser la hermana del administrador de Campo Grande.
Tenlo bien presente.
—Lo tendré en cuenta, señorita María. Ahora y si me lo permite, continuaré con mis labores. Mañana, y si no le importa, me
pasaré por su estancia para ver el estado de su espalda. Ojalá que
se halle más aliviada.
—Ah, bien, de acuerdo. Gracias por tu ayuda. Ahora, déjame
sola.
La puerta de la habitación de la joven se cerró con suavidad
mientras la aya tan solo albergaba una idea en su cabeza: ir a la
búsqueda cuanto antes de su querida Fernanda y contarle todo
lo sucedido.

La noche se mostraba tormentosa y sobre todo, destacaba la presencia de un fuerte viento. Las persianas golpeaban con empuje
los cristales de las ventanas en un incesante vaivén que denotaba la fiereza del temporal desatado. Al ser día laborable, Amalia
dormía en un cuarto contiguo al aposento de Fernanda. Aunque
la mujer estaba habituada a ese tipo de intensa borrasca, más que
frecuente en aquella zona, Amalia abrió ligeramente sus ojos al
sentir una especie de figura vaporosa en torno a su cama. Tras
unos breves segundos de observación, volvió a cerrarlos al tiempo que se acomodaba en otra postura que le resultase más cómoda. Hacía más o menos una hora que se había acostado desde
que se iniciase aquella noche de tormenta. Sin embargo, antes
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de volver a conciliar el sueño, notó claramente en su hombro
derecho el roce de algo. Un poco despistada y de forma semiconsciente, tomó entre sus dedos una cerilla con la que encendió
una vela que tenía junto a la cama encima de su mesita de noche.
Contemplando la penumbra de su habitación y haciendo un esfuerzo por despejarse, Amalia se frotó sus ojos y fue entonces
cuando pudo ver con nitidez la tonalidad gris de un traje que le
resultaba familiar.
—¡Don Bernardo, mi señor! ¡Que Dios le bendiga! ¿Qué hace
usted aquí? Me ha asustado…
—Cálmate, mi fiel Amalia —manifestó en los oídos de la sirvienta el espíritu del antiguo propietario de Campo Grande—.
Has de saber que he acudido a ti porque me resultas de plena
confianza y porque sé de tu capacidad para recibirme y entenderme. Conocía de tu bondad ya en la vida material pero tras mi
marcha, me he convencido absolutamente de tu condición de
buena persona. Quiero darte un mensaje…
—Claro que sí, don Bernardo. Lo que usted desee comunicarme. Le escucho…
—Deja el protocolo a un lado, mujer. Hace ya más de un año
que abandoné mi cuerpo y una de las primeras lecciones que
recibí en mi nueva morada es que ni las posesiones, ni el oro
ni los galardones, poseen aquí valor. Gracias al Todopoderoso,
los señores con los que me encontré y que me orientaron, han
considerado en mí otro tipo de méritos mucho más esenciales
que el poder o la riqueza en la existencia carnal. Por eso te digo
desde este momento que la rectitud moral y la compasión hacia
muchos de mis semejantes han constituido en mi caso mi primordial carta de presentación.
—Sí, mi señor, lo sé —respondió con una amplia sonrisa la
aya—. Por la experiencia que he tenido con otros espíritus, doy
fe de ello. El amor al prójimo, como alguien se esforzó en pregonar hace ya muchos siglos, es lo que nos llevamos como principal objeto de valor cuando entramos en el mundo en el que
usted ahora se encuentra.
—Así es, mi buena señora —indicó el espíritu con convicción—. Admito que al principio, tuve dificultades para comprender bien ese concepto. Me costó mi tiempo y mi trabajo
desprenderme de ciertos esquemas trasnochados que moraban
aún en mi interior, pero el afán por ver las cosas más claras y
la ayuda inestimable de los amigos que me acompañaban, me
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sirvieron de mucho para avanzar y aceptar una visión nueva.
¡Ay, Dios mío! Qué importante es la humildad y qué difícil se
hace entender su verdadero significado y su incalculable valor.
No obstante y con paciencia, estoy aprendiendo a distinguir los
conceptos que realmente me elevan de aquellos otros que tan
solo constituyen una prioridad para los hombres encarnados
que nada más que buscan destacar sobre los demás.
—Señor, intuyo que además de mostrarme su esperanza por
su nueva situación, usted ha venido a mí para hablarme de otras
cosas importantes. Lo veo en su mirada.
—Claro que sí, Amalia. Admiro tu habilidad hasta para leer el
pensamiento de un espíritu abatido como es el mío en estos días.
Alguien de mucho valor para mí me expresó hace unas fechas
que mis merecimientos en mi historial crecerían enormemente si lograba reconducir el sendero siniestro que ha tomado mi
único hijo.
—Don Bernardo, si me lo permite, creo que le entiendo a la
perfección. Me pongo en su lugar, cómo observa el desarrollo de
los sucesos que últimamente están ocurriendo en Campo Grande y lo único que se me viene a la cabeza es que concuerdo con
usted en el carácter preocupante de los hechos. Don Eduardo se
aleja bastante de las huellas que usted dejó entre aquellos que le
conocimos.
—Sí, me hago cargo. Este idiota que tengo por heredero se
piensa que va a ganar la admiración de los que le sirven por su
nombre. ¡Pobre ignorante, qué errado está! No podrá vivir eternamente de las rentas, de su apellido, o peor aún, acabará siendo
odiado por aquellos que le rodean. Cualquier persona con un
mínimo de inteligencia sabría identificar el riesgo al que se expone con esas actitudes. Si supieras cuánto me he arrepentido
por no haber sido mucho más exigente con él. Ha sido un dolor
moral que me ha atenazado en los últimos tiempos hasta martirizar mi conciencia.
—Entiendo, mi señor.
—Imagina por un momento la más fuerte de las preocupaciones cuando habitas dentro de un cuerpo. Pues eso no es nada
en comparación a lo que notas por dentro cuando te percatas
de ciertos aspectos pero ya como espíritu. Es el único hijo que
me queda vivo y veo ahora de manera triste pero con perfecta
claridad, cómo tantos caprichos que le concedí, a la larga, le han
convertido en un ser orgulloso e insensible.
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—Tiene toda la razón, don Bernardo —expresó Amalia agachando su cabeza.
—Tal vez sea esta la peor de mis penitencias, el contemplar la
trayectoria de mi hijo desde que desaparecí de la hacienda, verle,
sentir su interior cuando me cruzo con él y leerle los pensamientos. Sus gestos, su toma de postura y sus actos me hacen sufrir
como si fuera una pesada carga que pende sobre mis hombros.
Me siento tan responsable de su deriva…
—Mi señor, yo le conozco bien, fueron muchos años junto a
usted. Desde que era muy joven le observé y le admiraba y siempre le agradecí el que me contratase como su más fiel servidora,
tanto a mí como a mi marido y mis hijos. Pero ha de saber que
lo que más siempre le tendré en cuenta fue el enorme regalo
que me ofreció cuando me dio la gran oportunidad de mi vida.
Yo nunca tuve hembras y cuando el señor me propuso hacerme
cargo de la crianza y de la educación de Fernanda, mi corazón
estalló de júbilo. Para mí, de veras, fue como haber parido a la
niña que nunca pude engendrar.
—Cómo me alegro por escucharte. Eras la persona más preparada y a mi niña le convenía ser instruida por alguien con un
corazón tan bondadoso como el tuyo. Esa decisión me conmovió en su día, cuando observaba los progresos que la muchacha
hacía y me sigue conmoviendo ahora, cuando veo la gran mujer
en la que se ha convertido, a pesar de su juventud y de las lecciones que aún habrá de aprender, aunque sea a través del dolor.
—Don Bernardo, con respecto a su hijo, no debe torturarse.
Si persiste en ese tipo de diálogo que mantiene consigo mismo,
solo conseguirá aumentar sus padecimientos. Si me lo permite,
fíjese más bien en lo que aún puede hacer por él, como seguramente le habrán sugerido amablemente los otros espíritus de
bien que le acompañen. Don Eduardo tuvo la posibilidad de ser
de una manera diferente, pero nadie le obligó a mantener sus
actitudes presentes. Hay cosas que ya pasaron y esos tiempos
para haberle educado de otra forma desaparecieron. Lo único
que cabe en nuestras manos es el tiempo actual; es ahí el campo
sobre el que debemos volcar nuestro trabajo. Mi señor, lo demás,
aparte de ilusorio, resulta inútil, un quebranto para su alma.
—Es cierto, noble mujer. Hablas con la dulzura de la sabiduría, de la experiencia que acumulas sobre la vida, pero también
con la firmeza de tu carácter. No sabes la de veces que he probado a hablar con él, cuando duerme, cuando se halla a solas, pero
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eso es tanto como tratar de dialogar con una pared. Nunca me
escucha, no es receptivo y esa sordera frente a mis palabras me
desespera como padre y como espíritu que procura ser responsable.
—Supongo, mi señor, que se halla al corriente de los últimos
acontecimientos. No me refiero solo a la gestión de la hacienda
sino al empecinamiento que muestra frente a mi niña. Intenta presionarla desde todos los ángulos. Él tendría su derecho a
cortejarla, como cualquier otro hombre, pero es que ella le ha
instado a que cese en sus intentos pues yo sé que Luis es su gran
amor, su verdadera pasión, mas no se atreve a confesárselo para
evitar las represalias sobre su amado. Fíjese en su obsesión que
incluso me encargó que yo misma la vigilase, que le informara de todos sus pasos... Dios mío, qué poco me conoce su hijo…
Nada bueno puede salir de este asunto y ahora mismo es lo que
más me preocupa de cuanto está pasando en Campo Grande.
—Claro que sí, Amalia —asintió el espíritu de Tavares—. Tienes mucha razón. Mi hijo se ha empeñado en conquistar por la
fuerza a mi Fernanda, a la que siempre he considerado como a
mi hija desde que llegó a la hacienda siendo tan pequeña. Una
de las grandes decepciones que experimenté al cambiar de dimensión fue ser plenamente consciente de que los vínculos de
sangre no son nada si no están sostenidos por una actitud diaria
de entrega hacia la otra persona. Ya ves que mi querida niña no
compartió nunca ningún lazo familiar conmigo y sin embargo,
la amo como si fuera su padre y sufro por su destino. Sin embargo, este idiota de Eduardo, portando mi mismo apellido, es
tan solo un oído sordo frente a mis consejos. Se comporta peor
conforme el poder se le acumula entre sus manos. ¿Qué puedo
decirte, Amalia, que tú no sepas? Las personas tienden a demostrar su verdadera valía cuando se enfrentan a situaciones difíciles o cuando tienen que acometer grandes responsabilidades. Si
analizara los hechos hasta este punto, una vez que abandoné mi
cuerpo, mi impresión es penosa. ¡Qué poco equilibrio muestra
mi hijo! ¡Qué abuso más absurdo es pensar que puedes vencer
la resistencia de una persona, obligarla a ceder a tus caprichos,
simplemente valiéndote de tu posición de privilegio! ¿Acaso es
eso inteligencia, reflexión, humildad? Nada de eso. Vanos planes
cuando le faltas el respeto a la otra parte al no considerar sus razones… Y he aquí que él se ha encaprichado con mi niña porque
piensa que presionándola, logrará doblegar su criterio, forzán197

dola a que se case con él, para que todo quede en casa. A veces,
me detengo a meditar y llego a una conclusión desoladora: quizá
Eduardo esté buscando en Fernanda el juicio y la mesura de las
que él carece.
—Esa es una profunda reflexión que muestra cómo el señor
afronta los hechos terrenales desde el otro lado —explicó la aya
con lágrimas en sus ojos.
—Viendo las circunstancias desde donde me encuentro,
como tú muy bien has dicho, mucho me temo que los presagios
no son favorables. El egoísmo de mi hijo, unido a su fuerte impulsividad, auguran tiempos difíciles, Amalia. La piel del alma
de mi niña está en peligro. Hasta ahora, ha sufrido solo arañazos,
mas en el futuro puede resultar peor conforme la coacción de
Eduardo se vaya intensificando ante las negativas de ella. Bien
sabe Dios que no se trata de que Fernanda cambie de criterio
sino de que él se atenga a razones y cese en su hostigamiento. Se
ha encerrado tanto en su mundo que no contempla otras opciones, se recrea en su obsesión reforzando el círculo cerrado en el
que se mueve su conciencia.
—Señor, no se aflija tanto. Me entristece verle en ese estado.
No gozamos del poder suficiente como para controlar coyunturas que se nos escurren por entre los dedos. Cada espíritu es
como es y los méritos o los reproches habrá que atribuirlos a
cada cual según sus acciones. Solo somos responsables de nuestras obras. A veces, es necesario trazar líneas que separen nuestra responsabilidad de la ajena, por muy hijo que don Eduardo
sea de usted. Yo solo soy una empleada de esta gran casa pero a
menudo me gustaría poseer una facultad especial como es la de
poder convencer a los demás para que reflexionen. A los pocos
segundos, caigo en la cuenta de que eso constituye una ambición
imposible y que bastante tengo con mis propios compromisos
como para intentar mudar los pensamientos de los demás. Intuyo que al señor le gustaría transformar la personalidad de su
hijo, pero eso, además de imposible, no debe implicar una carga
de culpa sobre sus hombros.
—Sí, dices bien. Por eso estoy aquí, para requerir tu ayuda.
Desde mi posición, me siento impotente para alterar los esquemas y los planes de mi hijo. Sin embargo, tú, que te cruzas todos
los días con él y puedes hablarle, cuentas con más posibilidades.
—Pero señor, eso que usted me pide es complicado, por no
decir irrealizable. Don Eduardo goza de una alcurnia de la que
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yo carezco. La distancia social entre él y yo resulta insalvable.
Solo me podría dirigir a él si él mismo me lo pidiera. Una conversación sincera con el dueño de Campo Grande jamás podría
partir de mí. Sería un atrevimiento y podría costarme muy caro.
Además, el señor ya sabe que tengo aquí a mi marido y a mis
hijos trabajando. Toda mi familia depende del sustento de esta
finca para continuar con sus vidas.
—Tranquila, mi fiel mujer. La emotividad me embarga; en
eso, ya ves que no he cambiado tanto de como era antes. Procuraré ayudarte. Para ello, solicitaré consejo de alguno de mis
compañeros y después me comunicaré contigo. Hemos de elaborar algún plan para contar con la oportunidad de modificar
las circunstancias actuales. Te confesaré un secreto, algo que me
inquieta. Al caminar por estos amplios pasillos de la que fue mi
casa, a veces me estremezco.
—¿En qué sentido, señor?
—Mucho me temo que pueda haber personas que resulten
dañadas por esta coyuntura en la que la ambición de Eduardo es
el desencadenante principal.
—Supongo que el señor se refiere a mi amada niña…
—No solo ella, Amalia. Es obvio que tratar de violentar la
voluntad de una muchacha ya de por sí es algo grave, sabiendo
además que estamos hablando de su esfera más íntima, la de sus
sentimientos. Pero como deducirás, las personas no andan solas
por la existencia sino que a su vez desarrollan lazos con otras y
así sucesivamente…
—Claro, don Bernardo… Empiezo a percibir el punto al que
quiere llegar…
—Tan evidente como que su amado Luis, el hijo de un buen
hombre y que me sirvió leal durante tantos años, acabe por ser
arrastrado por esta corriente destructiva que arruine su corazón.
Mi situación de observador hace que esos negros presagios acudan a mi mente y que me invadan. Dios quiera que no lleguen a
consumarse…
—Comprendo, mi señor...
—Bien, descansa ahora, Amalia. Ya te he molestado bastante,
no pretendía alterar tu descanso pero no hallé en la jornada mejor momento que este para comunicarme contigo. Te agradezco tu buena disposición. Los espíritus nos sentimos muy felices
cuando nos aproximamos a alguien que atiende a razones y que
escucha nuestros argumentos. Creo que eso explica el hecho de
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que me halle tan incómodo debido a la actitud hermética de mi
hijo.
—Perfectamente justificable, don Bernardo.
—De acuerdo, mi leal aya. Procuraré ponerme en contacto
contigo en el futuro. Transmite a Fernanda todo mi apoyo y todo
mi afecto. ¿Quién le iba a decir que tendría que afrontar este
complicado reto no atribuible a su voluntad? Gracias de nuevo y
ve con Dios.
—Lo mismo le digo, señor. Estaré aquí para lo que necesite de
mí. Buenas noches.
De pronto, como si coincidiese con la despedida del antiguo
dueño de Campo Grande, un rayo luminoso acompañado a los
pocos segundos de un fuerte estruendo puso fin a la comparecencia de aquel espíritu en la habitación donde reposaba Amalia.
La silueta brillante de don Bernardo se fue difuminando conforme la lluvia arreciaba en aquella noche tormentosa.

A la mañana siguiente, la criada se despertó recordando perfectamente el contenido del encuentro mantenido con el habitante
de la otra dimensión unas horas antes. A la noble empleada le
faltó tiempo para acudir a la dependencia aneja donde moraba
su querida Fernanda para comentarle con detalle todo lo sucedido.
—Caramba —expresó la muchacha con un gesto de contrariedad—, las noticias se suceden y no son precisamente positivas.
Entre la conversación con Eduardo el otro día en las caballerizas,
el extraño incidente ocurrido con María y la aparición misteriosa de mi padrino, yo no gano para sustos. ¡Qué preocupación,
Dios mío!
—Sí, mi chiquilla —contestó Amalia con una mueca de desasosiego en su rostro.
—Mira, como esta mañana tengo tiempo libre, vamos a dar
un paseo fuera, por entre los árboles; así nos relajaremos. Parece
que el cielo se ha despejado. Hace ya horas que no llueve. Conforme vayamos hablando iré recogiendo algunas frutas. Trae una
cesta cuando vayamos a salir. A ver si estamos inspiradas y ponemos un poco de orden en nuestras ideas. Los acontecimientos se
amontonan y van todos en una misma dirección. ¡Veamos qué se
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nos ocurre! Te espero junto a la puerta principal dentro de unos
minutos.
—Pero mi niña, con el agua que ha caído el terreno ha de estar
blando y hasta embarrado.
—Tranquila, mi aya, me pondré unas botas altas para no
mancharme. Busca para ti un calzado adecuado. Necesito aire
fresco en mis pulmones.
Fue así como en aquella mañana clara, con el cielo limpio tras
el paso del temporal, la aya y Fernanda pudieron caminar tranquilamente por uno de los numerosos senderos que rodeaban
aquella imponente construcción…
—Veamos, Amalia, recapitulemos los datos con los que contamos de estas últimas fechas. Este drama, que se desenvuelve
por desgracia en un escenario de lo más real, tiene varios actores,
además de nosotras dos. Por un lado, surge la figura de Eduardo,
obsesionado con mi persona y del que sospecho que va a continuar con su acoso y derribo sobre mí hasta alcanzar su objetivo
de conquista. ¿Acaso exagero en lo que he dicho? ¿Qué opinas tú?
—Que estás en lo cierto, querida.
—De acuerdo, prosigo. Por otra parte, aparece la presencia
de mi amado, al que cada vez veo menos por el cariz que están tomando las cosas. Eso me disgusta enormemente. Ya no sé
qué excusa proporcionarle para justificar la demora en nuestros
encuentros clandestinos. Es un buen hombre, cariñoso, honrado, trabajador, responsable… hace ya mucho tiempo que me di
cuenta de todo eso y sé que me estima como mujer y como su
futura esposa, pero todo tiene un límite y no me extrañaría, dadas las circunstancias, que empezara a pensar cosas raras de mí…
Por favor, sigue tú con mi planteamiento…
—Pues es cierto, Fernanda. Luis podría comenzar a albergar
dudas en su interior, especialmente con respecto a tus sentimientos hacia él. Creo que eso no debería sorprender a nadie.
Sería una reacción de lo más normal. ¿Quién no pensaría eso si
notase que las citas entre dos personas que se aman se distancian
cada vez más?
—Sí, es cierto. Pero ahora mismo la pregunta es: ¿qué puedo
hacer? Me siento maniatada, como si cualquier acción a emprender fuese negativa. Mi aya, eso tiene un nombre: impotencia.
Mira, si le digo a Luis lo que pasa, el daño puede ser terrible y
si callo, por pura prudencia, al final tendré un disgusto de importancia en mi relación afectiva. Y pensar que todo esto viene
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provocado por la actitud caprichosa de Eduardo que se cree con
derecho a manipular emociones y alterar sentimientos... Aun conociéndole bien, jamás habría pensado que llegase a ese extremo. Y a este hombre tan egoísta no le puedo comentar absolutamente nada respecto a que mi corazón pertenece a otra criatura
a riesgo de que expulse a mi Luis de la mansión para siempre.
No quiero ni imaginar su brutal reacción si logra enterarse de
que no quiero saber nada de él porque hace mucho tiempo que
me siento entregada a su administrador, el mismo que fue su
compañero desde la infancia y que trabaja para él.
—Sin lugar a dudas, «mi niña» —asintió Amalia al tiempo que
movía su cabeza de arriba a abajo—. Perdóname por lo que voy
a decir, porque no debo olvidar que estamos hablando del señor
de la casa, pero conociendo de su impulsividad, lo mejor es no
provocarle y no contradecirle.
—Sí, estoy plenamente convencida —respondió Fernanda
mientras su mirada se perdía en el horizonte del sendero—. Una
vez que conociera la realidad de mi situación, su mente quedaría
invadida por la frustración y es ahí cuando prefiero no imaginar
la actitud que adoptaría. Cualquier cosa es posible menos la mesura.
—Desde luego, por eso te digo que lo mejor en estos momentos es que Eduardo se mantenga ignorante de toda esta coyuntura. Tienes que entender que no todo el mundo está preparado
para saber determinadas cosas, sobre todo cuando la razón escasea y los instintos egoístas abundan.
—En efecto, mi aya; mis fuertes deseos por liberarme de todo
este embrollo han de quedar supeditados a la buena convivencia
en esta hacienda. Tengo que ser realista. Hay mucho en juego
y estoy refiriéndome a personas de carne y hueso, cada una de
ellas con sentimientos e intereses.
—Además de los elementos que ya has citado, se encuentra
la figura de don Bernardo. Cada vez estoy más convencida de
lo terrible de su sufrimiento al observar el carácter de su hijo y
la forma en que está gobernando Campo Grande. Dios quiera,
como él mismo me dijo, que encuentre desde el más allá alguna
posible solución o consejo que darme al respecto de reconducir
esta complicada cuestión.
—Sí, resultaría muy satisfactorio el que mi padre pudiese actuar desde el lugar en el que ahora se halla. Por último, Amalia,
en las últimas horas surge un personaje hasta ahora desconocido
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y sorprendente. Se trata de María. Si te digo la verdad, esa mujer,
siendo algo mayor que yo, para mí continúa siendo un auténtico
misterio. Bien es cierto que la he tratado poco, pero es que ella
nunca se ha interesado por mí aunque podría decir que yo tampoco he mostrado excesivo celo por intimar con ella. Es como
si las dos nos hubiésemos ignorado de un modo u otro, como
intuyendo que esta podía ser la postura más idónea para no entrar en conflictos. Si le hago caso a mi conciencia, tan solo afirmaría que se trata de una joven torturada por su carácter, aislada
de los demás, impenetrable… ni siquiera Luis mantiene mucho
contacto con ella, lo cual de por sí, ya resulta algo significativo.
Desconozco además cómo desarrolla sus clases con los niños de
la hacienda y tampoco sé qué tipo de relación mantiene con las
familias de los poblados cercanos cuando se desplaza allí para
impartir sus lecciones a los más pequeños. Siendo sincera, no
me gustaría estar en su cabeza, porque se muestra como alguien
que no disfruta con la existencia que le ha tocado vivir. Y es curioso, porque después de lo sucedido ayer en su habitación, se
abrió de alguna forma contigo aunque sin llegar a profundizar…
—Claro, Fernanda, tienes bastante razón, porque a mí me parece exactamente eso, es decir, una persona amargada incapaz
de disfrutar con nada. Eso explicaría su cerrazón y su expresión
desdichada, lo cual no deja de ser un reflejo de su alma. Además,
pienso que lo ocurrido ayer fue una situación excepcional. Mira,
tendrías que haber visto lo que yo presencié. Al principio me
sentí no ya pasmada, sino también desconcertada. ¡Es que no
hallaba explicación a esa coyuntura tan extraña! Y sin embargo, todas las cosas obedecen a un motivo, lo que sucede es que
a menudo no investigamos y permanecemos en la ignorancia.
Dios mío, su espalda parecía la de un reo al que han condenado
a recibir azotes. ¿Sabes una cosa cuando menos insólita?
—Dime, mi aya…
—Hace mucho tiempo me hablaron de un hombre que vivía
no muy lejos de aquí y que encontraba placer cuando él mismo
se infligía un daño físico. Ya sé que no es lo habitual y que afortunadamente se trata de un fenómeno muy raro, pero a veces me
pregunto si esta chica no pertenecerá a esa categoría de sujetos…
—¿Estás refiriéndote en concreto a un tipo de masoquismo o
algo similar?
—No tengo datos suficientes, Fernanda. Tampoco he de exagerar, pues es la primera vez que la he contemplado con esas
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heridas. De lo que no me cabe duda es de que María es una joven
hasta cierto punto desequilibrada.
—Ciertamente. Yo tampoco cuento con mucha información
pero te diré algo: las pocas veces que le he comentado a Luis algo
sobre su propia hermana, él ha corrido con rapidez un tupido
velo sobre este asunto, como si le incomodara conversar sobre
ello. ¿No te resulta esto revelador?
—Desde luego que sí.
—En cualquier caso, coincido con lo que afirmaste antes, todo
ha de poseer su explicación lógica. Es fácil hablar o incluso imaginar aspectos de alguien a quien prácticamente no conocemos.
Es una pena que ella se muestre tan distante, quizá con un poco
de diálogo o de confianza podríamos aclarar lo acontecido pero
me parece tan difícil…
—Sí, sencillo no debe ser. Tantos años comportándose como
si escondiese algo que lleva por dentro, un pesar, algo trágico,
una vivencia que le corroe el alma… y esa tendencia no va a mudar de la noche a la mañana…
—Ese desequilibrio que denota ha de tener unos argumentos.
Yo también he leído acerca de personas que hace siglos se infligían castigos corporales como forma de purgar por sus faltas o
pecados. Parece increíble pero era así… un método para liberar
la conciencia a través del padecimiento físico… Dime, Amalia, tú
que eres tan observadora e intuitiva. En este caso, ¿a qué crees tú
que obedece esa especie de tortura corporal que ella misma se
produjo? ¿Qué es lo que realmente puede estar pasando por su
cabeza? ¿Tan enferma está?
—Veamos, Fernanda. Esa muchacha posee un carácter muy
introvertido, es como si su corazón hubiese sido clausurado a los
ojos de los demás. Me desconcierta, no es sencillo saber lo que
pasó por su mente en aquellos momentos de locura. Tengo la
impresión de que estamos ante alguien que se esfuerza por parecer impenetrable para los otros pero muy probablemente por
temor a descubrir sus emociones, lo que la situaría en una posición de debilidad. Sin embargo, su interior debe ser un volcán
en peligro de erupción. Tal vez la otra tarde tuvo un arranque
explosivo, desbordada por sus propios sentimientos. Por más
que me preguntes, desconozco ahora mismo cuál fue el motivo
por el que todo se desencadenó llegando a ese extremo absurdo
y doloroso de herirse hasta sangrar. En cualquier caso, su corazón debe ser como una caldera en la que pones algo a hervir
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hasta que calentándose, alcanza la ebullición… Sinceramente, no
sé hasta qué punto María es capaz de controlar esa turbación
interior, por más que se haya entrenado en hacerlo.
—Claro, eso es, Amalia, el golpearse la espalda hasta herirse
no sería más que una demostración de que esa tarde el control se
le escapó de sus manos…
—Sin duda, mi «niña». Hay veces en las que el gobierno que
cada persona lleva de sí misma se rompe. Ella debe ser proclive
a eso pero yo, particularmente, pienso que debió ocurrirle algo
que desató esa fuerte reacción. Esa agresividad acumulada, en
este caso, se volvió hacia dentro con unos resultados desastrosos.
Es lo que vi y lo que no olvidaré. Está claro que una persona
que hace eso es que experimenta una gran carga de frustración.
Además, me preocupa mucho el que haya tenido acceso a esa información que me reveló, quizá porque necesitaba desahogarse
a toda costa. Yo, como es lógico, tuve que negarlo todo haciéndome la ignorante pero no encuentro explicación al hecho de que
ella supiera que el señor está enamorado de ti.
—Es cierto, mi aya. Yo tampoco lo entiendo ni sé quién podría
haberle dicho eso. Solo se me ocurre una alternativa lógica: que
sea el propio Eduardo el que se lo haya comentado. ¿Qué opinas?
—¿Eh? No lo creo. Sería absurdo. ¿Por qué motivo haría eso
cuando compete a su intimidad? Conociendo al señor Tavares
¿qué iba a ganar él con eso? Estoy convencida de que esa confidencia no ha salido precisamente de sus labios.
—Pensándolo bien, tu razonamiento es impecable. Además
de la hermana de Luis y de Eduardo, solo nosotras sabemos lo
que está sucediendo, del empecinamiento de este hombre para
que me entregue a sus planes… Hay alguna pieza aquí que no encaja. ¡Qué misterio! Por otra parte y sabiendo que el trato entre
Eduardo y María ha sido mínimo, ¿por qué aquel le iba a confesar a esta muchacha su gran secreto? Por si fuera poco, ella resulta impenetrable, no se deja conocer, siempre la he visto como
enfadada, celosa de su intimidad y muy metida en su mundo.
Pareciera que se protege constantemente de los habitantes de
esta gran casa…
—Mi niña, recapacitemos un poco. Esa chica, por las razones
que sean, no es muy afortunada en cuanto a su aspecto físico.
Por lo que intuyo, creo que cuando se mira en el espejo por las
mañanas no debe estar muy contenta con el escaso don que la
naturaleza le ha dado. Mira, puede que la sociedad y los tiem205

pos hayan cambiado mucho o que hoy en día parezca que todo
acontece más rápido, pero para bien o para mal la belleza sigue
constituyendo un importante factor de atracción en la mujer hacia los hombres. Sería insensato negar este hecho. Por otra parte,
si su carácter fuese tan solo un poco más sociable, más agradable
a la vista de los demás… pero tampoco compruebo que ella haga
ningún esfuerzo por ser un poco más encantadora, más interesante a los ojos de aquellos con los que convive. Recuerda el caso
de Ana, la muchacha que trabaja en la cocina, ella no es precisamente un prodigio de hermosura y sin embargo, ahí está su novio Lucas que no es nada feo, siempre pendiente de su Ana y de
sus deseos. Creo que este año tienen proyectado su casamiento.
—Claro, pero es que esa muchacha es realmente encantadora,
la ves y te entran ganas de abrazarla.
—A eso me refería, Fernanda. Si reflexionas un segundo, no
creo que a nadie se le ocurra envolver con sus brazos a María, a
riesgo de que te propine un buen golpe o un tortazo. Como te
decía, si fuese alguien más receptiva, más cariñosa… quién sabe…
pero por ahora, su mente y su corazón resultan herméticos para
quien se cruce con su figura… En otras palabras, la gente acostumbra a huir o a evitar a ese tipo de personas. Eso produce que
ella se encierre aún más en sí misma y así, el círculo vicioso queda completado.
—Sí, cómo no, pero tengo la impresión, mi aya, de que ese
tipo de personas que a veces se nos muestran como selladas,
guardan en su interior una verdadera hoguera de pasiones. Otro
aspecto diferente es que se permitan mostrarse ante los demás,
tal vez por timidez o solo por temor. Es como si toda esa frustración que conserva por dentro y que no logra extraer la hubiesen
empujado a torturarse hasta lastimar su espalda de esa manera
tan cruel. Ya sabes que incluso Luis se asusta a veces con las reacciones de su hermana pequeña. ¡Qué rara es, caramba, y qué
mala suerte he tenido con mi futura cuñada! ¿Sabes? Ahora que
lo recuerdo, hace unas dos semanas coincidí con ella por el pasillo, era temprano y supongo que iría a dar sus clases. Cuando
le pregunté por cómo estaba, ni siquiera se paró, ni me miró a
los ojos, contestó con un escueto «bien» y rápidamente continuó
con sus pasos, como si le incomodara la coyuntura de tener que
saludar a una persona a la que conoce desde hace años. Siempre
procura acortar la conversación, incluso sin los modales que se
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le presupondrían a una chica que ha tenido acceso a los estudios
y a una correcta educación.
—En efecto, mi «niña». La que debería ser tu futura cuñada
no deja de ser un enigma. Ah, Dios mío, ese terrible acto de fustigar su espalda con la cuerda hasta sangrar… me indica que un
terrible sufrimiento mora en sus adentros. Y esto, a menudo,
supera la preparación intelectual de una persona o incluso las
mejoras maneras con las que ha sido educada. Y ¿sabes lo peor
de todo esto? Que esta circunstancia de la que estamos hablando
me produce malos presagios…
—¿Estamos hablando de tu famosa intuición o de datos realmente demostrables? —preguntó Fernanda con gesto de intranquilidad.
—Todavía no tengo una explicación lógica, de ser así lo habríamos comentado entre nosotras, pero el hecho de que ella
conozca las intenciones del señor para contigo es ahora mismo
lo más inquietante y lo que me deja desconcertada.
—Claro, y a mí. En fin, procuremos mantener la calma y no
compliquemos más este asunto hasta que haya más novedades.
—Las habrá, sin duda. Y entonces ya no tendré esta sensación
de ser un detective que empieza a investigar un caso misterioso
desde un punto inicial.
—Ja, ja… me has hecho reír con tu singular ocurrencia, Amalia, aunque esta historia en la que me veo envuelta ni resulta de
mi agrado ni la he escogido yo.
—No estaría yo tan segura de eso, querida…
—¿Por qué dices eso? Mira, no existe ninguna observación
que tú me hagas que no posea su mensaje oculto. Por favor, aclárame eso.
—A lo largo de los años y en mi condición de médium, he
hablado con muchos espíritus que me han contado las diversas
experiencias por las que han atravesado, algunas maravillosas,
otras aterradoras. Hay de todo, como podrás imaginar, mas una
cosa es cierta: los que han alcanzado ya cierto nivel de desarrollo
saben muy bien que no existen las casualidades y que por tanto,
esas circunstancias que no buscamos pero que nos llegan, al final
marcan una clara intención.
—¿Y puede saberse cuál es el objetivo que tienen?
—Desde luego. Es tan simple como pensar en un desafío, porque no hay ni una sola coyuntura en la vida que te afecte que no
implique una respuesta por tu parte. Es así como progresamos y
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como crecemos, a base de aprendizaje, aunque en muchos casos
esas circunstancias resulten difíciles o muy problemáticas. Hay
que avanzar, mi «niña», continuar nuestro largo camino a pesar
de las dificultades que hallemos en el trayecto.
—Entonces ¿me estás diciendo que necesito enfrentarme a
este reto de la presión de Eduardo para seguir con mi mejora en
esta existencia?
—Desde luego. Tiene que haber un motivo muy concreto
para que estés implicada en este asunto. Desconozco el origen
profundo de ello, pero en cualquier caso, tus habilidades van a
ser puestas a prueba. De ti depende salir reforzada o por el contrario, renqueante, y por tanto, debilitada.
—Pero Eduardo también tendrá algo que ver en esta cuestión.
No olvides que él ha provocado este desagradable rompecabezas…
—Por supuesto, querida, pero yo no estaba refiriéndome a él,
tan solo hablaba de tu responsabilidad. En otras palabras, tú no
puedes manejar su actuación ni sus actitudes. Lo único sobre lo
que tienes control es sobre tu respuesta, el modo en cómo vas a
reaccionar y tu capacidad para afrontar ese reto que ha surgido
ante ti.
—De acuerdo, entiendo. No voy a negar eso tan interesante
que te dicen tus amigos del otro plano; posee su lógica, pero no
me negarás que esto ha sido un duro golpe a la vida tranquila
y esperanzadora que yo llevaba, mi aya… porque ya sabes que
constituye una grave preocupación que a veces me interrumpe
hasta el sueño. Es que no resulta fácil de aceptar. He tenido una
entrada en la adultez bastante brusca. Es como si desde arriba
hubiesen estado esperando precisamente a un acontecimiento tan señalado como mi aniversario para empezar a ponerme
a prueba de verdad. Y es que no puedo olvidar la fecha de mi
cumpleaños, esa imagen grabada en mi memoria que supone
la figura de Eduardo en mitad de la fiesta llamándome a través
de un criado para charlar conmigo en su despacho, para realizarme proposiciones que solo me incomodan más y más a cada
jornada que transcurre… Recuerda que te invitó amablemente
a espiar cualquiera de mis pasos a fin de que le transmitieras
información personal sobre mí... Piensa en la escena ocurrida
en las caballerizas, que ha sido la más reciente, y desde luego,
no descartes más en el futuro. Dios permita que el bueno de su
padre tenga alguna idea pronto para salir de este embrollo. La
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sensación de sentirme presionada resulta irritante, además de
perturbadora.
—Te comprendo, Fernanda, y comparto tus sentimientos
completamente. Me quedo con la reflexión de que si sales adelante con esta prueba habrás dado un gran paso en tu experiencia y en tu madurez como mujer. Nos conviene ser positivas y
albergar confianza. Esperemos el próximo paso que dé el joven
Tavares y conforme a ello, reaccionaremos de un modo u otro…
—Que así sea, mi aya. No deseo que mis sueños se vean convertidos en pesadilla… Por favor, tampoco quiero que mi relación
con Luis se vea alterada, eso sería para mí como una puñalada en
el corazón. ¿Alguna sugerencia con respecto a comentarle algo
de lo que está sucediendo?
—Sí. Por el momento, estate tranquila a la espera de acontecimientos. Considera que a veces, no hacer nada ya es adoptar una
actitud y que puede ser lo más recomendable tal y como están
las cosas.

Unos días más tarde y en uno de los innumerables pasillos que
configuraban el edificio principal de Campo Grande, Amalia se
cruzó con la enigmática figura de María…
—Señorita, perdóneme por abordarla —comentó la aya en un
tono suave de voz—, tan solo quería preguntarle por si se había
recuperado por completo de sus heridas.
—¿Eh? —expresó la joven mirando a la otra mujer de arriba a
abajo—. Y a ti ¿qué puede importarte mi estado de salud? ¿Qué
confianzas son esas?
—Debe disculparme si la he molestado. Solo pretendía saber
si ya se sentía recuperada.
—Sí —respondió secamente María—. Ya estoy bien. No te
preocupes más por mí. En cualquier caso, déjame, se me hace
tarde y he de salir.
Justo en ese momento y detrás de la muchacha, la figura con
traje gris de don Bernardo se apareció con claridad ante los ojos
de la aya.
—¿Te pasa algo? —inquirió con extrañeza la joven—. Pareciera que tienes la mirada perdida y temerosa. Ni que hubieras visto
un fantasma…
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—Ah, no es nada señorita. Es como si algo me hubiera entrado en los ojos. Por eso se ha sorprendido al ver el gesto de mi
cara. No se alarme, estoy bien.
—De acuerdo. Entonces, adiós. Tengo prisa.
—Adiós, doña María y me alegro mucho de que se haya restablecido.
La muchacha se alejó del escenario de la corta conversación
con rapidez. Sin embargo, Amalia, permaneció unos minutos
más allí hablando con el espíritu del antiguo dueño de la hacienda.
—Discúlpeme, don Bernardo. Su imagen, al surgir de repente
detrás de la muchacha, me sobrecogió por momentos. Fíjese que
yo, tan habituada a este tipo de fenómenos, hasta me asusté un
poco… En fin, que no he podido evitar poner cara de asombro.
—No te preocupes por ello, mi fiel aya. Simplemente tenía
esta oportunidad de comunicarme contigo y no podía desaprovecharla.
—Muy bien, mi señor. ¿De qué se trata?
—Creo poder aportarte una información que puede ser muy
útil para proteger a mi ahijada de las pretensiones de mi hijo.
Verás, esta pasada noche pude penetrar en los sueños de María y
conocer así un argumento cuando menos curioso.
—El señor me tiene intrigadísima…
—¿Sabes lo que contemplé cuando fui testigo de su sueño? Es
muy sencillo y ahora creo entender bien su proceder. Esta chica
de comportamiento extraño y de duro carácter fantaseaba en
una serie de escenas paseando con Eduardo, agarrándose a sus
manos, besándose con él… A veces, bailaban juntos, otras charlaban de asuntos ininteligibles para mi pensamiento y logré ver
un cuadro en el que esta mujer se dejaba acariciar sensualmente
por mi hijo.
—Me doy cuenta de que estoy empezando a comprender
ciertos aspectos… ¿Y qué más sucedió?
—Curiosamente, su sueño terminó de forma brusca cuando al
entrar con Eduardo en una casa preciosa en lo más profundo de
un bosque, encontró un espejo de tamaño gigantesco que estaba
colgado de una de las paredes y en el que pudo ver perfectamente
su silueta de cuerpo completo. Me fijé con atención en esa imagen reflejada y de improviso su aspecto comenzó a afearse de un
modo horrible al tiempo que el vestido precioso que ella llevaba
puesto se convertía en una serie de harapos mugrientos. La ob210

servé alarmada, como no aceptando lo que acababa de percibir
y fue justo en ese momento cuando se llevó sus manos a la cara
y empezó a arañarse hasta sangrar. A la vez, trataba por todos los
medios de arrancarse sin éxito esa ropa sucia que cubría su piel.
Al centrarme en su reacción, comprobé cómo un sentimiento de
rabia se iba apoderando de ella con fuerza. Transcurridos unos
segundos y como si estuviese poseída por un demonio, tomó
impulso y corrió hacia el espejo hasta golpearlo con sus puños
cerrados y romperlo en mil pedazos. Comprobé que la presencia
de Eduardo ya se había desvanecido. Tras el estruendo formado
por aquel acto de violencia, la muchacha se despertó sobresaltada y sudando. Aunque te resulte extraño, Amalia, me quedé
tan sorprendido al contemplar la impresionante escena como lo
puedas estar tú tras escuchar lo que te he contado. Pues bien, ¿ya
sabes lo que todo esto significa?
—Creo imaginarlo, señor Tavares.
—Para mí no hay dudas, mi buena aya. Aunque la torturasen
con hierros candentes, jamás admitiría que está perdidamente
enamorada de mi hijo. Su orgullo no se lo permitiría. No obstante, me gustaría que me dieses tu opinión para evaluar si es
coincidente con la versión que yo te he dado.
—Don Bernardo, tanto mi sentido común como la experiencia que acumulo en esta gran casa en la que llevo trabajando tantos años, me conducen a la misma conclusión. Ahora es cuando
entiendo a la perfección el carácter de María así como sus extrañas reacciones. ¡Dios mío, todo en esta vida tiene una explicación! Lo que ocurre es que a veces no hallamos las causas a
primera vista porque nos falta penetrar en el fondo de las cosas.
—Entonces ¿cuál es tu conclusión? —preguntó el espíritu de
Tavares.
—Mi conclusión es —prosiguió con su opinión la aya—que
esa muchacha maldice el día en el que nació y que reniega de
las formas de su rostro. Sin embargo, esa cara poco agraciada no
la exime de experimentar emociones como cualquier otro ser
humano con corazón. Por lo que usted me ha revelado, parece
clara su devoción por don Eduardo, al tiempo que se permite
coquetear con él quizá donde solo le está permitido: en su propia
imaginación. Esa pasión tan intensa que oculta en su interior la
extrae cuando se acuesta, cuando sus intenciones más íntimas
pueden cumplirse como en los cuentos infantiles, o sea, un sueño que se hiciese realidad.
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—Es justo lo que yo pensé cuando salí de la habitación de esa
joven. Con lo buen hombre que es su hermano el administrador,
al igual que lo era su padre, aunque ya ves que cada espíritu es
absolutamente independiente y esto no se halla en relación con
los vínculos de sangre. En fin, mejor ejemplo es la diferencia de
carácter entre mi propio hijo y yo, algo que me entristece y que
a veces me hace percibirle casi como un extraño. Sin embargo,
lo que más me preocupó de esa situación fue el comprobar que
María acumula en sus adentros un resquemor que puede conducirla a tomar medidas desesperadas.
—Tiene mucha razón, señor. Creo que de una forma u otra
eso puede llegar a afectar a «mi niña». ¡Qué asunto más curioso!
Fernanda no posee ningún interés en don Eduardo; este solo desea poseerla; María aloja en su pensamiento un gran deseo por
don Eduardo y desconozco lo que él sentirá por María, aunque
me temo que los sentimientos de esta última le resultarán indiferentes. Por otra parte, el concepto que María tiene de Fernanda
no puede ser más lamentable, lo que no deja de tener su lógica
dado el carácter irregular y explosivo de la hermana del señor
Luis Santos. Estamos ante un triángulo amoroso absolutamente
desequilibrado, dispar desde cualquier perspectiva.
—En efecto, esta es la base del problema y a la vez, constituye
su mayor peligro. Dile a la que considero como a mi hija que se
prevenga contra María. Sus intenciones pueden llegar a ser turbias, como el significado de ese sueño que tuvo y que tanto me
sorprendió. Es mejor permanecer sobre aviso.
—Cuente con ello, don Bernardo. Así se lo haré saber.
—Todavía no he terminado, Amalia. No hace mucho te comenté que había vuelto a Campo Grande con la intención de
ayudar, para tratar así de reconducir la soberbia de mi hijo. Solo
quería informarte que hasta este momento, mi voluntad se ha
topado con el grueso muro que constituye el espíritu de Eduardo. No me escucha porque no ve más allá de sus ambiciones. No
tiene abierto su corazón a los consejos de los demás, ni siquiera
a los de su propio padre. En este sentido, me siento desolado,
especialmente porque su persistencia y su tozudez en no mitigar
su orgullo pueden ocasionarle a medio o largo plazo un disgusto
de modo que se apacigüe su brutal arrogancia. Es tan solo un
presentimiento y espero equivocarme, pero he de decirte que
desde esta dimensión en la que me encuentro, se aprecian los
asuntos humanos como si uno estuviese en lo alto de una colina
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y pudiese contemplar los campos de cosecha allí debajo sobre el
valle.
—Entiendo sus explicaciones muy bien, a la vista de los datos
que otros espíritus me han proporcionado con sus testimonios
y que coinciden con sus afirmaciones. Es cierto, don Bernardo,
aquellos que se afanan en no escuchar son los más desgraciados,
porque pierden la posibilidad de ser guiados por los buenos consejos que los espíritus evolucionados les dan. Dios nos ofreció a
todos la posibilidad de elegir aunque luego debamos responder
por el uso de esa facultad tan maravillosa que es la libertad.
—Mi buena aya, permíteme que te haga otra revelación que
me otorga el hecho de permanecer en esta dimensión tan especial como es la espiritual. Tal vez ignores este dato pero la otra
mañana tuve la posibilidad de seguir los pasos de mi hijo cuando
en las caballerizas, se dirigió hacia donde estaba Fernanda…
—¿De veras, mi señor? ¿Y qué impresión obtuvo de lo sucedido? Mi niña ya me contó que esa escena le causó una grave
incomodidad…
—Sí, pude asistir a aquella vergonzosa conversación donde
Eduardo trató de presionar de nuevo a mi hija. ¡Qué orgulloso
me siento de ella por sus respuestas cabales y plenas de sentido
común! Y sin embargo, qué mal me sentí al presenciar la vanidad
de mi vástago. ¡Qué dos imágenes tan diferentes de dos criaturas
que han sido educadas por mi misma mano! No obstante, cuál
no sería mi sorpresa cuando al cesar la charla pude descubrir la
figura de lo que era una mujer que había salido de allí corriendo en cuanto terminó el encuentro entre Fernanda y Eduardo.
Como es lógico, sus prisas se debían a que deseaba permanecer en el anonimato. Ella había sido testigo de aquellas palabras
intercambiadas entre los dos jóvenes.
—No me lo puedo creer, mi señor. Perdóneme, pero ¿estamos
hablando de la misma persona, de ese ser cuyo rostro se me acaba de venir a la cabeza?
—En efecto, Amalia. Nos referimos a la misma criatura. Por
eso te dije hace unos momentos que le comunicases a Fernanda que se guardara bien de las acciones de María. Esa chica tan
desequilibrada es ahora conocedora de un importante secreto,
cual es que Eduardo está apremiando a mi hija para obtener su
amor, aunque para ello tenga que atravesar el límite de lo tolerable. Sabiendo de la inestabilidad de esta joven y de la pasión que
guarda por mi hijo, no hay que descartar que emprenda alguna
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acción hostil sobre quien ya sabemos. Los celos resultan a menudo una fuerza incontrolable y más aún en este tipo de personas
perturbadas. ¿Comprendes ahora mi gran preocupación? Esta se
basa en datos fehacientes obtenidos de un suceso que yo mismo
contemplé con mis ojos. Mi intuición no me engaña, mi aya; no
deseo pecar de pesado, pero dile a Fernanda que mantenga las
distancias con la hermana de su amado.
—Don Bernardo, si me lo permite, creo que intenta decirme
cuál va a ser el próximo capítulo de este lamentable relato escrito
desde el principio por la única voluntad de su hijo, si bien hemos
descubierto la presencia de una actriz inesperada que se ha implicado de lleno en la historia. Por otro lado, la otra participante
de este drama no desea intervenir, pero se ve arrastrada a ello
por las circunstancias que la rodean.
—Sí, apreciada Amalia, has resumido bien el guion y a sus
intérpretes, aunque pensándolo bien, más le valdría a mi hijo
arrojar su pluma al suelo y cesar con sus palabras escritas, un
argumento que se irá desarrollando a través de sus actos y con
las reacciones de los demás, una obra destinada al sufrimiento
desde el momento en que no se respetan las intenciones ajenas.
—Cierto, mi señor.
—Por favor, mi leal aya, deja de tratarme de modo tan ritual.
Ya no soy el propietario de Campo Grande ni nada me ata aquí,
salvo proteger a mi amada hija y disuadir a Eduardo de sus oscuros planes. Ya ves, una vez desaparecido el cuerpo, los títulos
y las posesiones se desvanecen como un azucarillo en el agua
hirviendo. Solo quedan los recuerdos, el aprendizaje y la experiencia acumulada, ese es el sino del alma tras la desaparición de
su vehículo corporal.
—Debe disculparme, don Bernardo, si le he incomodado
con mis formalidades, pero también debe entender que yo aún
moro con las vestimentas de la carne y que han sido muchos los
años de servicio en esta casa y mucho tiempo el transcurrido a
sus órdenes. Para mí fue un verdadero honor cumplir con los
cometidos que usted me encargaba, especialmente el de cuidar y
educar a esta criatura a la que adoramos por igual, cada uno desde sus circunstancias. Por eso le digo que hay hábitos que resulta
difícil de olvidar.
—Lo sé, Amalia. ¿Sabes una cosa? Aprendo mucho de ti.
—¿Cómo es eso, mi señor? No lo puedo imaginar. Usted ha
dirigido durante décadas esta hacienda convirtiéndola con el
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tiempo en la más próspera de la comarca, un auténtico ejemplo
de virtud para el resto de hacendados. Su buena gestión y su carácter equilibrado, su justicia y su buena mano para con los trabajadores han sido reconocidos por cualquiera con un mínimo
de inteligencia. Dios mío, jamás probé un mejor café en mi vida
que el recogido en Campo Grande… Con eso está todo dicho.
—Mi fiel aya —prosiguió el espíritu con emoción—, además
de tus cualidades como médium, sin las cuales no podría comunicarme con nadie más en esta casa, antes de acercarme de
nuevo hasta aquí, procuré recoger información sobre ti a través
del testimonio de otras almas avanzadas que me acompañaban.
Bien es cierto que en vida terrenal me hubiese gustado tratarte
con más frecuencia, ahondar en tus intereses, aunque nuestras
posiciones dificultaron esa profundización. Sin embargo, mereces que te revele esa información que me fue transmitida acerca
de ti por voces tan nobles y tan autorizadas.
—Mi señor, me siento tan pequeña ante sus palabras…
—Regocíjate con tus sentimientos, Amalia, porque la sabiduría inunda tu alma y habita entre los trazos de tu inteligencia.
No te sorprendas por lo que te digo. Algún día, cuando vuelvas
adonde yo estoy, podremos conversar cara a cara y me permitirás que te dé un gran abrazo en señal de reconocimiento a
tu labor, por tu enorme trabajo con tu familia, con Fernanda y
con la hacienda. Eso es lo más importante. Tus cualidades están
bien asentadas desde hace siglos, no es una tarea que acabes de
desenvolver aunque las has perfeccionado en esta existencia de
virtudes y esfuerzos. No naciste en una posición social de privilegio, a menudo fuente de conflictos y de tentaciones, porque
así lo pediste sabedora de tus desafíos, sino que elegiste la mejor
opción para progresar a través de la entrega incondicional a los
tuyos y a cuantos te rodeaban. ¿Cómo se explica que en tu papel
de subordinación muestres esa destreza innata para hablar y saber escuchar, para consolar y guiar a los desorientados? No son
el dinero ni el poder los impulsores del alma sino la humildad y
el afán de perfeccionarse a través de las buenas obras. Este es mi
recado esencial y de ánimo hacia ti.
—Mi señor, ni siquiera sé qué decir, gracias por su mensaje de aliento que no merezco; hago lo que puedo y lo que mi
conciencia me dicta, eso es todo. Solo puedo afirmar que una
de las mejores decisiones que usted tomó en vida fue la de encargarme de la educación de la que yo también considero como
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a esa hija que nunca tuve. Le bendigo por ello, porque merced a
ese privilegio que me concedió, mi labor aquí halló un sentido
de dignidad al permitirme cultivar el amor por esa criatura que
se llama Fernanda, después de conocer cómo la cría llegó hasta
sus manos tras sufrir la enorme tragedia de perder a sus padres
siendo tan pequeña.
—Mi intuición me guio bien o tal vez fuera la influencia de
los buenos espíritus que me acompañaban en aquellos momentos inspirándome para acertar con una elección tan importante.
Resultó la ocasión en la que tuve que escoger a la persona que
tendría la gran responsabilidad de formar e instruir a Fernanda,
no solo en conocimientos sino también en una serie de valores
morales que asegurasen su dignidad como ser en crecimiento.
Una voz interior a la que pregunté me respondió que lo harías
bien y que la ayudarías a adquirir esa madurez de la que hace
gala con tan solo dieciocho años. Por ese motivo y desde el lugar
en el que ahora me hallo, yo te bendigo. Nuevas pruebas vendrán a tu encuentro, Amalia, porque vivir es enfrentarse a retos;
deberás estar preparada, pero confío en tus recursos porque eres
delicada por fuera y fuerte por dentro. Tu experiencia, el sentido
del sacrificio y tus ansias de superación serán tu mejor sostén.
—Desde que era una niña —continuó la aya—, recuerdo que
tenía respuestas para casi todo. Algo fluía dentro de mí. En muchos casos se trataba de voces extrañas que me hablaban en la
oreja y en otras ocasiones, mi propia mente hallaba la solución a
un enigma que se me planteaba. No obstante, don Bernardo, le
confesaré algo: siempre supe que mi destino se encontraba aquí,
entre los muros de esta gran casa y los jardines de la hacienda.
Cumplir con tu deber en la existencia no ha de pasar necesariamente por ocupar un puesto de gran responsabilidad de cara a
los demás como ser un gobernante o por disponer de grandes
recursos económicos con los que cambiar el mundo. Venimos
a este plano con una tarea asignada. Nadie posee más o menos
importancia que nadie; cada labor es única porque está programada precisamente para cada individuo. Lo esencial consiste
en responder al guion trazado haciendo el bien siempre que se
pueda.
—De nuevo vuelves a expresarte como una erudita —comentó con seriedad la figura del antiguo propietario de Campo
Grande—. Ahora debo irme. Recuerda, cuida de Fernanda por lo
que significa para ambos y permanece atenta a las próximas ins216

trucciones que pueda darte. Eres un instrumento de concordia
entre los dos planos y eso te ensalza, pues cumples con tu misión
de interceder por los habitantes de los dos mundos.
—En cualquier caso, don Bernardo, su aportación está resultando inestimable. No sé cómo agradecerle su buena disposición
para ayudar tanto a su hijo como a mi niña.
—Sí, mi fiel aya, esa es mi intención. Ahora, debo marcharme.
Que Dios te ampare.
—Lo mismo digo, señor. Hasta pronto.
Amalia dibujó en su boca una cálida sonrisa mientras la imagen del señor Tavares se iba difuminando poco a poco. Tras
levantar su mano derecha como gesto cordial de despedida, la
mujer pensó en lo importante que sería tener una charla cuanto
antes con su querida pupila a fin de comunicarle las novedades
transmitidas por ese espíritu que la acogió en su casa al poco de
nacer.

No mucho después, la figura de una mujer de aspecto atormentado y a la que ya conocemos, efectuó un ligero toque con sus
nudillos en la puerta del despacho del todopoderoso terrateniente Tavares.
—¿Sí? Pase…
—Don Eduardo —expuso la muchacha—, perdone que le
haga perder su preciado tiempo, pero me gustaría si es posible,
que me concediera tan solo un minuto de su atención.
—¿Eh? —exclamó el hacendado con cierto tono de furia—.
Pero ¿no ves que estoy muy ocupado? Ahora mismo los papeles
inundan mi mesa y tengo que revisarlos antes de proceder a su
firma. Lo que tengas que decir habrás de dejarlo para otra ocasión…
—Verá, señor, es que considero que lo que tengo que contarle
es muy importante y sin duda resultará de su interés.
—¿Importante? ¿Quién establece en esta casa si un asunto es
importante o no sino su dueño? Además, no logro entender qué
tipo de noticia podrías aportarme tú que yo considerara valiosa.
Por favor, déjame ya que me estás interrumpiendo. No hagas
que me enfade…
—Discúlpeme si le parezco testaruda… pero se trata de un
asunto relativo a la señorita Fernanda.
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—Perdona, ¿has mencionado el nombre de Fernanda? ¿He
entendido bien?
—Perfectamente, don Eduardo. Ha oído usted bien.
La cara del propietario de Campo Grande cambió como de la
noche a la mañana. Sus ojos brillaron por momentos mientras
que sus pupilas se dilataban. Sin disimular un aparente nerviosismo, cerró la carpeta que contenía una serie de documentos
pendientes de firma mientras depositaba su pluma sobre la amplia mesa. A continuación y con una ligera sonrisa entre sus labios, se levantó del sillón y se dirigió con rapidez a la entrada de
la bella estancia hasta que cerró la puerta con suavidad.
—Bien, seré condescendiente contigo. Aunque tengo mucha
faena por delante hoy me he levantado de buen humor, por lo
que accederé a tus deseos y te escucharé. Espero que lo que me
comuniques sea de mi interés. De no ser así, me sentiré muy
decepcionado contigo y así se lo haré saber a tu hermano. En
fin, que el trabajo espere unos minutos. Venga, siéntate y ponte
cómoda ahí. Adelante, te escucho con atención…
Con su rostro mirando al suelo y algo temblorosa, María se
acomodó sobre un elegante sofá de tapicería azul y amarilla,
precisamente el más utilizado cuando llegaban visitas ilustres a
la gran casa.
—¿Y bien?
—Verá, don Eduardo, quiso la fortuna que la otra tarde yo
acudiera a la biblioteca de la hacienda en búsqueda de un libro
que precisaba para impartir mis clases a los niños cuando de
repente, muy cerca de mí, oí una conversación cuando menos
interesante…
—¿Interesante? ¿Quieres decir que la señorita Fernanda se encontraba también allí?
—Sí, eso es. Estaba claro que era su timbre de voz.
—¿Y puede saberse en compañía de quién estaba? —preguntó
con gesto de inquietud el dueño de Campo Grande—. Parece
claro que si la oíste conversar era porque no se encontraba sola
en aquel momento en la biblioteca…
—Don Eduardo —expresó María sin elevar su mirada de la
alfombra que cubría el suelo de aquel despacho—, usted se va a
sorprender al igual que yo lo hice en aquella jornada… Verá, se
trataba de mi propio hermano…
—¿Cómo dices? ¿Luis? ¿Y puede saberse que hacía allí mi administrador? —comentó Tavares con cierto tono de reproche.
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—Pues hablar con la señorita Fernanda, es evidente.
—¡Qué extraño! Y digo yo una cosa… ¿acaso no se percataron
de tu presencia?
—No, mi señor. Primero, yo no me esperaba esa escena. Y
segundo, ellos no se dieron cuenta de que yo había llegado antes. Además de eso, nos separaba una gruesa y elevada estantería
repleta de libros que ocultaba mi figura. ¿Quién mejor que usted para recordar cómo está distribuida la biblioteca que mandó
construir su padre?
—Ya, ya, entiendo. No obstante, lo que me has relatado hasta
este instante tampoco me indica nada. Lo más importante sería
saber si escuchaste algo sobre el tema del que estaban hablando…
—Claro que sí, don Eduardo. Y eso me parece lo más grave
de este extraño asunto. Es increíble que mi propio hermano no
me haya comentado nada de ello en todo este tiempo. Me parece
indignante por su falta de confianza hacia mí y por ende, hacia
usted también. Como dueño único de la hacienda, existen cuestiones que no deberían escapar a su control. Esa es mi humilde
opinión, ya que su señoría debería estar siempre al corriente de
lo que acontece bajo sus dominios.
—¿Y cómo has llegado tú a esa asombrosa conclusión? María,
me estás escamando con tanto secreto y tanto rodeo. Te exijo
que seas más clara…
—Discúlpeme, mi señor, pero contestando a su pregunta
tengo que decirle que alcancé esa conclusión por puro sentido
común. Verá, cuando entendí el contenido de las palabras que
intercambiaban me di cuenta de que me hallaba ante una trascendental evidencia…
—Muchacha, estás acabando con mi paciencia. ¿Puedes decirme de una vez de qué se trata?
—Señor, ya sé que nos estamos refiriendo a la señorita Fernanda y a mi hermano, pero por lo que presencié, le puedo asegurar que ambos se hallan completamente enamorados. Además, por el tono de confianza que intuí entre ellos me temo que
no estamos hablando de algo reciente sino que esa relación está
ya consolidada desde hace tiempo…
Conforme Tavares prestaba atención a las palabras lanzadas
por la joven maestra, la rabia y la estupefacción se iban apoderando del interior del terrateniente. Aunque no pretendía dar
muestras ante la chica de su negativa reacción, lo cierto era que
no podía disimular la fuerte incomodidad que aquel mensaje le
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estaba causando. De forma inconsciente y repentina se levantó
del sillón dirigiéndose hacia el gran ventanal que dominaba la
estancia. Contemplar silencioso el horizonte durante unos segundos le permitió recuperarse en parte de la desagradable impresión que aquella noticia le había provocado.
—Señor —interrumpió aquel tenso silencio María—, parece
muy impresionado por lo que le acabo de contar. Esto, como es
lógico, me hace pensar que Luis no le había informado en absoluto acerca de esta cuestión… La verdad es que me cuesta creerlo
pero parece confirmarse…
—¿Impresionado? Ah, no, no —dijo Tavares con una sonrisa
forzada en sus labios—. Me he levantado hasta el mirador para
ver si llegaba el capataz al que había citado a esta hora en mi despacho. Tengo que comentarle algunos asuntos, eso es todo. Aunque ahora que lo pienso, es cierto, carecía de noticias al respecto.
Además, las novedades y más si son de ese estilo me interesan,
no olvides que para mí la señorita Fernanda ha sido como mi
hermana pequeña durante muchos años…
—Don Eduardo, créame que lo siento, porque noto que esta
información le ha disgustado, seguramente por la falta de confianza de los implicados en usted.
—Claro, todo lo referente al personal de esta casa es de mi
incumbencia. No me gusta que me mantengan en un estado de
ignorancia al respecto. Creo que habré de conversar con ambos.
La ocultación de ese secreto se merece una buena reprimenda
por mi parte, aunque ya habrá tiempo para eso…
—Antes de retirarme, tan solo quiero que sepa que mi única
intención era mostrarme leal con usted, con alguien que me ha
dado tanto al dejar ejercer aquí mi trabajo y vivir en este palacio
que es Campo Grande. Como patrono que es, mi obligación es
serle fiel en todo.
—Sí, sí, tienes mucha razón muchacha. Agradezco tu colaboración desinteresada que sin duda, sabré valorar en su momento.
¿Quieres añadir algo más que yo desconozca? Quién sabe, a lo
mejor me entero hoy de otros aspectos importantes que ignoro…
Parece claro que hay cosas que escapan a mi control y eso no es
buena señal. Gracias a tu ayuda, tal vez deba introducir algunos
cambios importantes en la gestión de la hacienda. Uno nunca
sabe la de sorpresas que se puede llevar en una tarea de tanta
responsabilidad como la mía…

220

—Señor, si me lo permite… ¿no cree que el comportamiento de la señorita Fernanda ha sido un tanto irresponsable al no
consultarle sobre un aspecto tan importante como su noviazgo
con mi hermano? Lo digo porque todo indica que se trata de una
relación afectiva que lleva tiempo desarrollándose…
—Sí, podría ser —expresó en tono dubitativo Eduardo—. No
obstante, faltan más datos, algo que corrobore de veras esa hipótesis que tú has apuntado con tu revelación en este despacho.
En cualquier caso, seré yo el que determine la calificación que
su actitud merece. Si no tienes nada más que decirme, puedes
retirarte.
—Gracias, don Eduardo, pero estoy completamente segura
de que mis oídos no me engañaron. Me alegro de todo corazón
de haberle servido de ayuda. Ya sabe, para cualquier otro aspecto, quedo a su disposición. Qué menos que prometer lealtad al
dueño de Campo Grande, el señor que nos mantiene a todos…
—Bien, estoy de acuerdo. Ahora vete y cierra la puerta.
—Como usted mande. Adiós, señor.
En la soledad de su estancia, Tavares daba una y otra vuelta intentando calmar el sentimiento de rabia que le invadía por
dentro. Por momentos, se quedaba sentado en el sofá como ido,
inspeccionando con sus ojos la decoración multicolor del techo;
de pronto, se levantaba y se dirigía al gran ventanal donde su
mirada se perdía entre el jardín y la vegetación más abundante,
ya al fondo. Pasaron los minutos y la irritación que provenía de
su interior le impedía alcanzar un análisis minucioso de la situación. Por más que lo hubiera previsto, no podía ni imaginar en
aquella mañana que la hermana pequeña de su administrador le
iba a facilitar una información trascendental que influía y de qué
manera, sobre sus futuros planes afectivos.
—Y yo sin enterarme de nada —declaraba Eduardo en voz
baja y para sí mismo mientras su cabeza se movía haciendo un
gesto de negación a uno y otro lado—. ¡Si seré imbécil e inexperto! Es increíble: una muchacha de tan solo dieciocho años y
a la que conozco desde cría me la ha jugado a mis espaldas con
ese miserable de Santos… ¡Maldito traidor, ahora lo comprendo
todo, qué callado se lo tenía! ¡Y en mi propia casa! ¡Esto resulta
intolerable! Mas no debo dejarme arrastrar por la furia, eso sería contraproducente y no me interesa ahora mismo en medio
de esta coyuntura que esa muchacha me ha desvelado. Claro, lo
más fácil sería perder los nervios y cometer una locura de la que
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luego me arrepentiría. He de pensar en un plan inteligente, algo
sutil pero contundente al mismo tiempo que encauce este problema definitivamente y acorde a mis intereses. Aunque si por
mí fuese, ese desgraciado de administrador tendría que coger
hoy mismo todas sus pertenencias y ser expulsado para siempre
de Campo Grande. Y por supuesto, perder su empleo. ¿Dónde
creería que iba a encontrar un mejor trabajo y unas mejores condiciones de vida que aquí? Ese conspirador ha perdido toda mi
confianza. ¡Dios, qué asco me da! ¿Cuánto tiempo llevará besando, sobando o haciendo otras cosas con Fernanda? ¡Maldito sea
su destino! Mi padre estaba ciego al confiar en él. ¿Por qué tuve
que cumplir con su voluntad de nombrarle como administrador
si yo no me fiaba de semejante tipo? Esto demuestra que es bueno dejarse guiar por los propios instintos y no por las opiniones
de los demás, aunque sean gente de la familia. Pero ya se me
ocurrirá algo grandioso, porque este tipo de traiciones no puede permanecer impune y yo perdería toda autoridad, no ya solo
frente a mis subordinados sino frente a mi conciencia, la cual
no me permitiría dormir tranquilo por blando y cobarde. De
todas formas, la venganza no debería ser inmediata. Si le echo
de aquí próximamente, conociendo el carácter de Fernanda, lo
más seguro es que ella me lo reprochara como un acto personal de cruel represalia. Además, incluso podría escaparse de mis
dominios andando detrás de su Luis como un perrito sigue a su
amo, vaya donde él vaya, y por supuesto, mi gran amor me odiaría para siempre, jamás me lo perdonaría… Eso sería ponerla en
mi contra y no me conviene. Tengo que ser astuto, cavilar y ver
cómo puedo invertir todo este escenario en mi favor… Tranquilízate, Eduardo, ya estudiarás una idea y cómo aplicarla…
Mientras los pensamientos más negros y taimados discurrían
por la mente del terrateniente, una figura de triste semblante y
aspecto compungido acompañaba las intrigantes cábalas de su
antiguo hijo. La afligida silueta de don Bernardo, junto al ventanal de la amplia estancia, apenas si podía contener su irrefrenable deseo por llorar y llorar de impotencia… Todo resultaba inútil
para aquella presencia, pues sus mensajes de amor no podían
germinar ni dar frutos en el alma pedregosa de su sucesor.
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A la jornada siguiente, ya por la tarde, un criado fue en busca de
María…
—Señorita, siento interrumpirla, pero el señor me ha enviado
aquí con un recado urgente. Quiere recibirla en su despacho. Le
ruego que me acompañe sin demora.
A los pocos minutos, la hermana de Luis se presentaba en el
mismo lugar adonde había accedido por propia voluntad hacía algo más de veinticuatro horas… Tras cruzar el umbral de la
puerta, una voz amable la recibió…
—Buenas tardes, María. ¿Sorprendida?
—No le entiendo, mi señor.
—Ya. Quiero decir si te ha causado sorpresa el hecho de haberte llamado hasta aquí cuando ayer mismo estuvimos hablando un buen rato.
—Don Eduardo, el que yo esté asombrada o no porque me
haya citado a su despacho es irrelevante. Para mí, lo verdaderamente primordial es cumplir con sus órdenes, con las tareas que
usted me asigne. Como ya le dije, trataré por todos los medios de
realizar lo que su señoría me encargue. Para mí, constituirá un
gran honor, se lo aseguro.
—Me parece perfecto, María —respondió con un gesto de satisfacción Tavares—. Ya quisiera yo que el resto de mis empleados fueran tan diligentes como tú y que tuvieran esa actitud de
servicio hacia su patrón.
—Sin duda, mi señor.
—Muy bien. Entonces, te sentirás satisfecha con la misión que
te voy a encomendar. Ya te anticipo que se trata de una tarea
de mucha responsabilidad y que si te la mando es porque estoy
convencido de tu capacidad para llevarla a cabo con éxito.
—Estoy expectante…
—Después de todo lo que me relataste ayer, me quedé pensativo y al final, llegué a la conclusión de que me sentía desagradablemente sorprendido. Como entenderás, lo que más me ha
molestado es que la señorita Fernanda no me haya comentado
nada de su idilio con tu hermano. Esa actitud revela una falta
de confianza total en mí, lo que me fastidia, pues parece que no
existe familiaridad entre nosotros. Después de tantos y tantos
años de convivencia juntos… resulta imperdonable…
—Señor, ¿podría interrumpirle tan solo un segundo?
—¿Eh? ¿Qué ocurre? No había terminado aún pero por tu
buena actitud, te permitiré hablar…
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—A sabiendas de lo que usted comenta, yo estoy convencida
de que no estamos ante una vulgar aventura romántica que con
el paso de las semanas se olvida, sino que por el contrario, ese
compromiso se halla muy asentado. Con toda humildad, don
Eduardo, mi intuición me dice que posiblemente Luis y doña
Fernanda estén organizando sus planes de boda.
—¿Cómo? ¿Tan avanzados tienen esos preparativos? Perdona,
muchacha, pero eso que dices es grave y necesita de algo más
que un golpe intuitivo. Me niego a creer que ese proyecto de
toda una existencia se halle tan adelantado y que además, todo
ese programa se me haya estado ocultando durante tanto tiempo.
—Mi señor, conozco a mi hermano muy bien. Él es un hombre muy apasionado, está muy enamorado de ella y en ese sentido, no creo que tarde mucho en pedirle matrimonio, si no lo
ha hecho ya.
—De acuerdo. Es bueno saberlo. Espero que el compartir la
sangre con el administrador no te nuble la vista con respecto a lo
que he de decirte. ¿Me entiendes?
—Por supuesto, mi señor, pero en mi caso, además de los vínculos de sangre hay otros que son los de la fidelidad. Si me lo
permite, yo le admiro a usted desde que tengo recuerdos allá
por mi adolescencia. Ese sentimiento se acrecentó desde el desgraciado día en el que su padre, don Bernardo, tuvo que partir,
ya que fue esa fecha en la que usted tuvo que sostener con mano
fuerte los destinos de esta rica hacienda. No hay que ser muy lista para comprobar lo que ha prosperado Campo Grande desde
que su señoría se halla al mando.
—Hmmm… me agradan tus palabras. Está claro que tus elogios son meditados, producto de tus reflexiones, no simplemente falsedades que obedecen al intento de lisonjear a tu dueño
para obtener algún beneficio material. Muchacha, tu mirada te
traiciona… y yo me alegro por ello. Eres sincera contigo y conmigo. ¿Sabes una cosa? Estoy harto de hipocresías y de medias
verdades. En mi posición, hay que protegerse constantemente
de los halagos que solo sirven para debilitar mi voluntad y conseguir ventajas.
—Claro que sí, don Eduardo. A mí me apenaría pensar que
usted cree que yo estoy aquí por lograr algún tipo de beneficio.
¡Dios me libre de semejante patraña! Solo me mueve el interés
por su señoría y un profundo agradecimiento hacia su persona,
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se lo puedo jurar. Además, mis palabras podrían esconder diversas intenciones mas como su señoría bien ha expresado, no soy
persona de disimulos o engaños. Es por eso por lo que mi mirada me delata ante los demás y más ante el dueño de esta casa.
—Prosigamos —dijo Tavares carraspeando ligeramente—.
Como te comentaba, tu misión es fácil de entender pero dificultosa en cuanto a su ejecución. Sin embargo, la información
novedosa que me has traído hoy me ha ayudado, a la vez que me
ha demostrado que eres una persona lista y que puedes servir
adecuadamente a mis órdenes.
—Dígame. Estoy ansiosa por saber lo que tengo que hacer.
—Hablaré claro. Desde ahora, vas a reducir el número de horas que pasas fuera de la hacienda dando clases a tus niños y
te vas a dedicar a informarme de cada uno de los movimientos
realizados por la pareja. ¿Lo tienes claro?
—Por completo…
—Lo digo porque no todas las personas están preparadas para
ejercer una labor de detective. Algunos no saben observar, otros
no oyen cuando han de escuchar con atención y después, están
los que olvidan los datos recogidos o incluso los confunden en
el interior de su mente cuando han de explicarlos. Ya ves que no
se trata de un encargo agradable o sencillo, pero confío en tus
habilidades y especialmente en tu lealtad hacia mí.
—Entiendo. No me importa la dificultad, solo serle útil.
—Si no te libero por completo de tu trabajo docente es porque no quiero levantar sospechas. No sería recomendable para
esta misión. Entonces, te pregunto... ¿crees que podrás trabajar
para mí desde las sombras, informándome oportunamente de
cualquier novedad que se produzca?
—Sí, cómo no, mi compromiso con usted es total y se lo voy
a demostrar. No le voy a defraudar.
—Todo en la vida precisa de una compensación —añadió Tavares—. En este sentido, ya te anticipo que en función del valor
de los datos que me traigas, recibirás sustanciosas recompensas
económicas.
—Don Eduardo, disculpe mi insolencia, pero trabajar para
usted será mi más alto deber, no necesito de motivaciones extraordinarias.
—No. Eso no sería justo por mi parte. Un buen trabajo ha de
pagarse conforme a su calidad e importancia. Además, a la larga,
podrías considerarte explotada, como diría cualquiera de mis
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campesinos y eso te restaría voluntad a la hora de seguir desarrollando tu tarea con efectividad.
—De acuerdo, mi señor. No seré yo quien le contradiga. Por
mi parte, estaré gustosa de cumplir con lo que me mande.
—Está bien. Tu buena disposición me agrada, muchacha.
Pienso que he tenido un gran acierto al llamarte. Ignoraba tu determinación y sobre todo, tu fidelidad hacia mi persona. Podrás
interrumpirme en cualquier momento si me traes novedades de
este asunto. ¿Entendido?
—Sí, señor.
—Ah, una última cosa. Esa sirviente que es su aya no es de
fiar. Desconfía de ella y de sus medias verdades. Estate prevenida
de sus actuaciones. Ten presente que es alguien de la máxima
confianza para la señorita Fernanda y que llevan muchos años
juntas. Esto es como decir que jamás la traicionaría, pues tengo
entendido que la considera casi como si fuese su propia hija. Es
como su sombra. Protégete de sus trucos y de sus excusas.
—Lo recordaré y actuaré en consecuencia.
—Por cierto, no está de más decir que esta conversación que
hemos mantenido no la ha de conocer absolutamente nadie, ni
siquiera tu hermano, por el cual, espero que no sientas debilidad…
—En absoluto, don Eduardo. Ya se lo he dicho antes. Mi boca
será una tumba.
—En ese caso y una vez claros los objetivos de tu encargo, ya
puedes retirarte. Mucha suerte con tu misión y… a trabajar…
—Empezaré hoy mismo a recabar información.
—Magnífico, María. Vete ya y discreción total.
La joven maestra se retiró del despacho de su patrón con rapidez. Mientras que atravesaba los pasillos de la gran mansión,
se sentía exultante tras el cometido que Eduardo le había asignado. En su interior, su mayor aliciente se situaba en ganarse la
atención del señor de Campo Grande. Al menos, ese hombre de
sus sueños con el que se imaginaba en el futuro compartiendo
su existencia, se había dignado a hablar con ella y prestarle unos
minutos de su valioso tiempo. Su sensación de alegría se agrandaba conforme su visión sobre el mañana volaba y volaba. Había
dado un primer paso, tal vez el más importante, pero restaban
muchos más. A partir de ese momento, ya no sería la hermana
desconocida del administrador sino que el señor, dados los servicios que le iba a prestar, tendría que mirarla con otros ojos.
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Sin embargo, María desconocía un dato fundamental de toda
esta trama. Así, ignoraba por completo que Fernanda y su fiel
aya ya estaban informadas por don Bernardo Tavares de cómo
ella había escuchado la conversación en las caballerizas entre
Fernanda y Eduardo. Y también sabían del amor que la joven
maestra sentía por el dueño de la hacienda. En esta coyuntura y
conociendo de la inteligencia de la que podía hacer gala María,
Fernanda, bajo las sabias indicaciones de Amalia, extremó aún
más sus medidas de discreción en sus cada vez más escasos encuentros con su prometido.

Aunque Luis ignorase los motivos reales por los que las reuniones con su amada se espaciaban más en el tiempo, la joven
Almeida, sabiendo del carácter y de las intenciones de Eduardo, tenía más que fundados motivos para sospechar que algo
terrible se estaba tramando a sus espaldas, algo que sin duda,
pretendía romper con su estabilidad afectiva y con sus planes
de futuro. Todo ello sin contar que ella desconocía el contenido
de la siniestra y reciente conversación entre María y Eduardo. Si
de Fernanda hubiese dependido, desde el primer momento de
su tensa entrevista en la noche de su cumpleaños con Tavares,
le habría revelado a Luis el motivo verdadero por el que cada
vez se veía menos con su enamorado, a pesar de vivir ambos en
el mismo edificio. Una vez descubiertos los propósitos afectivos
del señor de la hacienda, Fernanda llegó a estar obsesionada con
que alguien de la casa descubriera algún detalle, alguna señal de
su relación afectiva. Lo más importante en aquel delicado escenario era evitar que de una u otra forma algún dato de aquello
pudiese llegar a oídos de Eduardo. Tanto Amalia como su tutelada sabían que la reacción del señor Tavares sería fulminante y no
precisamente conveniente para los intereses de la pareja.
La lucha en los adentros de Fernanda era intensa y la pregunta clave que se planteaba se refería a qué debía tener más
peso dadas las circunstancias, si su amor por Luis o su instinto
de protección hacia él.
—Si Eduardo fuese al menos una persona normal, razonable,
alguien con quien se pudiese dialogar —pensaba la joven sumida
en la tristeza…
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Estaba claro que se iba a decidir, dentro de las dos opciones
adversas a las que se enfrentaba, por la que a ella le parecía menos nociva, es decir, preservar la figura de su amado frente a la
más que probable ira contra él por parte de Tavares. Ello suponía
crear un foco de tensión cada vez mayor con su novio, quien
pensaba que Fernanda se estaba alejando de él de forma paulatina, una vez que la muchacha había cumplido los dieciocho años.
Cada personaje de esta historia sufría a su manera, cada uno
defendiendo sus intereses, dentro de una coyuntura que avanzaba a pasos agigantados hacia la tragedia.
María, pese a su celo por servir a su señor, granjearse su cariño
y perjudicar como fuese la posición de Fernanda, no conseguía
reunir ningún dato sobre la actividad de la pareja a la que tenía
que investigar. Temiendo que con el pasar de los días y la falta de
novedades, Eduardo comenzase a desconfiar de sus capacidades,
optó por tomar una decisión más que arriesgada.
Para evitar que su imagen ante el hacendado se viese deteriorada, resolvió pasarle información que resultase ambigua,
más bien basada en sus propias conjeturas pero sin ninguna base
procedente de la observación directa del comportamiento de los
jóvenes. Dada la afectación que Tavares había mostrado cuando
supo del vínculo de los enamorados, María supuso que por el
momento la creería sin presentar dudas sobre su relato y que
ello le conduciría a creer cada vez más en su papel como buena
informadora. Y por supuesto y como fenómeno añadido, también esperaba que gracias a su labor, el dueño de la hacienda
se fijase algo más en ella, no ya como una mera confidente sino
sencillamente como mujer.
—Y bien, María… —expresó Eduardo mientas se tocaba la barbilla—, ¿qué noticias me traes? Estoy impaciente por escucharte…
—Pues mi señor, desde la última vez que hablamos, ellos han
mantenido al menos una reunión oculta. Para ello utilizan diversas estancias de esta gran casa o incluso de los alrededores, como
el jardín u otros rincones donde puedan pasar desapercibidos.
Tratan por todos los medios de esconderse de cualquier testigo
incómodo, aunque en esa ocasión que le comento no pudieron
hacerlo de mí.
—De acuerdo. Y lo más importante… ¿sabes si ellos han tomado alguna decisión con respecto a su futuro como pareja?
—Don Eduardo… hay momentos en los que no puedo escuchar con claridad los mensajes que se intercambian porque ello
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supondría poner en riesgo mi misión si resultase descubierta.
No obstante y por la expresión de sus rostros, creo que se hallan
cerca de preparar algo serio…
—¿Algo serio? —preguntó Eduardo con gesto de gran interés—. ¿Qué quieres decir exactamente, muchacha?
—Me refiero a sus caras, a la forma en que se miran… no sé,
pero intuyo que tal vez estén organizando algún tipo de plan
para casarse en secreto, a espaldas del señor, tal vez en algún
lugar secreto fuera de Campo Grande. Ya sabe que mi hermano
conserva buenas relaciones con otros hacendados o incluso con
gente influyente de la ciudad y que eso le podría facilitar mucho
las cosas.
—Ah, mi buena colaboradora… alabo tus fieles intenciones
pero he de aclararte que no me sirven tus conjeturas o la imaginación de una muchacha que es capaz de poner en labios de
otros lo que procede de su más encendida imaginación. Como
ya podrás saber, no me sirven simples indicios de no se sabe qué
sino que lo que quiero son datos confirmados, no especulativos.
Tendrás que esforzarte un poco más la próxima vez.
—Señor, ¿llegó usted a hablar con la señorita Fernanda? ¿Acaso
no la reprendió verbalmente por su indigno comportamiento?
—¿Eh? No, amiga, aquí el que hace las preguntas es el que te
habla. Además, no creo que eso sea de tu incumbencia. De todas
formas, yo respeto su vida así como sus decisiones y lo mismo
podría afirmar con respecto a tu hermano. Lo único que sucede
es que el futuro de ella me preocupa y claro, como no me comenta nada al respecto… es por eso por lo que acudí a recabar
tus servicios. Aquí lo que hay en juicio es una evidente falta de
respeto hacia la máxima autoridad de la familia y de la casa. Su
actitud es una muestra palmaria de desconfianza hacia mí, pero
nada más…
—Y… ¿no cree mi señor que sería mejor reprimirle sus juveniles pasiones a través de una fuerte amonestación que le haga entender de una vez quién es realmente el que gobierna en la casa?
—Ja, ja… a veces de me das la impresión de que quisieras
mandar aún más que yo. Me preocupa tu insistencia en querer
castigar a la señorita, cueste lo que cueste. Mira, yo soy el juez en
todo este asunto y las decisiones que haya de tomar lo serán por
el ejercicio de mi libre albedrío, no por tus ganas de someterla
a una especie de forzada contención. Desconozco si tienes algo
personal con ella y tampoco me importa mucho. No obstante,
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tampoco quiero perderte, primero porque me has mostrado
hasta ahora lealtad y segundo, porque pienso de veras que puedes realizar una buena labor como portadora de informaciones
interesantes. Te diré lo que tienes que hacer…
—Sí, mi señor…
—Limítate a la recogida de datos pero sin implicarte en si lo
que ves o escuchas es correcto o incorrecto… ¿me he explicado?
—Por supuesto, don Eduardo. Me disculpo si le he dado esa
impresión. Como ya le dije en nuestra primera entrevista, el único interés que me mueve en todo este tema es servirle y salvaguardar sus intereses como dueño de Campo Grande.
—Muy bien, no tengo nada que objetar a eso último, pero has
de entender mi posición como encargado de toda esta estructura
que incluye a muchos seres humanos. Entiendo tus observaciones anteriores con respecto a la conducta poco ejemplarizante
de la señorita Fernanda, pero una persona con grandes responsabilidades, como es mi caso, no puede tomar decisiones a la
ligera sino que cada paso ha de ser muy meditado. Resumiendo,
tú encárgate de lo que te he ordenado que yo ya sabré lo que
tengo que hacer. Ahora, sigue con tu trabajo.
—Como el señor mande…

La noche había sido agitada. Por más que intentó dormir, Fernanda a duras penas pudo conciliar el sueño. Mil vueltas en la
cama, respiración jadeante y una constante preocupación por su
futuro más cercano inundaron su mente en mitad de la madrugada. Cuando pensaba que amanecería de mal humor y terriblemente cansada, un sopor profundo se apoderó de su cuerpo.
Sintió como si una fuerza misteriosa tirara de ella. Cuando tras
unos minutos de resistencia se dio por vencida, percibió como
un ligero tacto en su mano y al abrir sus ojos, pudo contemplar
con claridad la alta figura de don Bernardo Tavares, aquel que
la recibió en su hacienda como si fuese su hija hacía ya unos
cuantos años.
El espíritu se mostraba de mirada brillante y rostro serio y
con su brazo, le indico a la muchacha que le siguiera. Sin dudarlo ni un instante, ella cumplió con la voluntad de aquel señor.
Al poco, una fuerte tormenta se desató sobre aquel lugar. En su
trayecto, Fernanda pudo notar perfectamente cómo su ropa se
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empapaba por el efecto de la intensa lluvia mientras que el camino por el que transitaba se llenaba de un barro pegajoso que
dificultaba sus pasos. Tras andar un buen trecho entre el viento
y el aguacero, las dos figuras alcanzaron un punto en el que se
detuvieron. De manera inesperada, Tavares levantó su mano y le
indicó a su ahijada que se fijara en una silueta que había tendida
sobre el lodo del sendero.
La chica, consciente de que don Bernardo pretendía mostrarle algo importante, se aproximó con gran inquietud a aquel
cuerpo que no se movía. Al arrodillarse en mitad de la noche para
reconocer la cara de aquel desconocido, no pudo evitar lanzar al
aire un grito de terror. Con su rostro descompuesto, empezó a
dar múltiples besos en la cabeza a aquella figura echada sobre la
tierra mojada. Fue el instante justo en el que pudo articular una
expresión que jamás olvidaría…
—¡No, Luis, nooo… Por favor, nooo!
La vivencia de Fernanda resultó de lo más dramática. Por
más que intentaba reanimar el cuerpo inerte de su novio, este
no respondía a ninguna estimulación, en lo que juzgaba como
algo trágico. Su organismo no reaccionaba, dando señales de
que la vida había escapado desde sus adentros con rumbo desconocido. Con los cabellos totalmente empapados y su camisón
blanco chorreando por los efectos de la fuerte tempestad, lágrimas y más lágrimas caían por sus mejillas confundiéndose con
el agua que se vertía desde el cielo. Era tanta su implicación en
la escena que ni siquiera cayó en la cuenta de que la silueta de
su padrino había desaparecido. Cuando su nivel de angustia se
estaba haciendo cada vez más insoportable, dada la visión que
ante su atenta mirada se desarrollaba, pudo por fin abrir sus ojos
incorporándose con un gesto violento de la cama.
A continuación y en un movimiento instintivo, puso su mano
derecha sobre su pecho, como deseando comprobar si su estado
de nerviosismo había acelerado el pulso de su corazón. Todavía con la expresión del horror dibujada sobre su semblante, se
levantó con rapidez y se vistió. Necesitaba salir de la estancia y
respirar aire puro a una hora en la que el sol comenzaba a apuntar sus primeros rayos por el horizonte. Habiendo efectuado un
largo paseo por los alrededores de la mansión, no lograba tranquilizarse, por lo que sintió la imperiosa necesidad de penetrar
de nuevo en el edificio para buscar a su aya a fin de compartir
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con ella su terrible experiencia nocturna y al menos, poder desahogarse.
—Serénate, mi niña. Toma aire y respira con calma. Es lo mejor que puedes hacer ahora. Mira, hay muchos sueños que no
son premonitorios y que por supuesto no se cumplen. Escucha,
llevas acumulada mucha tensión en las últimas semanas, guardas
una gran incertidumbre en tu interior por todo lo que está sucediendo. Es muy probable que toda esa ansiedad se haya visto
reflejada en el sueño, pero sin una base real, simplemente una
salida que tu mente ha encontrado para librarse de la presión.
Una cosa es tener miedos ocultos y otra bien distinta que eso se
vaya a reflejar en la realidad. ¿Lo comprendes?
—Ya, es posible, no lo voy a negar. Pero el susto que me he
llevado ha sido mayúsculo. Te lo digo con total sinceridad, no
recuerdo una cosa parecida desde niña. ¡Qué experiencia más
horrible, Dios mío! Parecía tan real que no sabía ni lo que hacer; tal era mi grado de desesperación. Ese sueño era como una
sábana pegajosa de la que no podía desprenderme. No te lo vas
a creer pero había sudado tanto durante la pesadilla que me desperté empapada. ¡Qué sensación más desagradable!
—Fernanda, por favor, no sufras inútilmente, que ya lo estamos pasando bastante mal con la propia realidad como para
sumar más dramatismo a toda esta incómoda coyuntura. Una
imaginación sobreexcitada como está siendo la tuya en estas circunstancias no te ayudará a resolver el problema. Míralo desde
ese punto de vista.
—Bien, lo entiendo, mi aya. Pero me pregunto: entonces,
¿por qué se me apareció la figura de don Bernardo de forma tan
diáfana? ¿Acaso él iba a engañarme o preocuparme de manera
absurda? Con todo lo que él me quería, con todo lo que hizo por
mí… Insisto, Amalia, ¿por qué se me iba a presentar en sueños si
no existiese un fundamento para esa preocupación que reflejó la
dramática escena?
—No puedo contestar a eso con seguridad, mi niña. Lo siento
de veras. Queda claro que si en el futuro me vuelvo a encontrar
con él, le preguntaré al respecto. No tengas dudas.
—Desde luego, mi aya. No quisiera pensar que él pretendía
inquietarme sin ningún motivo, aunque siempre cabe pensar
que ha podido ser un engaño de mi imaginación, como tú decías
antes, una forma adecuada aunque brutal de liberar toda la tensión interior que llevo acumulada.
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—No temas, Fernanda —respondió Amalia mientras apretaba con fuerza la mano de su tutelada—. Solo he de hacerte una
aclaración…
—Tú dirás, mi aya…
—Creo que esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones.
Tú me conoces bien, mi niña y si me conoces, sabrás que no
puedo comunicarme con los espíritus a voluntad. Simplemente
se me presentan, como ocurre con la figura de don Bernardo. Ni
aun llamándole acudiría. Ellos tienen sus asuntos, al igual que
nosotros contamos con nuestras preocupaciones. Si en el futuro
te encuentras con alguien que te asegure que puede contactar
con un espíritu determinado a su antojo, no le creas. Probablemente te estará engañando para conseguir algo de ti, bien fuese
dinero o algo peor, conquistar tu interés por motivos espurios.
—Interesante, lo tendré en cuenta. Nunca dejará de asombrarme tu sabiduría con respecto al más allá…
—Los que estamos en el plano de la carne poseemos nuestras
limitaciones. Ah, pero has de saber que los espíritus sí pueden
buscar a una médium para darle algún tipo de mensaje. De todas
maneras, hay espíritus y médiums. Cada uno tiene su carácter y
eso no se interrumpe por la muerte del cuerpo. Por ejemplo, yo
sigo percibiendo al señor Tavares tal y como era cuando vivía
aquí, entre nosotros. Fue misericordioso en vida y lo continúa
siendo, firme en las dificultades y dúctil en los conflictos, capaz
de ser duro cuando había que serlo y tolerante cuando era la
solución más eficaz. Me gustaría tanto que tu propio padre me
dijese algo de ese sueño tan desconcertante que has tenido... él
debe saber de ese asunto, pero eso, ya te he dicho, no depende
de mí.
—Que así sea mi aya. Ojalá él mismo pueda informarte pronto del alcance de mi espeluznante pesadilla…
Ninguna de las dos mujeres sospechaba en aquel momento
que en breve, sus destinos quedarían sellados para siempre y no
precisamente por voluntad propia. El dolor que se aproximaba
no cabía en Campo Grande...

Al rato de acabar la conversación, un criado se dirigió a avisar a
la aya. Debía presentarse de inmediato en el despacho del dueño
de la hacienda…
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—¿Da usted su permiso? Me han informado que deseaba verme…
—Ah, sí, Amalia. Pasa y siéntate. Procuraré ser breve.
Tavares se levantó de su sillón y permaneciendo todo el tiempo de pie, le habló a su empleada:
—¿Recuerdas que hace un tiempo hablamos sobre un asunto
que para mí era de la mayor importancia?
—Claro que sí. Su señoría se refiere a que le informara acerca
de los movimientos que efectuaba mi Fernanda. Si no he acudido a usted durante el último período es porque en verdad no se
han producido novedades y…
—Hmmm… No hace falta que me des más explicaciones. Lamentablemente, he sufrido una gran decepción con tu labor y
por qué no decirlo, con la actitud que has mostrado a lo largo de
todo este tiempo.
—Pero, señor, no entiendo bien…
—¿Qué no entiendes? No me hagas reír, por favor. Merced a
mi carácter, soy persona previsora y dada mi responsabilidad,
busqué, digamos… que otras fuentes de información. En este
sentido, no solo ha habido novedades en la vida de la señorita sino que tú, de un modo deliberado, me las has ocultado. Es
evidente que tu afecto por ella, tu relación desde que vino aquí
cuando era una cría, el peso de la tarea que mi padre te atribuyó
y demás factores, te han impedido estar a la altura del cometido
que te encomendé. No has sabido separar tu trabajo de tus sentimientos. En otras palabras, que me has fallado…
—Le aseguro que no era esa mi intención, mi señor…
—Cállate. No he terminado aún. Lo que más me apena de
esta situación es la falta de confianza, porque aquel día en que
te llamé estaba absolutamente convencido de que me podrías
resultar útil. No creas que soy un tirano o un déspota que intenta
controlar las vidas de las personas que viven aquí. Mi intención
era de lo más diáfana: velar por los intereses de Fernanda dado
que por su juventud, pienso que no se halla en las condiciones
más idóneas para gobernar su vida. Y sin embargo, me siento
muy decepcionado con lo que has hecho, especialmente por la
falta de lealtad a tu patrón. Esto no es agradable, pero mereces
una respuesta por mi parte acorde a la falta en la que has incurrido.
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—Don Eduardo, se lo ruego, que tengo familia, que llevo años
en Campo Grande, que le he servido con fidelidad a todo lo que
su padre me encargó…
—Ya, lo comprendo, pero tu descuido no puede quedar impune. De ser así, mañana, cualquiera de mis trabajadores podría
empezar a pensar que es dueño de su destino y eso podría pasar,
desde luego, pero fuera de mis dominios. No obstante y atendiendo a tu historial y a los servicios prestados, te diré cuál es mi
dictamen…
—Mucho me temo que diga lo que diga en mi defensa, el señor ya ha tomado una decisión inapelable.
—En efecto, Amalia. Te permitiré seguir viviendo en Campo
Grande, pues tu marido y tus dos hijos están a mi servicio y me
son útiles. Sin embargo, te prohíbo categóricamente que te acerques a Fernanda desde este momento…
—Nooo… mi señor… no puede hacer eso… —gritó Amalia entre sollozos de desesperación.
La situación no podía ser más tensa. Aquello era como arrancarle a la aya un pedazo de su alma, del recuerdo de su larga
estancia en aquella casa para la que llevaba trabajando tantos
años. Le daban ganas de revelarle al dueño de la hacienda todas las conversaciones que había mantenido con su padre, esas
donde el espíritu de don Bernardo le había mostrado su enorme
preocupación por la irresponsabilidad de su hijo en la toma de
decisiones y especialmente por su acoso a la figura de la que consideraba como a su propia hija. Sin embargo y para no empeorar
aún más las cosas, consideró más oportuno morderse la lengua,
aunque ello le causase un inmenso sufrimiento en sus adentros…
—Claro que puedo —expresó orgullosamente el terrateniente—. No serás tú la que establezcas límites a mis atribuciones.
Tendrás que trasladar tu alojamiento al otro pabellón. Así evitaremos tentaciones por tu parte. Ya verás cómo tu querida niña,
en cuanto se entere, procurará no acercarse a tu presencia, para
evitarte algo más grave como sería la expulsión de toda tu familia de esta hacienda. Además, una joven con esa edad ya no
precisa de una aya que esté todo el día velando por su educación
como si fuese una niña que hubiese de ser supervisada. Ahora
descansarás por un tiempo. Debes estar agotada después de tantos años educando a la señorita. Ya pensaré qué nuevo trabajo
puedo ofrecerte. Seguro que encontraré algo adecuado a tu elevada preparación.
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—Señor, no sé ni qué decir, me siento tan anonadada, veo
esto tan injusto… Además, no puedo controlar la reacción de Fernanda. En todo caso, no creo que le agrade su decisión. Ella y yo
hemos sido como almas inseparables durante todo este tiempo.
No quisiera pecar de arrogancia pero si su padre levantase su
cabeza, creo que sentiría orgulloso de mi labor.
—Ah, no. Odio los debates inútiles, los discursos que despiertan las lágrimas en el yo ajeno. No pienso caer en esa trampa
verbal. Por tu cara, creo que has entendido mi discurso a la perfección. Bien. Sal de aquí y prepara tu traslado de inmediato.
Simplemente me has desobedecido, sabías lo que hacías y en
ningún momento he observado ánimo de rectificación con tu
actitud. Y te aseguro que mi decisión no ha sido más drástica
porque pareciera que estoy escuchando la voz de mi padre cuando nos dijo que tú serías la encargada de tutelar a esa cría que
había llegado a esta casa. Buenos días, Amalia.

Poco después, la aya, bañada en lágrimas y conteniendo difícilmente la turbación que se había instalado en su interior, volvió
a su habitación, esa en la que había dormido tantas noches para
estar cerca de su tutelada. Cuando Fernanda, que estaba en su estancia, escuchó sonidos que le parecieron extraños a través de la
pared, se inquietó y movida por la preocupación salió al pasillo y
llamó a la puerta de su aya…
—¡Ay, mi niña, ay…!
—Pero ¿qué te ocurre? —preguntó con gesto serio la muchacha—. ¿Puedo saber a qué se debe ese llanto de desconsuelo?
Nunca te había visto así, te lo aseguro. ¿Se ha puesto enfermo
alguno de tus hijos o tu marido?
—Nooo… no es eso…
—Entonces, tú me dirás, Amalia, porque esa reacción solo la
puede tener una persona a la que le hayan dado una noticia muy
negativa.
—¡Ay, hija! ¡Que el señor me ha apartado de tu presencia!
¡Que me ha mandado al otro edificio para que no esté cerca de
ti, para que no pueda verte! ¿Lo comprendes, mi niña? Se me
rompe el corazón… después de tanto tiempo, desde que llegaste
a Campo Grande, yo, que he sido como la madre que nunca tuviste y tú, que fuiste la niña que nunca pude parir…
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—¿Cómo dices? —expresó muy indignada Fernanda—. ¿Ha
sido capaz Eduardo de cometer semejante atropello?
—¡Síii…! Me lo ha dicho hace tan solo un rato. Al principio no
podía creerlo, pero cuando observé bien la expresión de su cara,
entendí que no estaba bromeando. A continuación, me dijo que
el traslado debía hacerlo cuanto antes y que esta misma noche ya
debía dormir fuera de esta habitación. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! Esto no podía acabar de buena manera, ya lo intuía yo, separarme de ti me costará la misma vida. Perdóname, de veras, pero
estaba recogiendo mis objetos personales, la ropa, mis libros y
hasta tus cartas, esas que escribías llenas de sueños cuando eras
una cría… Me siento fatal… Dame un abrazo que me reconforte,
aunque sea lo último que puedas ofrecerme…
—Claro mi aya, te quiero tanto…
Tras unos instantes de intensas emociones a flor de piel en los
que ambas mujeres no podían parar de llorar, Fernanda pareció
recobrar el ánimo y enjugando sus lágrimas se rehízo con ademán serio.
—Esto no va a quedar así; ese malvado ha empezado a vengarse de mí porque no respondo como él desearía a su indecente
propuesta. Y de camino, te lastima a ti, te hiere con su estúpido
orgullo para humillarte y como modo de reafirmar su absurdo
poder. Se va a enterar ahora mismo de lo que pienso y de quién
es Fernanda Almeida…
—¡Ay, no, mi niña! No hagas nada de lo que después tengas
que arrepentirte, no vaya a ser que las cosas empeoren aún más.
Te lo ruego, por favor. Él es el señor de la casa, del que depende
el destino de la hacienda y no quiero que tú misma te perjudiques por intentar defenderme. Mira, eso no es ahora lo más importante; lo esencial es que te protejas, que conserves tu relación
con Luis y que algún día podáis ser felices juntos. Yo, aunque me
cueste un disgusto muy grande, me acostumbraré y al menos
podré verte desde la distancia entregándote todo mi amor con
mi mirada y deseándote lo mejor con mis pensamientos.
—Me da igual —respondió Fernanda mientras cerraba sus
puños—, tengo perfecto derecho a cuestionar sus decisiones, entre otras cosas porque después de ti, yo soy la más afectada por
esa actitud irracional que lo único que persigue es quebrar mi
moral.
—Por favor, hija, si vas a hablar con él, mide tus palabras.
Aunque yo no pueda evitar el tener que cumplir con su orden,
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él no va a dar marcha atrás, eso sería mostrar una señal inequívoca de debilidad y me temo que su orgullo se lo impediría. Si
lo hiciese, empezaría a creer que tú tienes el poder de hacerle
modificar sus juicios. Dios mío, no lo empeores más, tú saldrás
adelante aunque yo ya no esté a tu lado para cuidar de ti. Ya eres
toda una mujer.
—Amalia, esta crueldad no puede quedar sin respuesta. Ha
abusado de su posición nuevamente. Si mi padre todavía estuviese entre estas paredes, nada de esto habría sucedido.
—Hay tantas cosas que no habrían ocurrido de estar aquí don
Bernardo que es mejor ni pensar en ello.
Tras darle un largo abrazo a su aya, Fernanda se encaminó con
pasos decididos hacia el despacho del rico hacendado. Cuando la
muchacha estaba cruzando la estancia principal, pudo comprobar a través de uno de los ventanales cómo Tavares se disponía
a salir. De este modo, se apremió para alcanzarle y poder hablar
así con él junto a la bella escalera que daba acceso a la casa.
—¡Eduardo! —exclamó en tono imperativo la joven.
—¿Qué quieres? ¿No ves que me disponía a ensillar el caballo?
Tengo que salir para la ciudad y ahora mismo voy mal de tiempo.
—¿Por qué lo has hecho? —preguntó Fernanda mientras que
le miraba fijamente a los ojos.
—¿Hacer? ¿El qué? ¿De qué me acusas ahora?
—Bien que lo sabes, no te hagas el cínico conmigo que ya nos
conocemos. Has apartado de mi lado a la persona a la que más
quiero en toda esta hacienda. ¿Cómo has podido obrar de forma
tan desalmada?
—¡Ah! Te refieres a esa especie de institutriz que ha cuidado
de ti desde que eras una niña…
—¡Habla de ella con más respeto! Para mí ha sido como una
verdadera madre…
—Baja el tono, Fernanda, que nos están escuchando y eso me
hace sentir incómodo delante de los trabajadores. No me obligues a mandarte callar.
—¿Cómo dices? ¿Has perdido el juicio?
—Mira, no tengo ganas de discutir contigo. Lo único que sé
es que ya has cumplido los dieciocho años y que por ese motivo,
no hallo razón alguna para que esa mujer siga cuidando de ti
como si no hubieses crecido ya lo suficiente. Creo que sabrás
desenvolverte por ti misma sin necesidad de depender para todo
de esa niñera.
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—¿Y has de ser tú precisamente el que determine lo que a mí
me conviene o no?
—Siento mucho decírtelo porque puede parecer brusco, pero
mientras que sea el señor de Campo Grande seré yo el que tome
las decisiones sobre todo el personal que vive o trabaja aquí. Tú
formas parte de esta estructura, de esta casa, lo quieras o no y
ya te puedo adelantar que lo que hagas o dejes de hacer va a
depender mucho de mi voluntad. Insisto, disculpa por mi falta
de amabilidad, pero he de dejar clara mi postura para evitar en
el futuro supuestos errores de interpretación.
—¿Me estás amenazando, Eduardo? ¿Serías capaz de llegar a
ese extremo?
—Dios me libre de utilizar esa expresión. Sabes de sobra cuál
es el proyecto que tengo en mente contigo y te aseguro que me
gustaría que te acercaras a mí de buen grado. Que yo sepa, no te
estoy ofreciendo algo que suponga una pesada carga sobre tus
espaldas ni algo que afecte a tu salud o a tus grandes ventajas
por vivir aquí, tan solo te ofrezco de buen grado ser la señora de
Campo Grande, lo que vista tu posición lo considero algo legítimo y que nos beneficiaría a ambos.
—Claro, cómo no, poder, fortuna, categoría social… todo ello
a costa de mi felicidad, sin contar con mi criterio, desdeñando
mi libertad para decidir, todo muy lógico y organizado proviniendo de ti…
—Fernanda, no puedo decirte algo que ya no te haya dicho
antes. Medita, por favor. Estoy siendo generoso contigo. De verdad, ¿tanto sufrimiento te causaría compartir conmigo en matrimonio todo esto que ves a tu alrededor? ¿Tanto castigo puede
suponer para tu imaginación ser la dueña de uno de los más
importantes cafetales de la región? ¿Acaso no vas a poder seguir
leyendo tus novelas, dando tus paseos a caballo, estudiar en la
biblioteca o tocar el piano? Estoy dispuesto incluso a cambiar
el nombre de estos maravillosos jardines por el de «Fernanda
Tavares» o «Almeida», si así lo prefieres…
—Yo también he de ser reiterativa pero ya compruebo que no
me conoces, aunque tú puedas opinar lo contrario. Justamente
es eso lo que te incapacita para obtener mi amor, por tu egoísmo,
por tu arrogancia, por tu desprecio hacia todo aquello que no
salga de tu cabeza.
—Mide tus palabras, muchacha —reaccionó molesto Tavares—. Creo que te estás propasando con lo que sale de tu boca.
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No obstante, no pretendo estrechar tu campo de acción ni tampoco ser severo. Por mi parte, tienes todo el tiempo del mundo
para pensar sobre mi propuesta. Espero que razones, que hagas
proyectos de futuro y que al final, te inclines por aquello que más
te conviene para tu vida.
—Eduardo, solo puedo decirte que eres un malvado. Por más
que me haya criado contigo, que hayamos compartido tantos
momentos dentro de esta casa, no acierto a entender tus planteamientos, unos planes que solo responden a una necesidad:
satisfacer tu orgullo, esa soberbia que te sale por cada poro de
tu piel.
—Con esa actitud, vas por mal camino, mas no quiero obligarte a nada sino tan solo que te convenzas por ti misma de
aquello que más te favorece. Bien, ahora he de irme. Por cierto,
no se te ocurra tratar de ver o comunicarte con esa aya. Te aseguro que si lo haces, ella y su familia serán expulsados de aquí a
patadas y no volverán. Así que tú decides. Espero que no desees
dañarla con tu actitud inconsciente o que te dejes arrastrar por
tiernos sentimientos de fidelidad. Ya eres lo suficientemente mayor como para darte cuenta de que todos los actos desencadenan
consecuencias. En fin, ya que tanto la aprecias, supongo que no
desearás perjudicarla. Adiós, Fernanda. He de resolver asuntos
importantes relativos a negocios. Ya nos veremos.
Tavares se subió a su montura y azuzando al animal, salió con
rapidez de la finca dejando a la joven con la palabra en la boca y
sin posibilidad de respuesta. El gesto de frustración en la mujer
no podía ser más evidente, al comprobar cómo el terrateniente
había tomado una decisión grave y extrema en su contra sin contar para nada con su opinión. Cariacontecida y con una profunda
tristeza que atenazaba su corazón se dio media vuelta y con pasos lentos se introdujo en la casa para dirigirse hasta su habitación. Varias horas de lamento quedaban por delante en aquella
jornada negra para Fernanda y en la que su sufrimiento afloraba
a cada segundo merced a la voluntad del todopoderoso dueño de
Campo Grande. En su pensamiento tan solo cabía una reflexión.
¿Cómo discurriría su existencia a partir de ese crucial instante,
una vez sin la presencia confortadora de su querida Amalia?
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Unos días más tarde, un inquietante paseo a caballo a lo largo
de la plantación se produjo. Sus participantes no eran otros que
Eduardo Tavares y su capataz, el señor Batista. Este último era un
hombre rudo, curtido en la experiencia de tantos años al servicio
en la hacienda; bajo el mandato de Bernardo Tavares, su aspereza en el trato diario con los trabajadores había permanecido
contenida pero a la muerte de este y bajo la responsabilidad de
Eduardo, su agresividad y sus tendencias más perversas salieron
a flote, todo ello bajo el amparo del terrateniente, a sabiendas de
que a este poco le importaban los métodos con tal de que resultasen efectivos. Y para el nuevo dueño del cafetal, lo más esencial era obtener una buena productividad y evitar los conflictos,
quedando en un plano secundario el grado de satisfacción de los
empleados. La conversación entre aquellos dos hombres hubiera helado la sangre de cualquiera con un mínimo de dignidad
corriendo por sus venas…
—Batista, ahora que estamos solos y dando este agradable
paseo, he de decirte que tengo un encargo para ti que en caso
de resultar satisfactorio puede suponerte una buena recompensa
monetaria.
—Pues el señor dirá. Yo estoy a sus órdenes pero si además
cuento con buenos incentivos… pues el mandato se cumplirá aún
con mayor efectividad.
—Muy bien, así me gusta. Presta atención a lo que te voy a
pedir porque has de ser muy preciso en el desarrollo de esta
misión. Lo primero y fundamental es la discreción. Nadie debe
saber de este plan, porque tú serías el primer perjudicado si se
supiese y en segundo lugar, habrás de buscar a la gente precisa
para consumarlo. Cualquiera no puede participar en su ejecución, han de ser personas especializadas en estas tareas y a las
que no les tiemble el pulso.
—Perfecto, don Eduardo, solo le puedo decir que por lo que
está describiendo, este asunto se está poniendo más que interesante.
—Desde luego. Ahora entenderás mis razones. Mira, la semana que viene, Luis Santos tendrá que desplazarse hacia la ciudad
para firmar una serie de documentos administrativos. Irá con
Pereira, como es habitual, que llevará el coche de caballos. Por
razones que no vienen al caso y de las que no te voy a informar,
a la vuelta debe producirse un incidente con el administrador.
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Busca hasta en el infierno si es preciso a dos sujetos de confianza
que puedan efectuar una labor…
—Hmmm… no hay que ser muy inteligente para saber por
qué terrenos se mueve el señor. Mi olfato me indica que habrá
que darle al señor Santos una sorpresa digamos que desagradable…
—Muy bien, Batista. Ya veo que estás bien conectado con mis
pensamientos. Últimamente han ocurrido una serie de hechos
que me han hecho perder la confianza en este hombre. Solo
quiero mandarle un aviso y me temo que solo existe una vía
para que mi mensaje le llegue a sus adentros. Y es que a veces las
palabras solas no generan reacción pero sí el usar otros métodos
digamos que más expeditivos. Tú solamente preocúpate por el
éxito del encargo.
—Y una vez que contacte con esos dos individuos ¿qué se supone que deben hacer? Me siento intrigado, mi señor… porque
dependiendo de la misión así deberán ser esos dos a los que reclute…
—Por supuesto, mi capataz, ja, ja… De eso se trata. El objetivo
concreto es asustar al señor Santos para que reciba el mensaje que pretendo hacerle llegar. Las razones son privadas pero
te aseguro que están plenamente justificadas. En el trayecto de
vuelta, esos dos desconocidos que contrates, siempre desde el
anonimato, deberán asaltar el carruaje del administrador y después de ahuyentar a Pereira, darle su merecido. Todo deberá
parecer una especie de casualidad macabra, es decir, unos malhechores que pasan por allí y de pronto se fijan en un carruaje
ocupado por un caballero que puede que porte algo de dinero
y toman la decisión de atacar al ocupante para robarle sus pertenencias. El pasajero, al parecer, se resiste y claro, es agredido
por los asaltantes que le propinan una buena paliza por su obstinación en no ser atracado… ¿Qué, Batista? ¿Entiendes el alcance
exacto del término merecido?
—Ja, ja… ¿merecido? ¿Hasta qué punto, don Eduardo? Ya sabe
que existen muchos tipos de escarmientos y que estos se diferencian por la intensidad del castigo que provocan.
—Sí, buena pregunta, Batista. El castigo físico que se le inflija
a ese desgraciado con la excusa del robo ha de ser el suficiente,
es decir, que sienta sus carnes lastimadas pero sin alcanzar el exceso. Tampoco se trata de matarlo allí mismo, ja, ja… Eso sería
desmesurado y tampoco quiero eso, que uno tiene sentimientos
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de bondad y me sentiría muy culpable. No me interesa llegar
hasta esos extremos de crueldad… Resumiendo, con que Santos,
el administrador, quede malherido, el trabajo se considerará
como exitoso.
—Muy bien, mi señor. Creo que he entendido a la perfección
su objetivo. Se le patea, se le golpea y se le deja allí en el camino
con el susto metido en el cuerpo.
—Bien, bien, capataz, ya veo que me has comprendido correctamente. Ahora ya solo te resta encontrar a los actores adecuados
para este drama y que este se efectúe acorde al objeto perseguido. Y por supuesto, tendrás que echar mano de tus intermediarios. Tu identidad no debe quedar vinculada a este atroz hecho;
de lo contrario, estaríamos ante un riesgo que no hay que correr.
Piensa que si tu nombre apareciera en alguna investigación, eso
me convertiría de forma automática en sospechoso, pues tú no
dejas de ser un empleado de Campo Grande, hacienda de mi
propiedad. El trabajo ha de ser absolutamente limpio, sin dejar
rastros que puedan ser investigados.
—Por eso no se preocupe, don Eduardo. Sé cómo actuar en
este tipo de encargos. Tengo alguna experiencia y en ese sentido,
sé borrar cualquier tipo de huella incómoda, ja, ja…
—Muy bien, Batista. Quedamos emplazados, pues. Ah, una
última cosa. Para evitar supuestas asociaciones incómodas, yo
desapareceré durante un tiempo. En breve, voy a emprender un
viaje de negocios lejos de aquí, por lo que permaneceré ausente
de la casa por varias semanas. No quiero dejar nada al azar, como
te imaginarás.
—Claro, mi señor, todo debe quedar atado y sin cabos sueltos.
—Absolutamente, señor capataz. No debes olvidar que cualquier pista te complicaría la vida y que eso, a su vez, me salpicaría a mí. Como deducirás de toda esta trama, eso no puede pasar
bajo ningún concepto, salvo que tú mismo quieras enredarte con
este asunto. No dudo de tus probadas habilidades para superar
cualquier dificultad que pueda surgir. No toleraré fallos en esta
operación. Me juego mucho en ella. Ya me informarás con todo
detalle a mi regreso.
—Sí, don Eduardo. Todo bajo control. A su vuelta le contaré
todos los pormenores acerca de su encargo. Le aseguro que usted quedará totalmente satisfecho con los resultados.

243

Transcurrieron las jornadas. Nadie, salvo los implicados en
aquella perversa conspiración, sabía que aquella fecha marcaría
un antes y un después en el destino de la hacienda.
A media tarde, durante el primer día laborable de la semana,
un hecho grave sucedió. Uno de los cocheros de la hacienda, Pereira, conocido como el «Flaco» por su acusada delgadez, llegó
corriendo y casi sin respiración a las puertas de la gran casa de
Campo Grande.
—¡Ayuda, socorro! ¡Por favor! —exclamó aquel hombre envuelto en un terrible ataque de ansiedad mientras se derrumbaba exhausto por el suelo.
A las voces desesperadas del empleado acudieron otros trabajadores que rondaban alrededor de la entrada. Dado el tumulto
formado, la figura del capataz apareció por allí para descubrir el
motivo de aquel escándalo.
—¡Eh, tú, «Flaco»! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Qué ha pasado? Venga, levántate, parece que hubieras visto al mismísimo
diablo…
—¡Agua, señor Batista, que no puedo más! Dejadme beber y
lo contaré todo…
Debido a los gritos que se escucharon provenientes de la garganta del cochero, acudió también Fernanda que se encontraba
en aquellos instantes en las caballerizas de la hacienda, después
de haber regresado de uno de sus paseos habituales por el cafetal. Sin tiempo para descabalgar, la joven se dirigió de inmediato
al lugar donde el «Flaco», tras recuperar el aliento perdido, trataba de explicarse ante lo que le había sucedido.
—Abrid paso —expresó el capataz—. Dejen pasar a la señorita
Fernanda.
—¿Qué escándalo es este? ¿Qué le ocurre a este hombre? —
preguntó la joven—. Algo grave debe haberle sucedido para que
presente esa cara tan blanca y esa mirada perdida… A ver, Pereira,
habla de una vez…
—¡Ay, señorita Fernanda! ¡Que nos han asaltado! —respondió
emocionado el cochero.
—¿Cómo que os han asaltado? Pero… ¿no fuiste tú el que salió
esta mañana con el administrador hacia la ciudad? —interrogó
la muchacha.
—Así es, señorita. Don Luis tenía que hacer unas gestiones, ya
sabe, lo habitual, firma de papeles, entrega de documentos… Nos
quedamos a comer allí sin ninguna incidencia. Todo fue normal,
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pero cuando ya estábamos de regreso, dos hombres con el rostro
cubierto y a los que solo se les veían los ojos nos tendieron una
emboscada.
—Pero, no entiendo, ¿por qué no azuzaste a los caballos?
—Claro que lo pensé, pero esos malhechores fueron muy listos. Para evitar que escapásemos, atravesaron el tronco de un
árbol en mitad del camino, por lo que no tuve más remedio que
parar al impedirnos el paso. Está claro que lo tenían todo planeado.
—Dios mío, qué desgracia, es la primera vez que tengo noticia
de un incidente de este tipo…
—Esos delincuentes estaban ocultos tras la maleza. Nos sorprendieron.
—¿Y qué más pasó? ¿Dónde se encuentra el administrador?
—Como tuve que detener bruscamente a los animales, don
Luis se bajó a informarse sobre lo sucedido. En ese momento,
ellos nos apuntaron con pistolas. Le exigieron al señor que les
diera todo lo que llevase de valor. Mientras que uno de los desconocidos nos encañonaba, el otro empezó a registrar el coche
pero al comprobar que no había nada valioso, ni siquiera dinero, se enfadó mucho. Me obligaron a ponerme de rodillas y uno
de esos bandidos me golpeó por la espalda en la cabeza con su
arma. Me caí al suelo y me quedé como aturdido. Cuando me
recuperé, me amenazaron con matarme. Después me dieron
una fuerte patada en el estómago y me ordenaron que desapareciera. Tenía tanto miedo que salí huyendo de allí corriendo todo
lo que pude. Lo único que cabía en mi pensamiento era llegar
cuanto antes aquí para pedir ayuda. ¡Uf, cómo me duele en la
nuca! ¡Mire, señorita, aquí fue donde me golpearon!
—Entonces, ¿dónde está don Luis? ¿Qué le ocurrió? ¿Dónde se
encuentra ahora? —preguntó con nerviosismo Fernanda.
—No lo sé, señorita. Estaba tan angustiado que ni siquiera
miré hacia atrás para ver lo que sucedía. Cuando me escapé, solo
recuerdo que él estaba con las manos arriba porque le estaban
apuntando con la pistola. ¡Quién sabe lo que le habrá ocurrido al
señor! Por eso vine cuanto antes para dar la alarma…
—¿A cuánto está el coche de aquí?
—Pues después de cruzar el río sobre el puente, a unos minutos caminando —comentó el «Flaco».
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Sin pensarlo dos veces, la muchacha espoleó a su caballo y salió al galope hacia el lugar de los hechos, justo donde el cochero
le había descrito.
—¡Venga, varios hombres conmigo! —gritó el capataz—. Vayan a las caballerizas y traigan monturas suficientes. Hay que
darse prisa. ¡Vamos!
—Señor Batista —expresó el cochero—. Don Eduardo se enfadará cuando sepa de este percance. Le juro que no pude hacer
nada. Temía por mi vida y el instinto me pudo, por eso salí de allí
huyendo. Le aseguro que fue una encerrona preparada. Nadie
tala un árbol tan grueso si no sabe de antemano que por allí va
a pasar un coche de caballos. No tengo dudas: esos dos hombres
sabían que nosotros regresábamos de la ciudad hasta Campo
Grande. Creo que conocían hasta la hora, todo esto es muy extraño. En los años que llevo aquí nunca viví una experiencia tan
lamentable…
—Entiendo, Pereira, el pánico se apoderó de ti y te nubló el
juicio. ¡Quién sabe! Tal vez tu reacción de escapar te haya salvado la vida. Ahora eso no importa, yo me encargaré personalmente de aclarar este deplorable incidente y de informar al patrón cuando vuelva de su viaje. Esos desgraciados no quedarán
impunes, te lo garantizo, pero ahora mismo lo importante es
rescatar del peligro al administrador. Y vosotros… ¡daos prisa con
esos caballos!
—Sí, mi capataz, eso es lo único que espero, justicia.
Cuando Fernanda llegó a aquel escenario de pesadilla, descendió con ansiedad de la cabalgadura y se aproximó con premura hacia la figura del administrador, el cual yacía tendido e
inmóvil sobre la tierra. Al acercarse al cuerpo de Luis, lo que vio
le heló la sangre. Boca arriba, la sangre manaba abundantemente
de su rostro desconocido, hinchado por la cantidad de heridas y
hematomas que sufría. Parecía claro que había sido golpeado de
modo salvaje por todas partes y que a consecuencia de la paliza
recibida las lesiones podían ser graves. Por más que su amada
intentara despertarle, había perdido el conocimiento.
En unos segundos el cielo se oscureció y de repente, un fuerte
trueno sonó. La tormenta estalló descargando sobre aquella zona
una inmensa cantidad de agua. Fernanda, tratando de espabilar
a Luis, de pronto quedó horrorizada al recordar el sueño que
había tenido no hacía mucho. Ante las imágenes que llegaron a
su mente no pudo por menos que exclamar:
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—¡Ay, Dios mío! ¡Que yo ya he estado aquí con mi padre! —
expresó la joven mientras se llevaba sus manos a sus ojos llorosos—. Ahora comprendo la verdad: él pretendía avisarme de lo
que iba a suceder. ¡Qué tragedia más grande! ¡Maldito sea el que
haya hecho esto!
Al poco, llegaron a aquel terrible escenario el capataz y los
hombres que habían acudido con él a socorrer al administrador
de la hacienda.
—Señorita Fernanda —manifestó con gesto de preocupación
Batista—, don Luis está muy malherido. Es preciso llevarle a la
casa cuanto antes y avisar al médico para que le cure.
—Sí, es cierto —expresó la muchacha entre sollozos—. Es urgente encontrar al doctor. Yo misma me encargaré de eso. Mientras tanto, llevadlo cuanto antes a Campo Grande y acomodadle.
Sabiendo que el señor Tavares se había ausentado de la hacienda por unas jornadas debido a un viaje de negocios, Fernanda se decidió a pasar toda la noche junto al cuerpo inconsciente
de su amado. Tras una cura de urgencia practicada por el médico, este ordenó el reposo absoluto del administrador así como su
tratamiento. La joven dispuso que dos sirvientes con algún conocimiento en el cuidado de enfermos se turnasen en la vigilancia y el cuidado de Luis, mientras ella se acomodaba en un sillón
cercano a la cama donde descansaba el infortunado hombre.
Al rato, la tensión en la habitación de Luis se incrementó hasta un nivel crítico cuando la hermana del administrador, que había regresado de una de las haciendas vecinas tras impartir clase
a unos niños, hizo acto de presencia allí, una vez que se había
enterado de las noticias acerca de la paliza propinada a Luis. Tras
unos segundos en los que la maestra inspeccionó como ensimismada la cara deformada de su hermano, su mirada perturbada
se dirigió hacia el rostro de Fernanda…
—¿Eh? ¿Se puede saber qué haces tú aquí? —preguntó en tono
irritante María.
—¿Cómo dices? ¿Acaso no puedo velar por la salud de la mejor persona que habita en Campo Grande?
—No me hagas reír, querida. Yo soy su hermana y me encargaré personalmente de asistirle en lo que precise. Te pido que
te marches ahora mismo. Me basto yo sola para cuidarlo y no
necesito a una entrometida como tú.
—¡Eh, mujer! ¡Guarda tus modales! ¿Acaso no te enseñaron a
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cutir en estas circunstancias. Si quieres, puedes quedarte, pero te
lo digo desde este instante: no pienso tolerar tus provocaciones.
—¡Qué ocurrente y qué arrogancia! ¡Como siempre, claro! Te
lo diré sin rodeos, Fernanda: no soportaría permanecer aquí ni
un minuto a tu lado. Vete de esta habitación ya y deja que la sangre vele por su sangre…
—Pero, esto que dices es inconcebible… —manifestó la novia de Luis mientras abría sus brazos con un gesto de incredulidad—. ¿Has perdido el juicio?
—Eres tú la que has perdido la razón desde que atravesaste
la puerta de Campo Grande, siempre metiéndote donde no te
llaman con tus manipulaciones y tus turbios manejos. Maldita
entrometida, ¿quién te crees que eres para ordenarme lo que he
de hacer?
—Dios mío, estás en una de tus crisis… ¡Estás completamente
loca de atar! Ni siquiera sabes lo que estás diciendo…
Sin tiempo para reaccionar y por sorpresa, María se abalanzó
sobre la figura de Fernanda. Al tiempo que gritaba como una
poseída, intentaba arañar con sus uñas afiladas el rostro de la
ahijada de Bernardo Tavares mientras esta trataba por todos los
medios de zafarse de la repentina agresión.
—¡Socorro, ayuda, por favor! —exclamaba repetidamente
Fernanda tumbada sobre el suelo mientras forcejeaba con la
maestra para librarse de su violencia.
Era tal el escándalo que se formó a unos metros de la cama
donde descansaba el cuerpo herido de Luis, que el ayudante del
administrador, alertado por las voces, tuvo que acudir con rapidez a separar a aquellas dos mujeres que se revolcaban por el
suelo en un espectáculo lamentable.
—¡Dinho! —gritó Fernanda—. ¡Quítame de encima a esta lunática, por favor! No puedo con ella ni sé de dónde saca tantas
fuerzas, es como si tuviese al diablo en las entrañas, está como
ida, ha perdido el control… ¿acaso no le ves la cara que tiene?
Incluso al robusto secretario le costaba trabajo doblegar la
voluntad de María, la cual no paraba de dar patadas al aire para
alcanzar la figura de la otra joven mientras se retorcía entre los
brazos de Dinho.
—¡Ah, qué dolor! Pero… si estoy sangrando… —acertó a decir
Fernanda mientras se miraba las manos tras palparse las mejillas.
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—¿Será posible? —expresó el secretario de Luis—. Estese
quieta, señorita María o me veré obligado a apretarle más sus
brazos. ¡Dios, esta mujer es una tormenta desatada…!
—Por favor, Dinho. Lleva a esta loca a su habitación y retírale las llaves para que no pueda salir. Mañana ya pensaré lo que
hacer con ella. Ahora es mejor que no vaya correteando por la
hacienda. ¡Quién sabe si podría atacar a cualquiera! Ah, y avisa
al médico para que le inyecte algo no vaya a ser que en su desesperación se haga daño a sí misma… Y después le dices que venga
aquí y que me atienda, o mejor dicho, que me cure…
—Sí, ahora mismo, doña Fernanda… Quédese aquí que yo me
encargo…
—Yo estaré loca —gritó la maestra—, pero tú tan solo eres una
pintura bonita que esconde por dentro fealdad e insidias. ¡Desgraciada, me vengaré de todo lo que me estás haciendo!
—Yo sí que no te entiendo, María. No solo eres una persona
desequilibrada sino que eres el reverso de Luis… —dijo Fernanda
mientras se limpiaba la sangre de su cara con un pañuelo.
Dinho dio las órdenes oportunas para localizar con urgencia
al galeno mientras otros dos sirvientes conducían por la fuerza a
María hasta su estancia en medio de los insultos y los manotazos
propinados por esta.
Mientras tanto, Fernanda se aproximó tambaleante hacia la
figura de Luis para contemplar de nuevo su deformado rostro
al tiempo que lloraba amargamente de dolor por lo acontecido. La tristeza le embargaba el alma; una fuerte sensación de
desamparo se estaba instalando en sus adentros. Nadie, ni siquiera cuando era una cría, le había puesto alguna vez la mano
encima, por lo que siempre recordaría esa tarde como una de las
peores de su existencia…

A la jornada siguiente, la situación de Luis seguía estacionaria.
Al poco de amanecer, llegó de nuevo el médico para revisar el
estado del infortunado paciente:
—Lombardi —expuso Fernanda con gesto de preocupación—, Luis ha pasado la noche durmiendo. Sin embargo, de
vez en cuando, emitía algún sonido de queja y expresiones que
yo no acertaba a entender.
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—Verás, eso es lógico —manifestó el galeno—. Aunque no
haya recuperado la conciencia, el dolor por los traumatismos
sufridos persiste. Sus heridas son muy serias. Hay que ser muy
desgraciado para infligir este tipo de lesiones a una persona indefensa y sin armas. Aún no entiendo lo sucedido. Quienes hayan
cometido este asalto no pretendían tan solo asustarle o robarle
sino dejarle medio muerto. Lo han cosido a patadas y puñetazos
por todo el cuerpo y se han cebado en su cabeza. Por eso tiene
un aspecto tan horrible.
—¡Ay, Dios mío! ¿Se recuperará?
—Eso espero, Fernanda. No obstante, lo que más me preocupa es su estado interno. Cuando despierte y hablemos con él,
tendremos más información de lo ocurrido y por supuesto, él
mismo nos dirá cómo se encuentra. Por eso digo que lo que más
me intranquiliza es que existan daños internos que no puedan
determinarse a simple vista. Además de eso, hay que contar con
un elemento no menos importante.
—¿Y qué elemento es ese, doctor Lombardi?
—Me refiero a las secuelas psicológicas. Hay personas a las
que le cuesta mucho tiempo y trabajo olvidar este acto brutal, a
pesar de que se repongan físicamente. Todo depende de la naturaleza de la persona afectada, pero hay circunstancias en las que
al paciente le resulta difícil dejar de lado unos recuerdos cuando
menos traumáticos. Luis, por lo que le conozco, es persona sensible y afectuosa. En fin, no sé ni qué decir. Ahora mismo y sin
comprobar su reacción es complicado establecer un pronóstico.
Carezco de los datos suficientes. Hemos de aguardar unos días
hasta comprobar la resistencia de nuestro enfermo frente a un
hecho tan cobarde y tan cruel.
—¡Malditos bastardos! Quienes fueran los ejecutores solo
pueden ser unos desalmados.
—Desde luego. Hacía años que no atendía a un paciente debido a este tipo de coyuntura. Bien, voy a darle a oler unas sales
que me traje en el maletín y que suelen ser bastante efectivas. A
ver si tenemos suerte y se espabila.
—De acuerdo, Lombardi. Ojalá que sea eficaz… Estoy tan impaciente…
—¡Ah, sí! Parece que funciona. Comienza a reaccionar lentamente… ¡Luis! ¡Luis! ¿Estás ahí? ¿Ya te has despertado? Anda,
mírame… ¿sabes quién soy?
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—¡Aaaahhhh… qué dolor! —acertó a decir el administrador
con un ademán de gran incomodidad—. No veo bien, todo está
borroso. ¿Quién me está hablando?
—¡Ay, no, por Dios! ¡Se ha quedado ciego debido a la paliza!
—gritó horrorizada la joven.
—Nada es descartable, muchacha, pero no perdamos la esperanza. Luis, soy el doctor Lombardi, el médico de Campo Grande. ¿Acaso no me recuerdas? Nos hemos visto muchas veces en
el pasado.
—¿Doctor? ¿De qué está hablando?
—Pero, entonces me ves, Luis. Lo sé por tu forma de mirarme
—añadió el galeno.
—Sí, hace poco lo veía todo de forma confusa pero ahora sí
puedo distinguirle.
—Dios mío, gracias —expresó la joven con lágrimas cayendo
de sus ojos—. Al menos no ha perdido la vista.
—Entonces, dígame ¿es usted médico? —preguntó Santos
mientras se fijaba en el rostro y en el atuendo de Lombardi—.
Debe disculparme, pero no entiendo nada de lo que está pasando. Solo sé que me duele todo, desde la cabeza hasta los pies. ¡Ah,
qué mal me encuentro…!
—Tranquilo, amigo. Voy a inyectarte un analgésico potente
para aliviar esa sensación. No me extrañan en absoluto tus quejas
después de lo que has sufrido.
Tras un breve ritual de preparación, la sustancia con efectos
calmantes le fue administrada al enfermo. Pasados unos minutos, el administrador fue cerrando poco a poco sus ojos hasta
sumirse en un profundo sueño.
—Doctor, todo esto resulta muy raro —comentó Fernanda
mientras se llevaba sus manos a las mejillas.
—¿Raro? ¿En qué sentido, exactamente?
—Es que no me ha parecido nada normal su reacción. Al principio, lo contemplaba todo borroso y luego, daba la impresión
de estar desubicado, de no reconocer a las personas que estaban
junto a él, ni siquiera a mí y eso me angustia, doctor…
—Tranquila, Fernanda. Hemos de ser prudentes y tú tienes
que moderar esa reacción de pánico totalmente irracional, aunque comprensible dadas las circunstancias. Ante una agresión
de estas características, lo lógico es que surjan en la persona
aspectos tales como la desorientación o incluso la pérdida momentánea del juicio. De alguna forma, su mente y su organismo
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se están reajustando, intentando salir de un fenómeno que ha
puesto en peligro su propia supervivencia. Nada de esto ha de
extrañarte en exceso, pues forma parte del proceso de retorno a
la normalidad. Ya te avanzo que esta normalización progresiva
depende de cada paciente, pues las reacciones son tan distintas
como personas existen. Por favor, no seas tan alarmista y aguarda lo necesario hasta que todo se aclare.
—Sí, doctor, tiene mucha razón. Debe disculpar mi insistencia. Seguro que son los nervios que me atenazan por dentro al
haber sido testigo de esta gran injusticia cometida sobre este
hombre. Reconozco que me puede la ansiedad y más después
del episodio lamentable que me ocurrió ayer por la tarde con la
maestra, María, la hermana de Luis. Supongo que ya le habrán
comentado algún aspecto sobre ese incidente. Su ataque resultó
tan repentino que no sabía ni cómo responder… Fue tan desagradable que aún me estoy preguntando por el porqué de tan
lamentable suceso… Son tantas cosas juntas que han caído sobre
mí como por sorpresa que me siento agobiada. Eso es.
—Sí, ya me enteré de los hechos. Ha sido todo un cúmulo de
mala suerte del que sin duda, todos saldremos reforzados. Ahora
mismo, solo cabe el optimismo y pensar en que las cosas van a
mejorar. No perdamos la esperanza…

Esa misma noche, un sueño agitado se apoderó de Luis, el cual
empezó a hablar sin tener plena conciencia de lo que decía,
como si estuviera preso de un intenso delirio…
—¡No, por favor, soltadme, no os conozco, parad de golpearme, llevaos lo que queráis pero dejadme en paz...! ¡Nooo…! —
exclamaba el administrador con palabras entrecortadas y entre
fuertes sudores que empapaban su ropa.
Fernanda, acomodada en un gran sofá que había hecho instalar en la habitación, acudió rápidamente junto a su amado al
escuchar el tono desgarrador de su voz. La muchacha interpretó
que dada la intensidad del drama sufrido, su novio estaba reviviendo con tremenda ansiedad una de las escenas más violentas
del asalto en el campo. Con otras expresiones pero aludiendo
a la misma temática, la escena se repitió varias veces durante la
noche hasta que Luis cayó de nuevo en el letargo.
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Al tercer día del grave acontecimiento, Santos pareció encontrarse mejor, bebiendo y comiendo de una forma más normalizada. Cuando la muchacha se acercó a él para darle un poco de
agua, se produjo algo que Fernanda no olvidaría jamás; la sorpresa en el rostro de la chica fue mayúscula.
—Menos mal, Luis… esa ligera sonrisa… el color de tus pupilas… todo eso denota que te encuentras algo mejor. Voy a ayudarte para que te incorpores un poco, es importante que ingieras
líquidos.
—Sí, gracias —respondió el administrador—. Aún siento muchos dolores por todo el cuerpo, sobre todo en mi espalda y en
mi cabeza. Por cierto, señorita, es usted muy amable, creo que
lleva aquí tiempo, tengo vagos recuerdos de sus movimientos
pero sé que se ha preocupado por mí, que me ha estado atendiendo. ¿No es así? A todo esto, ¿podría decirme su nombre? Si
me lo permite, me gustaría llamarla de algún modo más familiar.
Al escuchar esas expresiones, el asombro de la muchacha fue
de tal magnitud que sin pretenderlo, dejó caer el vaso encima del
pecho del administrador.
—¡Ay, Dios mío, qué torpe he sido! No te preocupes que ahora
mismo te limpio. Pero… ¿cómo has dicho? ¿Puedes repetir lo que
acabas de comentar? No he oído bien tu voz, me noto confusa…
—Disculpe, le estaba expresando mi agradecimiento por sus
cuidados. He visto su rostro estos días y tan solo quería mostrarle
de nuevo mi gratitud. Entonces… ¿me dirá su nombre?
—Pero, pero… Luis… ¿estás de broma conmigo? Nos conocemos desde hace años y tú eres el administrador de Campo Grande desde que tu padre falleció…
—Perdone, ¿Luis soy yo? ¿Es eso lo que trata de decirme? En
cuanto a lo otro que ha mencionado, la verdad es que no sé de lo
que me habla… Lo lamento.
Fernanda no tardó mucho tiempo en discurrir para averiguar
qué era exactamente lo que estaba pasando en esos instantes de
tanta incertidumbre. Con prontitud, llegó a una clara conclusión.
Parecía que la paliza recibida y esos golpes tan brutales en su cabeza, habían trastocado la memoria de su amado que de repente
había olvidado quién era ella e incluso su propio nombre o su
trabajo en aquella gran casa. Tras unos segundos de desconcierto
en los que no sabía qué hacer, optó por la prudencia y en vez de
echarse a llorar o dejarse arrastrar por las emociones, volvió al
sofá y se quedó cavilando. Al cabo de unos minutos, la joven se
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levantó y volvió con más calma a tomar la palabra dirigiéndose
a su novio…
—Luis es tu nombre, claro que sí —indicó Fernanda asintiendo con su cabeza—. ¿De verdad que no recuerdas nada de lo sucedido?
—Bueno, lo único que sé es que llevo un tiempo en esta cama
y supongo que mis dolores en todo el cuerpo se deben a algún
motivo concreto pero por más que intento recordar es como si
un túnel negro me esperase y me sintiera perdido. Todo para
mí supone un completo enigma y no sé ni qué decir ni cómo
reaccionar. Estoy aquí, en esta habitación y lo único que me
preocupa en estas circunstancias es restablecerme, caminar con
normalidad, poder pensar y hacer luz en mi mente, algo semejante a mirar dentro de un pozo oscuro.
—Claro, ya comprendo. Lo único que te puedo confirmar de
este asunto es que hace unos días fuiste asaltado cuando regresabas a esta casa y que en ese incidente recibiste una brutal paliza
que te dejó al borde de la muerte. Gracias a Dios, pudimos salvarte trayéndote aquí y con los cuidados del médico y su tratamiento, has iniciado una leve mejoría que espero se confirme en
el futuro.
—Claro, ahora entiendo el origen de estos dolores. Supongo
que ese es el motivo por el que me encuentro en esta bella estancia…
—¿Bella estancia? Esta es tu habitación, Luis, siempre lo ha
sido desde que tengo uso de razón.
—¡Ay, señorita! —expresó el administrador con un largo suspiro—. Debe disculparme, pero hay tantas cosas que ignoro que
no sabría ni por dónde empezar. Por cierto, ahora que lo pienso,
¿me dijo usted su nombre?
—Yo, yo… soy Fernanda Almeida, así fui bautizada y tú y yo…
éramos…
La joven no pudo seguir hablando. Un nudo en su garganta
le impedía articular palabra. Ya no pudo aguantar más la tensión
acumulada y rompió a llorar. Sintió una gran vergüenza e instintivamente salió de allí para poder desahogarse a solas corriendo entre aquellos pasillos hasta llegar a su habitación. Era como
si su mundo se estuviese desmoronando, todo ese conjunto de
planes para un mañana pleno de felicidad. Su próxima boda, un
proyecto de familia, su amor por Luis Santos… todo eso parecía
en esos momentos una quimera irrealizable ante el problema
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que le suponía la grave coyuntura surgida a raíz de la agresión
a su amado. «¿Qué será de nosotros, Dios mío?» era la frase que
le machacaba el pensamiento y la henchían de incertidumbres
hasta provocarle una fuerte jaqueca.
Aquella misma tarde, la muchacha no tardó en abordar al
doctor Lombardi, aprovechando que este se aproximó a la habitación donde reposaba Santos para reconocerle.
—¡Ay, señor! Esta mañana lo he pasado fatal —reconoció
Fernanda con ánimo abatido—. Supongo que lo sucedido ha de
tener una explicación racional.
Tras relatarle con detalle el contenido de la conversación con
su novio, ella esperaba una respuesta que pudiera consolarla…
—Bien, no quiero ser pesimista, siempre pienso en la mejoría
de mis pacientes. Discurrir de este modo no es una ilusión, es
simplemente un modo de cultivar el optimismo pues aunque te
parezca mentira, los pensamientos positivos casi siempre vienen
acompañados de una mejoría del enfermo. Lo que quiero decirte es que esta clase de coyunturas, como la que se observa en el
señor Santos, no es tan extraña, aunque nada deseable. Cuando
una persona como él se expone por sorpresa a una situación tan
dramática, en la que se combinan lesiones físicas serias junto a
una gran tensión emocional, puede darse el caso de que pierda
parcialmente la memoria o que sus capacidades para recordar
identidad y eventos del pasado queden mermadas.
—¿Mermadas parcialmente? Doctor, no estamos hablando de
eso. Como ya le he contado, no recuerda absolutamente nada de
lo ocurrido excepto lo más reciente, es decir, lo acontecido desde que recobró el conocimiento en esa cama. En otras palabras,
su historia tan solo se extiende por unos días. ¿Es que no se da
cuenta de lo que está pasando? Es como un recién nacido con
cuerpo de hombre. Tampoco me reconoce ni sabe el lugar en el
que se halla… Esto es un completo caos, ni siquiera sabía por qué
estaba encamado… ¡Dios mío, todo esto es horrible!
—Paciencia, jovencita. Te aportaré un dato interesante. Algunas veces he consultado literatura médica sobre estos casos y
curiosamente, lo mismo que se pierde la memoria, el paciente
y de una forma accidental, también puede recobrarla. No se conocen aún los mecanismos científicos por los cuales se produce
este tipo de fenómeno. Lo que sí te puedo confirmar es que en
el estado actual de la ciencia, aún no se ha inventado un remedio
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para recuperar los recuerdos que se pueda administrar a la persona afectada. Lo siento, pero es la realidad.
—Ah, ignoraba ese dato —dijo Fernanda mientras su mirada
parecía alegrarse—. Y entonces, ¿cree que en este caso concreto
se producirá esa reacción que usted ha comentado? ¿Qué probabilidades existen de recuperación en el caso de Luis? ¿Verá la luz
al final del túnel?
—Hmmm… te observo muy alterada, muchacha. Veamos,
es lógica la preocupación por el administrador; se trata de una
gran persona con la que todos nos llevamos muy bien pero en tu
caso, percibo un gran interés que en mi opinión escapa a lo que
yo consideraría como normal. Por favor, tranquilízate e intenta
explicarme algo más sobre la relación que te une con él. Así entenderé mejor las cosas.
Pese a su acusada tendencia a no hablar de su amor hacia Luis,
la muchacha se sentía tan presionada por la pérdida de memoria
de su novio que para desahogarse del mal trago por el que estaba
pasando, le relató al médico los detalles de su relación afectiva
con el administrador, eso sí, rogándole al galeno que no contara
nada de lo que ella le había revelado.
—Claro, ahora empiezo a entender este interés tan grande
que sentías por la figura de este hombre —añadió Lombardi—.
Era normal tu enorme preocupación, aunque eso, como es obvio, no va a cambiar el sentido de las palabras que te he dicho
antes. Lo que sí está claro es que tú puedes hacer algo positivo
por su recuperación. Tal vez, tus cuidados, tu cariño y la atención
que le profeses en las próximas fechas puedan ser un buen estímulo para que él vuelva a la normalidad.
—¡Cómo me anima su discurso, doctor! Aunque la verdad,
me siento muy perturbada por dentro. Ha sido todo tan complicado en los últimos días que no me queda otra que agarrarme
a esa esperanza. Me noto tan frágil por dentro… Ya sabemos que
las desgracias naturales son lamentables, pero las causadas por la
mano del hombre son aún peores, pues demuestran que el odio
y la capacidad para hacer sufrir al semejante aún resisten en el
corazón de muchas personas…
—Sí, Fernanda, tienes mucha razón —respondió el médico
con un gesto afirmativo de su cabeza—. A la raza humana aún le
resta un gran camino para conquistar la paz y la convivencia entre hermanos. Mejor que cada uno haga lo que esté en sus manos
por desarrollar la fraternidad. Esa es mi opinión.
256

—Dios le escuche, señor, que así sea.

Unas jornadas más tarde, Eduardo Tavares regresó a su finca tras
un largo viaje de negocios emprendido a lo largo de ciudades
distantes. Aunque ya se imaginaba lo que le iban a decir, fue
informado por el secretario y por el capataz de las novedades
surgidas y especialmente, del grave incidente ocurrido con el
administrador. Una vez que se aseó y descansó un rato, se dirigió
a la habitación donde reposaba Luis…
Al abrir la puerta, sus ojos no pudieron disimular tanto la sorpresa como su desagrado al contemplar la figura durmiente de
Fernanda en el sillón, la cual reposaba por unos momentos de
todo el ajetreo sufrido en los últimos días. La muchacha, al escuchar el sonido de la puerta, se espabiló hasta ponerse de pie, una
vez que se cercioró de la identidad del ilustre visitante.
—Buenas tardes, Fernanda. No te esperaba aquí, cuidando de
este malogrado hombre. Ya me han puesto al corriente de lo sucedido. La verdad es que todo esto ha sido muy lamentable. Pero,
dime una cosa, ¿acaso ahora te dedicas a labores de enfermería?
—No, Eduardo. Quizá tu expresión no haya resultado la más
adecuada. Tan solo me dedico a hacer el bien al prójimo y más
aún cuando se trata de una bella persona como es el caso de Luis.
—Ya veo. Me ausento un tiempo y los hechos se precipitan.
Parece que en el futuro no podré alejarme de Campo Grande, al
menos por tanto tiempo como en esta ocasión…
—Por favor, no seas cínico. El mundo y lo que acontece en él
no giran en torno a ti. No eres tan importante. Que no te pierda
el orgullo.
—Valoro esas palabras como un juicio de valor muy arriesgado por tu parte. En fin, viniendo de ti, me lo tomaré como un
cumplido.
—Supongo que ya te habrán informado del estado de salud
de Luis…
—Por supuesto. Ahora haré una prueba con él. Caramba, aún
se le notan los efectos de los golpes recibidos. Cualquiera diría
que le han cambiado la cara. Es desagradable. Lo siento por él…
—El doctor dice que con el tiempo, su rostro volverá a ser el
habitual.
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—Ya. Supongo. ¿Puedes espabilarle? Parece como profundamente dormido…
—Es que los efectos de los sedantes que le administra Lombardi para el dolor le producen somnolencia
—Veamos, Luis, despierta —expresó Tavares—. Venga, incorpórate un poco en la cama. ¿Me recuerdas? ¿Sabes quién soy?
Haz un esfuerzo en tu memoria.
—Ahora mismo —respondió Santos con signos de cansancio—no puedo reconocerle. Ha de disculparme, pero en estas
circunstancias todas las personas resultan nuevas para mí. Lo
cierto es que el tono de su voz me resulta algo familiar pero no
la vinculo exactamente con ningún rostro. No sé, quizá le confunda con otro señor. Créame que lo lamento. Por más que me
esfuerce, es como si mirase en un pozo oscuro. Además, estas
punzadas en la cabeza son como una tortura y no me dejan pensar con claridad. Es como si mi mente funcionara con mucha
lentitud. Le confieso que a menudo me desespero al no poseer
conciencia de nada. Solo sé que fui agredido de forma salvaje
y que estas heridas y mis dolores son producto de ese hecho. Y
que conste que esa información la conozco porque esta amable
señorita así me lo ha confirmado.
—De acuerdo. Y dime una cosa importante… ¿recuerdas algo
de tu antigua ocupación?
—Pero, Eduardo… —interrumpió Fernanda—. ¿Es que no te
das cuenta de que no se encuentra bien? Es como si su pasado
hubiese sido borrado de su mente.
—Ya, ya, entiendo, pero déjale que responda por sí mismo.
—¿A qué antigua ocupación se refiere, señor? —contestó
Santos mientras movía su cabeza ligeramente de un lado hacia
otro—. La verdad es que ya me han hablado al respecto, me han
comentado que se trataba de un trabajo de responsabilidad que
yo desarrollaba precisamente en este lugar, pero… no puedo engañarme a mí mismo ni a ninguno de ustedes. No tengo ni la
más remota idea, no hallo vínculos en mi mente con esa supuesta labor que yo desempeñaba.
—Vaya —dijo el dueño de la hacienda con aspecto de contrariedad—, no suponía que la cosa podía ser tan grave. Pero continúa, creo que te he interrumpido…
—Decía, señor, que para mí toda esta experiencia por la que
estoy pasando es como intentar salir de un largo y oscuro túnel.
Con sinceridad, aún no he visto ninguna luz al fondo que me
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permita conectar esos datos antiguos con la realidad presente.
Créame, yo soy el primero en lamentarlo. Daría lo que fuese por
reconocerme en algún rincón de mi pasado pero me miro en el
espejo y ni siquiera tengo conciencia de mi identidad… Es penoso, pero tan real como que estoy postrado en esta cama. Además,
¿qué ganaría con intentar fingir algo? Sería ridículo por mi parte.
Cuando cavilo en soledad, anhelo buscar, buscar y nada hallo.
Dígame, caballero, ¿habrá algo más triste en la vida que indagar
y no encontrar nada en mi memoria? Jamás hubiera imaginado
que el vacío que existe en mi cabeza pesara tanto. Figúrese que
hasta hace unos días ni siquiera sabía que me llamaba Luis…
—Desde luego —confirmó Tavares—, este trauma y su consiguiente amnesia son serios. Tendré que hablar con Lombardi
al respecto para ver lo que se puede hacer en esta coyuntura. No
parece que exista una solución a corto plazo. Es una pena. En
este estado, es como tratar con alguien que hubiera nacido con
cuerpo de adulto pero sin memoria de su pasado. Bien, me voy.
Gracias y que te mejores. Hasta pronto.
A un gesto con la mirada de Eduardo, este le indicó a la muchacha que se dirigiese hacia el pasillo. Allí, los dos iniciaron una
conversación…
—Fernanda, me han confirmado que desde que el administrador sufrió ese percance has permanecido casi todo el tiempo
aquí, junto a él y encargándote de sus cuidados. ¿Es eso cierto?
—Sí, te han informado bien. He procurado ayudar a este
hombre en todo lo que he podido. Me pareció tan brutal y tan
injusto lo que le sucedió que tomé esa decisión de propia iniciativa.
—Y… ¿ese repentino interés por la figura de Santos? Lo digo
porque nadie en su sano juicio realiza un esfuerzo tan considerable si no existe una buena motivación que alimente tanto
sacrificio. Estar pendiente de un enfermo no es un trabajo para
débiles, precisamente. ¿Me equivoco?
—No sé si esa tarea es para fuertes o débiles, lo esencial es
que sientas esa llamada para servir al prójimo. De todas formas,
aquí no existe ningún interés especial. Cuando me enteré de las
circunstancias que rodearon este caso y del pésimo estado en el
que había quedado Luis, me sentí compungida, conmovida. Esa
emoción fue la que me empujó a atenderle. Mi respuesta fue
proporcional a la gravedad de su situación. ¿No crees?
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—En fin, no voy a discutir ahora de esa cuestión. No sé, a veces
tengo la impresión de no comprenderte lo suficiente. Después
de tantos años viviendo bajo el mismo techo, hasta me lo reprocho. Debería haberte conocido más y estar más pendiente
de ti. En cualquier caso, no puedo dejar de asombrarme por tu
sorprendente vocación de enfermera.
—Ya, tú como siempre, echando mano de la ironía. No pienso
que sea muy oportuna en estas circunstancias.
—¿Ironía? Venga ya, tan solo se trataba de una reflexión…
—Y hablando de reflexión, ya que la has citado, ¿no sería mejor aprovechándote de tu posición y de tus influencias preocuparte por investigar los pormenores de este desagradable asunto? He oído hablar alguna vez de asaltos y robos en la comarca
pero nunca de esta gravedad y sobre todo, empleando ese grado
de violencia que casi le cuesta la vida a tu administrador, a tu
amigo desde la infancia. Tanto el capataz como otros encargados
no han movido ni un solo dedo para aclarar todo esto. Estaban
paralizados a la espera de tu vuelta. Espero que no te demores
en denunciar estos hechos tan graves ante las autoridades. He
de suponer que existirán unos responsables y que estos, en caso
de ser atrapados, deberán pagar por su acto criminal, que deberá ser proporcional a su especial crueldad. ¿No crees que nos
encontremos ante un extraño suceso? Para colmo, la víctima ha
resultado ser uno de tus hombres de confianza. Yo, en tu papel,
trataría de averiguar cuanto antes quién se ha atrevido a cometer
semejante barbaridad. Como señor y dueño de toda esta extensa
propiedad, ¿no te preocupa que esta atrocidad pueda repetirse
con algún otro de tus subordinados o incluso contigo mismo?
—¿Por qué hablas con tanta seguridad? Pareciese que tengas
datos sobre el caso que yo desconozco. Ya sabes que acabo de
llegar de un prolongado viaje.
—Sí, pero nunca se sabe de los intereses bastardos que este
tipo de ataques puede esconder. En cualquier caso, creo que deberías tomarte la investigación de todo esto como una prioridad,
no solo ya como un ejercicio de justicia para con el pobre de
Luis, sino también para evitar que algo similar pueda volver a
repetirse. Sería horrible…
—Caramba —expresó en tono serio Tavares—, además de tus
labores sanitarias, ya veo que se ha despertado en ti una vocación
detectivesca. Desde luego que eres una caja de sorpresas.
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—Creo, Eduardo, que es tu deber velar por los intereses de la
hacienda y en especial por la seguridad de los que aquí habitan.
En ello debería incluirse este amargo incidente. Piensa un poco,
las cosas nunca ocurren por casualidad.
—Un momento, yo sí que no te comprendo. No logro vislumbrar el trasfondo de tus palabras…
—Ya, pero yo, lo que pretendo exponer es si no habrá algún
tipo de interés oscuro tras la brutal paliza recibida por Luis. Seré
más clara: ¿aún no has tenido tiempo para pensar a quién beneficia la incapacidad del administrador? ¿Quién podría obtener
algún tipo de provecho si él hubiese desaparecido? En este estado lamentable en el que va a permanecer, no sé si para siempre
o por un tiempo, ¿quién podría resultar favorecido? Lo siento,
soy joven e inexperta en muchas cuestiones de la vida pero durante estas jornadas de atrás me he hecho miles de preguntas al
respecto.
—Bueno, admirada Fernanda. Sinceramente, me temo que el
cansancio acumulado y la falta de sueño te están pasando factura. En cualquier caso, ya es tarde. Mañana a primera hora iré a
hablar con el inspector Oliveira. Él se hará cargo de las correspondientes pesquisas para aclarar este deplorable episodio. Le
conozco bien, así como a su familia. No dudo de que pondrá
todo su empeño en descubrir los pormenores de esta agresión
y por supuesto, en dar con el paradero de los responsables hasta
arrestarles.
—Me parece una buena iniciativa, además de necesaria.
—Desde luego, querida. ¡Ah, por cierto! No sería mala idea
que volvieras a tu estancia. Un buen baño, otro tipo de vestido,
un aspecto más aseado… no te vendrían nada mal. Además, te
aliviarías de la presión sufrida por tan desafortunado incidente.
No olvides que aunque seas una Almeida, después de mí, eres la
segunda en el mando. Campo Grande precisa que sus mandatarios den una imagen de lo que son…
—Es que no cambiarás nunca, Eduardo. No desperdicias ninguna ocasión para decirme lo que tengo que hacer.
—En esta coyuntura pienso que mi mensaje es el más apropiado. Es por tu bien. Todavía no has valorado en su justa medida el interés que siento por ti. No obstante, admito que este no
es el mejor momento para retomar ciertos asuntos pendientes
entre tú y yo. No sé si querrás creerme o no, pero he pensado
mucho en ti durante estas largas jornadas de ausencia de casa.
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Es lo que tienen los viajes: uno acaba por extrañar a las personas
que ha dejado en la distancia.
—Oh, qué tristeza de hombre nostálgico. Se trata de la insistencia que irrita, aunque me temo que eso a ti te da igual.
—Ah, por cierto. No quiero que se me olvide una cuestión importante. He sabido del desdichado incidente entre la hermana
de Luis y tú. Estamos ante un asunto delicado. Lo meditaré con
calma hasta que adopte una decisión definitiva. No desearía precipitarme, pero tengo claro que no puedo tolerar en mi hacienda
determinadas actitudes o comportamientos más propios de perturbados que de personas normales. Como tú estás implicada al
haber sido víctima de esa repentina locura, ya te comunicaré mi
dictamen final. Buenas tardes, Fernanda.

Transcurrieron varias jornadas. Tavares pareció «desentenderse» de la situación creada tras la incapacidad de su administrador. Por suerte para él, Dinho, el secretario, supo sustituirle con
acierto, considerando que había sido formado con anterioridad
por el propio Luis en el manejo de todos los asuntos administrativos que afectaban a la hacienda.
No mucho después, uno de los criados le entregó a Fernanda
una nota manuscrita de Eduardo que decía lo siguiente:
«Saludos cordiales, Fernanda. Perdona por la formalidad,
pero me gustaría cenar a solas contigo esta noche en el salón
principal, a los efectos de darte las oportunas novedades sobre
los últimos acontecimientos sucedidos. Espero que no faltes.
Gracias».

Unas horas después, la voz de uno de los sirvientes anunciaba
la presencia de la muchacha…
—Señor, la señorita Fernanda está aquí.
—Ah, fantástico, dile que entre y déjanos solos.
La puerta se cerró suavemente y en aquella amplia estancia
dos figuras permanecieron a solas, frente a frente.
—Eduardo, no te hagas ilusiones ni te vayas a confundir conmigo. He acudido aquí por una simple regla de cortesía. No me
quedaré a cenar, espero que lo comprendas. Tan solo deseo es-
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cuchar directamente de ti esas noticias a las que hacías referencia en tu nota.
—De acuerdo, no puedo obligarte. Fíjate que había mandado
preparar una cena fría para estar solos sin la molesta presencia de
los criados entrando y saliendo con los platos… En fin, habré de
tener aún más paciencia contigo y con tus desplantes. Al menos,
ten la bondad de tomar asiento. Solo te retendré unos minutos.
—Gracias, pero me quedaré de pie. Deseo marcharme en
cuanto concluyas.
—Bien, como quieras —añadió Tavares con una mueca de
desagrado—. De verdad, Fernanda, a veces pienso que eres tan
tozuda en tus planteamientos que no hay forma de que aprendas. Te gusta poner las cosas difíciles y llevar toda esta situación
hasta el límite. Pero bien te digo que con esa actitud caminarás
hacia la perdición y en ese caso, tu fracaso no será de mi responsabilidad. He intentado convencerte en innumerables ocasiones
pero lo que no hago son milagros. Desde hace meses, he manifestado mi postura abiertamente ante ti. No puedes acusarme de
haber ido con intenciones poco claras o contradictorias. Sabes
con certeza lo que quiero de ti y que estoy dispuesto a entregártelo todo. En fin, eres tú la que no quieres oírme pero ahora no
te quedará más remedio que escucharme con atención.
Las palabras, pero sobre todo el tono serio que había empleado el hacendado en su discurso pusieron en alerta a la muchacha
y le turbaron profundamente el ánimo. Intuía que nada bueno
podía salir de aquella conversación. No obstante, la joven trató
de mantener el tipo adoptando una actitud de control sobre sus
emociones.
—He estado pensando mucho estos días —continuó Eduardo con su exposición— y por la consideración que te mereces,
quería que supieras de algunas conclusiones a las que he llegado
y que desde luego te afectan. En primer lugar, me referiré a ese
personaje tan extraño, por no decir algo peor, que constituye
María, la hermana de mi antiguo administrador.
—¿Antiguo administrador? Caramba, cómo corre el tiempo
y cómo cambian las denominaciones en esta casa cuando te interesan…
—Como decía, esa loca trató de deformar tu rostro a través de
una brutal agresión y casi lo consigue. Lo cierto es que habría resultado muy desagradable que hubiese logrado tal fin, pues habría puesto en peligro tu increíble belleza. Todavía conservas en
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tu cara algún rastro de esa injustificada reacción violenta. Creo
que es cuestión de días que esa huella de la locura ajena desaparezca de tus mejillas. En consecuencia, he tomado una importante decisión sobre ella. Voy a expulsarla de Campo Grande para
siempre. Mucho me temo que no podría soportar que te atacara
de nuevo. Da igual que esté celosa de ti por tu hermosura o por
tu armonía, lo esencial es evitar que ese tipo de hechos pueda repetirse en el futuro. Además, podría tener alguno de esos ataques
conmigo o con otros empleados y no lo pienso tolerar. Y ahora
que estamos hablando de ello ¿podrías explicarme los motivos
de ese asalto sobre ti por parte de ella? ¿Había o se produjo algo
que «justificase» su trastornado comportamiento?
—No tengo ni la menor idea. Siempre ha sido una mujer bastante rara. No es solo mi opinión, es una idea general que circula entre las personas que habitan en esta casa. No obstante, ¿no
crees que es exagerada esa medida?
—En absoluto, tan solo quiero anticiparme a posibles disgustos causados por alguien que no parece controlar sus actos. En
cualquier caso, tampoco va a permanecer desamparada. Tendrá
que ir a vivir a la ciudad pero conservará su trabajo de maestra
en las fincas vecinas tal y como hacía hasta ahora. En verdad, lo
único que pretendo es mantenerla alejada de aquí y sobre todo,
evitar que pueda tener otro «encontronazo» contigo. Sea por lo
que sea, no sería descartable que se lanzara sobre ti si cuenta con
otra oportunidad. Mejor no arriesgar en este sentido. Creo que
su fuerte impulsividad es un problema que debe quedar al margen de nosotros. No podrá acercarse a Campo Grande. Parecerá
una medida dura, pero la hallo del todo recomendable vistas las
circunstancias.
—¿Has terminado ya, Eduardo?
—¿A qué tanta prisa? ¿Acaso tienes una cita ineludible en tu
agenda? ¿Tu repentina vocación de «enfermera» no te deja tiempo ni siquiera para cenar amablemente con el señor de estas
tierras, ese que todo te lo ofrece desde su corazón y que solo
obtiene por respuesta el desdén?
—Supongo que no querrás caer en la tentación de controlar
cada uno de mis movimientos… Sería el colmo de los abusos.
—Ah, no me gustan esos términos en los que te expresas. La
verdad es que yo solo controlo a aquellos que trabajan para mí,
es decir, a mis empleados pero no a ti. ¡Cómo me gustaría que tu
libertad fuese la mía y viceversa!
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—No continúes por esos derroteros. Acaba ya, te lo ruego.
—Sí, es cierto, contigo mi imaginación vuela. Deben ser los
efectos de un profundo enamoramiento. Pero tienes razón, voy
a proseguir y así terminaré con lo que debía comunicarte. La
otra gran decisión que he tomado se refiere a alguien a quien al
parecer conoces muy bien: Luis Santos. Es una pena, pero ese
hombre ya no se conoce ni siquiera a sí mismo. Una auténtica
lástima ¿no crees?
La reacción de Fernanda no pudo ser más evidente. Juntando
sus manos, las apretó con todas sus fuerzas, señal inequívoca de
que la tensión se estaba apoderando de ella en cuanto el nombre
de su novio fue pronunciado por los labios de Tavares.
—¿Qué tiene que ver Luis en todo esto? —preguntó la muchacha con un gran gesto de preocupación en su cara.
—Verás, es cierto que los Santos siempre nos han servido muy
bien. Tanto su padre como su hijo han resultado fieles trabajadores de esta casa. Pero has de saber que este hombre que ahora no
recuerda ni su identidad resultó una imposición de mi padre. Si
de mí hubiera dependido, me habría gustado cambiar de estilo
de gestión y de persona, mas la sombra de don Bernardo era
muy alargada y tras su muerte, no me atreví a contradecir a mi
padre en una de sus últimas voluntades. Y sin embargo, ahora se
me presenta una oportunidad para restablecer el equilibrio.
—¿Equilibrio? ¿De qué hablas? Estás empezando a asustarme…
—Claro, Fernanda, cuando hablo de equilibrio me refiero
a que después de más de un año siendo el dueño absoluto de
Campo Grande ya va siendo hora de que mi criterio se vaya imponiendo o lo que es lo mismo, que las cosas se hagan acorde a
mi gusto. ¿No crees que es lo apropiado?
—¿Tu criterio? Pero… si haces lo que te da la gana. ¿Aún contemplas la necesidad de aumentar tu poder o de adaptar las circunstancias más a tu placer? Para toda esta gente que habita aquí
eres como un señor feudal, solo te falta transformar esta casa en
un castillo, situar soldados en las almenas y en la entrada y viajaremos todos de golpe a la Edad Media de Europa… ¿Es posible
que ese sea tu sueño?
—Ja, ja… qué ocurrente. Me ha gustado la comparación que
has hecho. De veras, esas novelas que lees y con las que sueñas no
son tan perjudiciales, a veces te hacen decir cosas interesantes.
Pero no nos distraigamos y vayamos al meollo de la cuestión.
Con respecto a Luis y como tú misma has podido comprobar,
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ese pobre hombre, además de constituir un estorbo, ya no me
sirve para nada. Al perder el juicio, también ha perdido su función aquí.
—¿Eh? Pero… ¿cómo puedes afirmar eso y no caérsete la cara
de vergüenza? —contestó la joven apretando con fuerza sus
dientes—. Él no está loco, no confundas las cosas, simplemente
se trata de un fallo en su memoria que quizá algún día y con
paciencia, recupere.
—Pues de eso se trata. Podemos especular lo que quieras pero
la única verdad objetiva es que ahora mismo no sirve para nada.
¿Qué provecho tendría que permaneciese aquí si ya no puede
desarrollar su trabajo? No poseo empleados ociosos ni esto es
una casa de caridad o de hospedaje. Todos han de desplegar
una labor productiva. Te lo diré claro para que lo entiendas: ese
hombre ha dejado de ser útil.
—Pero, pero… estás yendo demasiado lejos. ¿Es que ya no te
une nada a él, ni siquiera los recuerdos de una infancia compartida? ¿Acaso no te domina la compasión por un ser que sin merecerlo ha pasado del todo a la nada? Piensa, reflexiona, no puedes
hacer eso, sería una crueldad absoluta por tu parte. Te ruego que
reconsideres esa opción tan radical y poco cristiana.
—¡Eh, no me vengas con lecciones de moral! Soy un adulto,
no un niño que se mueve por caprichos. No soy un salvaje despiadado ni tampoco carezco de misericordia. Ya tengo pensado
lo que hacer con él.
—¿Sí? Pues no sé qué me da más miedo. Por tus palabras anteriores parecieras que lo vas arrojar a los leones del circo, ya
que dijiste que era un completo estorbo carente de rendimiento,
algo así como un objeto del que se puede prescindir. Dios mío,
es como si por haber perdido su memoria él ya no tuviese ni la
más mínima dignidad. Se trata de un ser humano…
—Fernanda, si me dejas terminar, te diré lo que he planeado.
Luis ya no tiene sitio aquí. Por ello y dado el tipo de trastorno
que ha desarrollado, creo que lo mejor para él es que vaya a vivir
a un sanatorio para enfermos mentales, al menos hasta que se
recupere. Allí sabrán qué clase de terapia o tratamiento administrarle ajustado a su problema.
—¿Sanatorio? Pero ¿has perdido la razón? ¿Quién eres tú para
saber lo que a Luis le conviene? Además, he oído cosas verdaderamente horribles de esos lugares como que maltratan a los
enfermos o incluso que permanecen desnutridos hasta morir
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por inanición. ¡Ay, Dios, qué terrible tortura le espera! ¡Tienes
que evitarlo a toda costa!
—Eso sería contradecirme a mí mismo. No he perdido el juicio. Mira, si no me equivoco, soy el dueño de la hacienda y por
supuesto, el responsable último de la situación que afecta a todos
los que aquí viven o trabajan. Poseo el poder para decidir sobre
la coyuntura particular de cada uno de ellos; para eso les pago y
les alojo. ¡Faltaría más! Luis no va a escapar a esa coyuntura ni es
un privilegiado. Antes recibía un salario acorde a su gran responsabilidad, mas la mala fortuna o su destino le han dejado en una
situación de incompetencia total. En cuanto a lo otro que has
mencionado, existe mucha leyenda, mucha palabrería con respecto a los sanatorios y a lo que allí sucede. Pero créeme, aunque
se produjesen abusos en esos sitios, he atendido a la memoria de
mi padre y recordando esos sentimientos cristianos de los que
has hablado, mi antiguo administrador no pasará necesidad ni
se sentirá maltratado. Los ingresos que yo aporte a la institución
donde finalmente sea alojado servirán más que de sobra para
que reciba un trato especial, o sea, para que no pase por ningún
tipo de necesidad ni sufra abusos por parte del personal. Con
sinceridad, hallo que es la mejor opción para él. Quién sabe, tal
vez algún día se recupere de su enfermedad y entonces, podríamos hablar de nuevo para estudiar lo que hacer con él.
La reacción de la muchacha no se hizo esperar. Viendo la seguridad que Eduardo proyectaba en sus argumentos así como
su voluntad decidida por internar a Luis y apartarlo de Campo Grande, las lágrimas acudieron a su rostro profusamente.
Se sentía desconcertada, sin capacidad para reaccionar ni para
defender más a su amado frente a aquel hombre con mano de
hierro y frialdad en sus emociones. Desesperada y en un gesto
significativo, se arrodilló ante la alta figura de Tavares y juntó sus
manos como si estuviese en una actitud de oración…
—No, por favor, no lo hagas —expuso Fernanda con palabras
entrecortadas—. Respeta su persona y no le expulses de aquí. Sería una tragedia que no estoy dispuesta a soportar, es algo superior a mis fuerzas. El médico me dijo que sus recuerdos podían
aflorar en cualquier momento… Eduardo, no me hagas suplicarte más ni consientas que me humille ante ti.
—Pero, ¿qué postura es esa, mujer? Anda, levántate y enjuga tus lágrimas. ¿Quién pretende humillarte? ¿A qué viene tanto
duelo por ese hombre?
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Por supuesto que Tavares sabía de los motivos de la desesperación de Fernanda. Sin embargo, no quiso desvelar ante ella sus
conocimientos acerca de la situación. La joven, apabullada por
la inesperada toma de postura de Eduardo para alejar a su enamorado de Campo Grande, se derrumbó en su ánimo y lo único
que acertó a hacer fue permanecer arrodillada delante de aquel
hombre. El dueño de la hacienda la tomó por sus dos manos y
la condujo suavemente hasta uno de los sillones más próximos
donde la sentó al tiempo que le ofrecía un pañuelo para secar su
rostro. Era la primera vez que Tavares observaba a la muchacha
de la que se había encaprichado en actitud de sumisión.
—Bien, observo que tus sentimientos de amor al prójimo te
están afectando de una manera muy visible…
—Siento de veras haberme turbado tanto en tu presencia
—manifestó la joven mientras trataba de calmarse y guardar la
compostura—. Insisto en lo que he dicho hace un instante: si
guardas dentro de ti un mínimo de humanidad, te suplico que
no envíes a Luis a un sanatorio mental.
—Lo siento, Fernanda. La decisión ya está tomada. Estoy convencido de que en este asunto he aplicado la más pura lógica. Lo
que me solicitas sería atentar al sentido común.
Al escuchar nuevamente aquellas palabras que le rasgaban el
corazón, múltiples imágenes desfilaron por la mente de aquella
mujer, la cual, de repente y sin esperarlo, había recibido el más
duro golpe en la médula de sus emociones. Toda una serie de
visiones sobre su amor a Luis, desde que ella era una adolescente
hasta sus cuidados permanentes tras aquel episodio lamentable
del asalto y su pérdida de memoria, desfilaron por su cabeza
en unos momentos terribles por la incertidumbre generada. Se
advirtió como atrapada en un laberinto sin salida, presa de la
ansiedad más enloquecedora. Transcurrió un minuto que a ella
le parecieron horas y antes de estallar en un lloro inconsolable,
Fernanda se levantó con lentitud del sillón y de nuevo se arrodilló ante la figura del señor de Campo Grande. Su rostro y sus
gestos parecían irreconocibles…
—Pero ¿otra vez en el suelo? No me gusta verte en esta disposición. Por favor, levántate, que ya tienes dieciocho años. Me
estás incomodando…
—No, prefiero doblegarme a tu voluntad antes de que cometas la mayor injusticia de tu vida.
—¿Cómo? ¿Por qué dices eso?
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—Está bien, Eduardo. Yo también he tomado mi decisión. ¡Pídeme lo que quieras, lo que más desees, a cambio de dejar vivir
en esta casa a Luis!
—¿Lo que yo quiera? —preguntó Eduardo con una mueca de
incredulidad—. Mucho debes apreciar a ese hombre para rogar
de ese modo. ¿Estás completamente convencida de eso que acabas de decir? Te aseguro que una vez traspasada esta línea no
habrá marcha atrás ni arrepentimientos.
—Mis razones tengo, pero perdería el tiempo tratando de explicártelas.
—Hagamos una cosa, Fernanda. Tú bien sabes lo que yo anhelo de ti. Te lo he repetido muchas veces sin resultado positivo.
Creo que con eso está todo dicho. Mas no quiero agobiarte para
que me sueltes un «sí» como si te estuviese poniendo un cuchillo
en la garganta. Si te parece bien, tómate tu tiempo y piénsalo con
tranquilidad. No quiero que luego me acuses de haberte presionado como si esto se tuviese que decidir en un soplo de viento.
—No hay nada que meditar, Eduardo, porque sé que no vas a
cambiar de criterio. Aquí me tienes y aquí estoy, en tus manos.
Solo quiero escuchar de tus labios que Luis se quedará en esta
casa hasta el fin de sus días. Con eso me conformaré. Que Dios
me perdone por lo que voy a hacer y que se apiade de mi alma.
—De acuerdo, han sido unas palabras sabias que me satisfacen
de pleno. En ese sentido, aleja para siempre tus preocupaciones:
Santos permanecerá aquí todo el tiempo que quiera, yo le mantendré y cuidaré para que no le falte de nada, incluso atención
médica para su problema. Pero… pero…
—¿Pero qué…? ¿Aún te parece poca mi concesión de arrojarme en tus brazos?
—No, me parece magnífica tu resolución y te aseguro que no
vas a lamentar lo que has decidido. Aun así, no creas que soy
un iluso. Tú misma, al ceder a mis pretensiones, esas que habías negado durante tanto tiempo, te has puesto en evidencia.
Has revelado, dominada por la pasión más radical, la realidad
de tus sentimientos hacia Luis. Estás en una posición frágil y
como comprenderás, al aceptar mi proposición de amor, implícitamente has roto el vínculo que mantenías con él. Es por ese
motivo por lo que te digo lo siguiente: a partir de este momento,
no podrás verle, ni hablar con él, ni siquiera acercarte a su presencia.
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—¡Nooo…! —chilló desesperada Fernanda presa de la impotencia.
—Ah, una última cosa. Si se te ocurriese desobedecer mi orden, ese mismo día el antiguo administrador se acomodará en
un coche de caballos y por supuesto, será conducido a un sanatorio. Hallo esta condición más que justa. Lo siento, pero no
puedes ser agua de dos ríos. Has obrado con entera libertad y
ahora, tendrás que asumir las consecuencias de tu sabia decisión.
—No, Eduardo —expresó Fernanda mientras que clavaba su
mirada en los ojos de aquel hombre—. No me arrepiento de lo
que he hecho, pero no te confundas. He actuado bajo sometimiento debido a la presión brutal e irresistible de tus amenazas
cuando hablabas de expulsar a Luis de esta casa; pero no te preocupes, que no voy a romper mi promesa ni tú vas a romper tu
pacto.
—Por mi parte, estoy completamente de acuerdo —afirmó
con convicción Tavares—. Me siento el hombre más feliz de la
Tierra y espero que tú, muy pronto, también lo seas. No te preocupes en exceso, ya te digo algo significativo: aunque ahora te
resulte difícil creerlo, aprenderás a quererme. Tengo mucho que
ofrecerte y eso limará asperezas, ya verás…
—Entiendo. Ahora y con tu permiso, te pido que me dejes
marchar a mi habitación. No pretendo llorar por más tiempo
delante de ti ni cargar con mi humillación frente a tu rostro.
—Tranquila, Fernanda. Ambos hemos de ser pacientes, el uno
con el otro, esa es la clave de una armoniosa convivencia. Estoy
seguro de que dentro de un tiempo verás las cosas con otros ojos.
Te adelanto desde la esperanza que acabarás por acostumbrarte
y que no será nada horrible, tal y como en estos momentos estás
imaginando. Mañana te buscaré. Y ahora, ya que no te animas a
cenar conmigo, puedes marcharte.
Con el corazón roto y tambaleante en sus pasos, la muchacha
se dirigió hacia su propia estancia para desahogarse en soledad
con el silencio, único testigo de los acontecimientos desarrollados en una tarde que cambiaría el destino de nuestros personajes.

Y transcurrieron varias semanas en Campo Grande. La hacienda
continuaba con su funcionamiento normal en las grandes plan270

taciones de café y los trabajadores seguían cada uno con las labores encomendadas. Sin embargo, la vida sí estaba mudando para
algunos de sus moradores.
María tuvo que irse a la ciudad donde el odio y el amor, en
extraña combinación, la consumían por dentro. Por una parte,
el rencor vivía en ella, pues aquel hombre al que había servido
desde la sombra la había traicionado al alejarla del lugar que había sido su hogar. Por otro lado, no podía esconder el amor que
seguía sintiendo por el dueño de la hacienda, pues cada una de
las noches que iba a la cama no podía borrar de su memoria la
esbelta figura de aquel hombre con el que siempre soñaba.
El joven Dinho asumió las labores de administración de toda
aquella gigantesca estructura, mostrando un gran empeño en su
trabajo y llevando las cuentas a gusto del señor. Estaba claro que
los años pasados junto a la sombra de Santos habían tenido sobre
él un efecto más que positivo.
Con respecto a la investigación policial iniciada a instancias
de Eduardo al denunciar los hechos y dirigida por el inspector
Oliveira, todo quedó en una especie de suspenso. Tras las oportunas pesquisas, se llegó a la conclusión de que los dos asaltantes
que estuvieron a punto de acabar con la vida de Luis, procedían
de tierras lejanas. Después de las averiguaciones pertinentes, se
determinó que al poco tiempo de suceder la agresión, los dos
delincuentes habían huido a otras comarcas apartadas para
desaparecer sin dejar rastro.
En cuanto a la nueva pareja constituida por la fuerza de los
acontecimientos, Eduardo no se demoró mucho con los preparativos de la boda, como queriendo asegurarse cuanto antes de la
celebración del ritual, no fuera a ser que algo anómalo sucediera
o simplemente, que la voluntad de la muchacha decayera incumpliendo su compromiso de unirse como cónyuge a Tavares.
Fernanda estaba gobernada por el silencio, una manifestación de su impotencia interior que se traducía en una actitud de
reserva casi absoluta. Al menos conservaba la esperanza de que
Luis, además de seguir en la casa, no recordara nada de su pasado compartido en su compañía. Pero ¿y si algún día retornaba
a la normalidad? Las lágrimas eran la única respuesta a la consideración de este enigma. La muchacha perdió su frescura y por
momentos, parecía como ensimismada. Se notaba tan turbada
por los hechos desarrollados que parecía esconder su vida en las
profundidades más recónditas de su alma. Hasta pareció enve271

jecer al percibirse el brillo de su piel como más apagado. Dio
la impresión de aceptar su destino con resignación, cargando
sobre sus espaldas la responsabilidad por haber retenido a su antiguo enamorado entre los muros en que había nacido. Su único
consuelo residía en que al menos había evitado que su amado
fuese enviado a un siniestro lugar como un sanatorio mental,
envuelto en una atmósfera de locura y del que se decía que muy
poca gente regresaba cuerda o incluso con vida.
Meses después, un magno acontecimiento se celebró en la capilla mayor de Campo Grande. Con la bendición del obispo de
la diócesis y la presencia de ilustres invitados así como autoridades de la región, se produjo el acontecimiento social del año: el
enlace entre don Eduardo Tavares y su joven esposa, la señorita
Fernanda de Almeida.
Semanas después de la boda, la policía informó que había detenido a los presuntos autores de la paliza propinada al antiguo
administrador. No obstante, ninguna información fue aportada
para el esclarecimiento de los hechos, pues según refirió el inspector Oliveira a los señores de la hacienda, los dos malhechores
resultaron abatidos al tratar de huir de la custodia policial mientras eran trasladados al calabozo existente en la ciudad. El misterioso caso fue definitivamente archivado por las autoridades
con la muerte de aquellos dos sospechosos a los que se atribuyó
la responsabilidad del violento asalto. Todo el mundo pareció
darse por satisfecho con la explicación oficial dada al grave incidente y la tranquilidad retornó a la hacienda y a sus moradores
al disminuir la preocupación porque aquellos hechos volvieran
a reproducirse.

Pasó el tiempo. Una tarde aconteció un suceso extraordinario.
Ante el calor sofocante que por aquellas fechas asolaba la comarca, el antiguo administrador se decidió a dar un paseo a pie entre el pasaje frondoso que unía a la finca con el municipio. Luis
ignoraba por completo que caminaba sobre el mismo sendero
donde el año anterior su existencia había dado un absoluto vuelco tras la brutal agresión de la que fue objeto. De pronto, se fijó
en el tronco de un árbol que había sido cortado y que se hallaba
junto a la vereda. Cuando sin saberlo alcanzó el punto exacto
donde se habían desarrollado aquellos graves acontecimientos
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se quedó como pensativo, al tiempo que la cabeza le daba vueltas
y más vueltas hasta sentir una sensación acusada de mareo. Notó
una especie de pitido interior en sus sienes aunque no podía
identificar el significado del mismo. Agobiado, en cuanto pudo,
se sentó en la tierra y acomodó su espalda apoyándose en un robusto árbol para recuperarse de la extraña impresión. Se percibía tan falto de fuerza que en unos minutos quedó sumido en un
profundo sueño. Cuál no sería su sorpresa cuando poco después
y a su lado, vio dos figuras que pudo reconocer al instante…
—Papá, Dios mío, ¿qué haces aquí? Y usted también, don Bernardo, ¿cómo que el señor está aquí? ¿Qué increíble reunión es
esta?
—Hijo mío —expresó en tono serio el antiguo administrador
de Campo Grande—, hemos venido a despedirnos de ti. Nuestro tiempo en esta casa, incluso después de haberla abandonado
con el cuerpo, ha llegado a su fin. Debemos partir en breve hacia
otros lugares donde nuevas tareas nos aguardan. Todo lo que
vas a recordar en cuanto despiertes resultará extremadamente
amargo para ti, por lo que tendrás que ser fuerte. Luis, todo lo
que ocurre en la vida humana posee su explicación. Ha sido necesario este período en blanco de tu mente y sin recuerdos para
que se cumpliera un destino que estaba reservado a los señores de Tavares. Mucho ánimo, mi hijo, no desfallezcas frente a
la adversidad, porque siempre estarás en mi memoria. ¡Déjate
guiar por Dios y oye con cuidado tu conciencia, para que no te
confundas y las malas emociones se apoderen de tu voluntad
empujándote a la venganza! Solo puedo darte un último consejo
como padre. Por favor, sé tan generoso contigo como siempre lo
fuiste con los demás.
—Querido amigo y fiel empleado —tomó la palabra el señor
Tavares—, tu progenitor tiene mucha razón. Nosotros podemos
ver mucho de ti y de tus pensamientos, incluso de las razones
por la que ahora permaneces en esta triste coyuntura, pero todo
se enlaza en la vida para llegar a un buen fin. Es sin embargo tu
libertad y tu capacidad para tomar decisiones, la que marcará
tu destino más inmediato. Sé prudente, cuida mucho de ti, para
que lo que descubras a partir de ahora te haga anhelar una nueva
etapa en tu viaje como alma en crecimiento. No creas que me
resultó fácil asistir impotente a ciertos acontecimientos que se
desarrollaron recientemente en Campo Grande. Lo he pasado
muy mal, especialmente por Fernanda, que para mí era como la
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hija que nunca vi crecer. Te aseguro que he tratado de convencer
a mi propio hijo para que mudase de actitud, pero las intenciones de los espíritus no son nada en cuanto se enfrentan a la oposición de aquellos que aún viven en el envoltorio de un cuerpo.
He procurado influenciar todo lo que he podido a Eduardo pero
los oídos más sordos son los que no desean escuchar, sobre todo
aquello que resulte contrario a su ego. Por eso te digo, mi buen
Luis, que nadie cambia si desde dentro no está persuadido de
querer cambiar. En cuanto recuperes la conciencia, tu vida girará
por completo. Ya no habrá golpes que magullen tu organismo
sino tu alma: esos son los peores y frente a los que tendrás que
reaccionar. Mas si resistes y vences, efectuarás un gran salto hacia adelante. ¡Adiós desde el corazón, mi buen Luis! Ahora, tu
padre y yo hemos de seguir con nuestro camino. ¡Que Dios te
ampare! Y déjate guiar por las voces buenas que te aconsejen.
Al cabo del rato, Luis se fue despertando hasta que pudo oír
el dulce timbre de una voz que le resultaba familiar y que le llamaba de forma repetida…
—Luis, Luis, por favor, recupera la conciencia…
—¿Eh? ¿Cómo? Me he quedado completamente dormido…
Caramba, pero si eres tú, Fernanda —exclamó con cara de asombro el antiguo administrador.
—Soy la señora Tavares. Pero un momento… ¿me has llamado
por mi nombre? Dios mío, esto es un completo milagro, vuelves
a ser el que era. Y qué mirada más intensa…
—Por favor, me noto un poco aturdido. ¿Podrías bajar del caballo para verte mejor?
—Ah, sí, disculpa, enseguida. Estaba dando un paseo por
entre los árboles para mitigar este terrible calor. Desde lo lejos
contemplé una silueta y me pregunté si no eras tú el hombre
que estaba adormecido apoyado en un tronco. Por eso me dirigí rápidamente hasta aquí para asegurarme. Esta situación es
inimaginable para mí, me he quedado sin palabras, hacía tanto
tiempo que no te veía…
—Desde luego, si tú estás sorprendida, piensa en cómo me
siento yo. Lo último que recuerdo de ti es tu rostro cerca del
mío, cuando me hacías una serie de curas mientras yo permanecía convaleciente en la cama recuperándome de unas heridas
que tenía por todo el cuerpo.
—Cierto, de eso hace ahora casi un año. ¡Cuántas cosas han
pasado desde aquella fecha! ¡Cómo lamento no haber cuidado
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más de ti! Siempre me lo reprocharé, pero bien sabe Dios que
hay circunstancias en la existencia que se imponen a la voluntad
de las personas.
Santos se llevó con lentitud sus manos a la frente y luego, ya
con los ojos cerrados, las bajó hasta palparse sus mejillas y recorrer sus labios. Tras unos segundos silenciosos y de profunda
incertidumbre entre dos aquellos seres, Luis tomó la palabra:
—Pero, pero, Fernanda, has dicho hace unos instantes que
eras la señora Tavares. Por unos momentos creí haber caído en
la locura… Entonces, ¿qué fue de nuestro amor? No hallo explicación… No puedo disimular mis lágrimas, ¿cómo te has convertido en la esposa de Eduardo? No puede ser ¿es que no lo
comprendes?
—Dios mío, ha tenido que ser hoy justamente, delante de mi
presencia, cuando has recuperado por completo tu memoria.
¡Qué Dios te ilumine entre tantas tinieblas!
—¿Qué memoria? ¿Acaso la mía? Tú sí que has perdido la
tuya, al parecer… ¿Cómo has podido olvidar nuestro eterno compromiso, ese que nos conduciría a la felicidad?
—Luis, mi Luis —acertó a expresar la joven de forma entrecortada mientras sus pupilas se tornaban cristalinas—, no he olvidado absolutamente nada. Si pudiera esclarecerte tantas cosas,
mi amor, pero no soy libre de hacerlo. Hace ya tiempo que no
me pertenezco. De alguna forma, he dejado las riendas de mi
persona en manos del destino.
—Pero, Dios mío, no entiendo nada. ¿En qué se ha convertido tu existencia? ¿Qué has hecho con nuestra vida, con nuestros
sueños?
—Mi Luis, tienes toda la razón del mundo —dijo Fernanda
mientras le agarraba de las manos y le miraba a los ojos—. No
tengo excusas. Solo quisiera dormir para siempre y despertarme
volando entre montañas. Créeme si te digo que conocer la verdad sería una auténtica tragedia para ambos.
Ella se acercó aún más a la figura de Santos y abriendo sus
brazos, exclamó:
—Dame un beso eterno y abrázame como si el tiempo no hubiera pasado.
Ambos perdieron el sentido de la realidad; callados, entregados a la pasión más ardiente, nunca supieron los largos minutos que transcurrieron con sus corazones latiendo a la par, el
uno junto al otro. En aquel camino donde Luis estuvo a punto
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de perder su vida tras la perversa intriga planeada por Tavares,
dos almas que habían padecido lo inconcebible parecían reencontrarse bajo el más puro éxtasis. Al rato, aunque persistiera la
sensación de que el reloj se había parado para siempre, una luz
pareció encenderse en el pensamiento de Fernanda. Tras secar
sus abundantes lágrimas, la mujer se separó de Luis hasta que
pudo de nuevo articular palabra:
—Ahora debo regresar a casa. Solo puedo decir que te seré
fiel desde la distancia. Y recuerda que no serás tú el único que
sufra. Debo guiarme por la razón, no por la pasión desenfrenada
que vive en mis adentros. Ese es el motivo por el que no puedo
verte más. Es lo único que un corazón desgarrado como el mío
te pide ahora. ¡Que Dios te bendiga siempre! Solo le imploro a
Él que algún día pueda explicarte tantas y tantas cosas que me
atan desde hace ya tiempo. Luis, ten por seguro que nunca te
olvidaré, que cada mañana que me despierte tu rostro vendrá
a mi pensamiento. Que Dios me perdone si me he equivocado,
pues solo Él lo sabe todo y nada escapa a su conocimiento. Te
deseo que seas feliz y que en el futuro, halles en otra mujer todo
el amor que yo te he dedicado. ¡Adiós, mi amor…!
Sin poder soportar más la tensión acumulada, Fernanda salió
corriendo hacia su caballo hasta montarse en él, dejando a Luis
con un gesto entre sorprendido y confundido. El antiguo administrador de Campo Grande se hallaba completamente bloqueado y era incapaz de reaccionar ante la huida de su otrora gran
amor. Luego, tras una intensa y prolongada mirada que desgarró
por dentro el ánimo de aquel hombre, la muchacha espoleó a su
cabalgadura hasta desaparecer entre la vegetación que rodeaba
el sendero. Santos seguía paralizado ante aquella escena, tal vez
le pareciese haber despertado a una pesadilla en vez de haber recuperado la lucidez. Sin fuerzas, sus piernas se doblaron y volvió
a sentarse sobre el suelo, justo en el mismo lugar donde un año
antes había sido asaltado. Meditabundo, situó sus brazos sobre
su cabeza hasta esconderla entre sus rodillas. Con la espalda encorvada, unos gemidos apenas perceptibles empezaron a salir
de la garganta de aquel infortunado hombre. Todo empezaba de
nuevo para él, aunque no en la coyuntura que hubiera deseado.
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Durante las semanas sucesivas a este trascendental evento, el estado de salud de Luis se deterioró rápidamente. Pasaba todo el
día en la cama sin salir apenas de su habitación. Pese a no faltarle
la comida, no ingería casi ningún alimento y fue perdiendo peso.
El doctor Lombardi determinó un mal de profunda melancolía
como el causante de su abandono. No se lavaba y a duras penas
se cambiaba de ropa. Según el diagnóstico médico, el hecho de
haber recobrado de una forma tan repentina su memoria le había producido un serio trauma, al no aceptar Luis la realidad de
la situación en la que ahora se veía: había perdido su gran trabajo
de responsabilidad en la finca y sobre todo, ya no podía contactar
con Fernanda, su gran amor. Debía acostumbrarse a la idea de
prescindir de ella, de olvidar para siempre la figura de la ahora
señora Tavares.
Nadie estaba seguro de si algún día, ya en el futuro, aquel
hombre podría recobrar la normalidad, poniendo orden en su
existencia y superando la enorme tristeza que le impregnaba el
ánimo. En sus frecuentes conversaciones, Lombardi le comentaba a Santos que aquella reacción tan radical podía ser entendible e incluso justificable, dados los terribles cambios que habían
surgido en su ambiente tras la brutal paliza recibida y la consiguiente pérdida de memoria. El problema no estaba tanto en su
cuerpo como en su mente, la cual no acababa de acostumbrarse
a las nuevas condiciones en las que a partir de ese momento se
desenvolvería su vida.
Una mañana, el antiguo administrador de Campo Grande, se
levantó de mejor ánimo. Incluso le comentó a la enfermera que
le cuidaba que estaba dispuesto a salir para dar un paseo por la
plantación y respirar así el aire puro de aquella jornada en la que
brillaba un sol radiante. Tal vez fuera la ocasión ideal para despejar su mente de las infinitas preguntas que se había hecho en
fechas recientes. Quizá quisiera olvidarse de esos interminables
«porqués» que habían acudido a su pensamiento de forma reiterada y centrarse más en el futuro que le aguardaba. Hasta el doctor Lombardi se alegró enormemente de la determinación de su
paciente, pues salir de la «cueva» en la que se había convertido su
habitación constituía sin duda un claro síntoma de mejora con
respecto a su melancolía.
De este modo, Santos tomó un zurrón en el que introdujo
agua suficiente, frutas y otras provisiones adecuadas para aguantar bien la marcha. Lleno de buen ánimo e incluso con una grata
277

sonrisa en sus labios se dispuso a iniciar su recorrido por aquella
zona de colinas y cultivos. Tras más de dos horas de caminata, se
hallaba exhausto debido a su falta de forma física, pero ansiaba
llegar a uno de los sitios más atractivos de Campo Grande, el
Mirador del Cielo, aquel en el que un promontorio de gran altitud permitía otear el horizonte hasta alcanzar bastante distancia,
presentando al atardecer unas puestas de sol sencillamente maravillosas.
Acalorado por el esfuerzo y con gran sacrificio por su parte,
al fin arribó a aquel punto de inconmensurable belleza. Durante
unos minutos se sentó en una de las rocas cercanas a aquella especie de acantilado que sobrecogía el corazón por las vistas que
presentaba. Tomó un poco de agua para calmar su sed y a continuación se enjuagó el rostro para refrescarse. Luis respiraba con
tranquilidad para relajarse y disfrutar más de aquel espectáculo
natural. Seguidamente se giró y sus ojos se clavaron en la lejanía,
concretamente en la silueta que representaba la casa donde toda
su vida se había desarrollado. Recuerdos y más recuerdos acudieron a su mente de manera acelerada, desde su más tierna infancia hasta la época más actual, como una cascada que vierte sus
aguas en un lago. Se emocionó al pensar en la figura de su padre,
que tantas cosas le había enseñado y que tan buenos consejos le
había dado. Meditó también sobre la sabiduría de don Bernardo
Tavares para el que había trabajado y que con tanta inteligencia
había conducido a la hacienda. Por último, surgió imponente la
imagen de su eterna amada, Fernanda de Almeida.
Cerró sus ojos para recrearse en la soledad de las escenas
compartidas con ella y cuando los abrió, ebrio de apasionadas
evocaciones, se dio cuenta de que las lágrimas se derramaban
por sus mejillas. Tras unos minutos de más indagaciones en su
memoria, se aproximó lentamente a una de las peñas desde la
que se podía observar la vertiginosa altura de aquel despeñadero. Luis Santos cerró nuevamente sus ojos y embargado por la
emoción, pidió perdón desde el silencio a su amada y al cielo,
tomó un pequeño impulso y se lanzó por aquel precipicio. Justo
en ese momento, el trinar de una bandada de pájaros que pasaba
por allí, parecía anunciar con su sonido el final de un ciclo y el
comienzo de otro en la larga historia de Campo Grande y de sus
habitantes…
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Como decía al principio, me siento tranquilo, sereno. A ello me
ayuda mucho la presencia de estos nobles seres que me rodean,
buenos espíritus que han descorrido con su sabiduría y buen
hacer las tupidas cortinas que ocultaban mi pasado. Resultó un
ayer que fui construyendo con cada una de mis decisiones, unas
veces a golpe de martillo, otras con la suavidad del algodón. Es
hora de entender el sentido de la vida, nuestro bien más preciado; es hora de enfocar la luz sobre tantas cuestiones que hasta no
hace mucho, permanecían entre tinieblas. Así es, porque nuestro
trayecto inmortal está compuesto de múltiples piezas que son
las encarnaciones sucesivas por las que transitamos.
La vida es justa cuando la contemplamos en perspectiva. Sin
embargo, nos puede parecer una auténtica pesadilla cuando solo
contemplamos de un modo aislado uno de sus tramos. Nuestro
paso infinito por la dimensión física es requisito ineludible para
seguir avanzando, para crecer a lo largo de esa inmortal senda
en la que se constituye la evolución. De nada sirve la postración.
El estancamiento puede convertirse en una piedra sobre la que
apoyarse momentáneamente, pero que cada vez se calienta más
hasta quedar incandescente y abrasarte. ¿No será más adaptativo
saltar hacia adelante si queremos evitar quemarnos y sufrir por
ello?
Tengo que reprocharme tantos errores… pero de ellos aprendo. No deseo abrir mis heridas pretéritas, solo anhelo cicatrizarlas cuanto antes. He de ser paciente y trabajar duro para ello.
Nuevas oportunidades surgirán en mi porvenir. Me siento dichoso porque la historia no acaba, por la generosidad del gran
Arquitecto que todo lo diseñó. A partir de ahora, el que os habla,
desea con todas sus fuerzas asumir responsabilidades, presentarse a exámenes y superarlos, aprender mucho, hacer el bien,
amar, en definitiva.
Soy Roberto, uno más entre vosotros, alguien que se siente
emocionado por haberos desvelado una pequeña porción de mi
paso por las crónicas de la historia. ¡Que Dios me ampare ante
mis próximos desafíos! Para vosotros, tan solo pido la ayuda de
los buenos espíritus. Ellos, con su magnificencia, han iluminado
mi camino a pesar de mis caídas. Y es que su amor todo lo puede,
incluso el más sublime de los perdones. Algo que he aprendido
aquí es que para atraerlos y notar su presencia cercana, es preciso aproximarse al bien, vibrar en la nobleza, tanto con los pensamientos como con las obras. No dudéis: ellos se os acercarán
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con dulzura, porque no hay nada mejor para reclamar su voz
que hacer del amor la bandera de vuestra existencia. ¡Que Dios
nos bendiga a todos!

FIN DE LA SEGUNDA PARTE
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TERCERA PARTE
EL FRUTO
COLONIA ESPIRITUAL NUEVA EUROPA. ÉPOCA ACTUAL…
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Aquella mañana de azul infinito fui convocado a una reunión
en el aula donde últimamente había recibido las más profundas enseñanzas sobre mi pasado. Me sentía expectante, con una
gran carga de curiosidad en mis adentros ante la nueva experiencia que se abría ante los ojos de mi alma. Hacía unas semanas que mis reuniones con el maestro Silvio habían finalizado.
Él me recomendó por aquel entonces que tomara un descanso,
un período para la reflexión a fin de asumir los conocimientos
adquiridos.
Dada su sabiduría, le pregunté acerca de si se me permitiría
acudir a la Gran Biblioteca de Nueva Europa, esa colonia espiritual donde residía desde mi más reciente paso por la dimensión
terrenal. Él me contestó afirmativamente, dándome a entender
que sería una buena idea visitar con regularidad aquella impresionante construcción en la que existían tantos volúmenes que
resultaba casi imposible de alcanzar con la vista. Yo, tan amante
de la lectura, recibí esa noticia con entusiasmo pues pensaba que
tras los últimos acontecimientos, no me vendría nada mal descansar de tantos recuerdos acumulados de forma que pudiese
evadir mi mente a través de los relatos escritos por otros espíritus inmortales.
Tras un breve paseo por la avenida principal, gozando de la
contemplación del sol y del verde profundo de unos árboles
frondosos que me acompañaban como testigos fieles a uno y
otro lado, alcancé por fin el lugar al que había sido citado. Me extrañé mucho al no ver allí a mi antiguo y admirado preceptor. En
cambio, fui recibido por una presencia femenina que rezumaba
equilibrio y armonía en cada una de sus facciones. Aquella figura
aparentaba una mediana edad en comparación a las mujeres del
mundo terrenal. Con sus gestos y especialmente con sus sonrisas, supo reconducir la ansiedad que brotaba de mi interior, al
encontrarme con alguien de quien no sabía nada. Tras tenderme
su mano como señal de confianza, comenzó un diálogo que con
el tiempo me serviría para descorrer las cortinas que ocultaban
mi próximo destino…
—Querido Roberto —expresó con calma mi nueva mentora—, cómo me alegro de conocerte, aunque como entenderás,
ya me he informado sobre ti. Soy persona meticulosa, me gusta
desarrollar bien mi trabajo, ya sabes que aquí la inactividad no
existe, y en el momento en el que me anunciaron que yo sería
tu siguiente tutora, comencé sin demora a estudiar todo tu his282

torial. Me llamo Constanza y permaneceré contigo en esta etapa
que ahora se inicia.
—Gracias por la confianza, maestra. Solo puedo decir que me
hallo emocionado y expectante ante los nuevos retos que se avecinan.
—Ahora que te tengo delante de mi vista, no sabes el alborozo que me inunda, pues intuyo que nos vamos a llevar muy
bien y que nuestra relación va a ser fluida, justo lo que precisamos para avanzar. Quiera Dios que el resultado final de este
aprendizaje resulte edificante para ambos. Pero no adelantemos
acontecimientos, porque todo deberá confirmarse en el día a
día. Ese será el verdadero termómetro que medirá nuestra labor.
Hasta los proyectos más esperanzadores han de verse corroborados por las tareas desempeñadas de manera regular. Ese es el
camino que conduce al cambio, querido hermano. ¿Qué opinas
al respecto?
—Claro, Constanza. Reflexionando sobre la experiencia acumulada desde que llegué aquí y por las enseñanzas que he acogido, puedo afirmar que nada en la vida se obtiene sin el consiguiente trabajo. Creo que se trata de una ley que gobierna el
destino de todos los seres.
—Has dicho bien, Roberto. Desde la más minúscula partícula
del universo hasta la criatura más cercana a la perfección, todo
se mueve bajo esos parámetros. Lo contrario nos llevaría al absurdo. Es la justicia que rige nuestros pasos. ¡Qué bien, amigo!
Cómo percibo en tu mirada la mano maestra del bueno de Silvio. Me siento satisfecha por ese proceso de esclarecimiento y de
aprendizaje que has llevado a cabo con él.
—Disculpa, Constanza, pero es lógico que me interese en estos instantes por su situación. Me gustaría preguntarte… ¿Es posible que nunca más le vea?
—Claro que sí, hermano. Más adelante, podrás estar con él.
Lo único que sucede es que ha sido asignado a otras tareas. Después de haber completado un ciclo de enseñanza contigo, ahora
debe encargarse de otros menesteres. Así es todo, no hay nada
preocupante en ello. No podemos permanecer siempre con las
mismas ocupaciones. El cambio se hace necesario para que los
espíritus experimenten aspectos diversos con los que sin duda,
obtienen nuevos desafíos que les hacen mejorar.
—Entonces, debo entender que ese es el motivo por el que a
partir de hoy yo seré tu alumno. Caramba, voy a echar de menos
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a Silvio, pero confío plenamente en que nuestra relación progrese desde este mismo momento.
—Desde luego, yo así lo creo. Has de saber que fue la mismísima Helga la que me encomendó personalmente este cometido.
—¿De veras? ¿Fue la dirigente la que te confió esta misión?
—En efecto, amigo. Eso me enorgullece, pues no conozco a
ningún ser hasta la fecha que haya desarrollado tanto amor y sabiduría como ella. Por otro lado, su encargo me llena de ánimos
para entregarme a esta labor con todas mis fuerzas. Ya sabes que
la motivación es un gran estímulo para triunfar en aquello que
te propones.
—Sin duda, Constanza, se trata de una ley no escrita.
—Si te parece bien —comentó Constanza—, antes de enfrentarnos a otros asuntos, me gustaría revisar contigo la enseñanza
recibida hasta este momento. No hay mejor manera de empezar
que examinando las conclusiones de lo aprendido. Adelante, Roberto, te escucho.
—Son tantos aspectos, maestra, que no sabría por dónde empezar, pero lo intentaré. Fueron dos vidas que desfilaron ante los
ojos atónitos de mi alma, dos episodios escogidos de mi eterna
evolución que por ser los más recientes merecía la pena estudiar
con un mayor detenimiento. He de admitir sin género de dudas, que los dos finales de esas historias me perturbaron enormemente, aunque los consejos del hermano Silvio aminoraron
ese impacto emocional tan grande que aquellas experiencias tan
devastadoras dejaron en mis recuerdos.
—Dices bien. Y ya que estamos analizando la memoria de
esos hechos y ahora que has gozado de un período de descanso
para meditar y reflexionar sobre esos acontecimientos ¿en qué
punto de análisis te encuentras?
—Constanza, pienso que ahora hallé un estado de mayor
equilibrio en el estudio de mi pasado, lo que creo que aporta
paz a mi alma y desde luego, una mayor esperanza de cara a mi
futuro más próximo.
—De acuerdo, Roberto. ¿Podrías explicarme eso un poco más?
—Por supuesto. Desde mi llegada a Nueva Europa aprendí
conceptos y asimilé conocimientos que tal vez no pude desarrollar cuando me movía en la esfera terrenal. Queda claro que mis
dos últimas despedidas de la Tierra poseen un nexo común. La
vida humana es compleja, desenvuelve muchos matices, todos
contamos con el ejercicio del libre albedrío, pero existe una cer284

teza: todos nuestros actos comportan unas consecuencias. Más
allá de la propia subjetividad en la interpretación, me conformo
con percibir que todo lo que me ocurrió tenía su base en una cadena cuyos eslabones yo mismo fui construyendo con mi toma
de decisiones.
—Ciertamente. Y esos eslabones que el propio sujeto crea siguen y siguen en una infinita sucesión de causas y efectos. Si te
das cuenta, procedemos de un pasado y a su vez, nuestro futuro
se está forjando con el presente, ese único espacio de tiempo sobre el que se puede actuar, aquel que nos permite liberarnos de
un cruel ayer pero que al mismo tiempo nos permite construir
un mañana luminoso.
—Eso es justamente lo que he aprendido aquí, maestra. También he de admitir que cuando vivía asociado a un cuerpo, mi
mente funcionaba de una forma más tosca y que esa claridad
que tenemos en esta dimensión se torna más turbia en cuanto
nos envolvemos en la estructura de un cuerpo físico. Así ha sido
durante mi paso de siglos por la Tierra. Ah, si pudiera tener las
cosas tan claras dentro de ese molde que es la carne…
—No, hermano —respondió Constanza mientras situaba su
mano sobre el hombro de Roberto—. Las excusas son fáciles de
argumentar como difíciles de expulsar de nuestros esquemas
mentales. Dime una cosa. Después de todo lo que has aprendido
¿qué factores deberían considerarse a la hora de tomar decisiones? Responde con base a tu experiencia.
—En mi opinión, toda persona debería adelantarse, hasta
donde pudiese, a las consecuencias de sus actos… Hallo que es
la mejor manera de aplicar esa ley de causas y efectos a nuestro
propio desarrollo. En otras palabras y siempre antes de decidir,
convendría pensar, meditar, intentar anticiparse para conocer
qué se puede derivar de cada uno de tus actos. ¡Ah, no quiero
olvidarlo! Otro aspecto importante es observar también como
tu comportamiento puede influir o afectar a los que te rodean.
—Magnífico, querido amigo. Hablaste con criterio. No somos
entes aislados sino que esa cadena a la que antes nos referíamos
se cruza a su vez con los eslabones formados por el resto de criaturas que nos acompañan en nuestro devenir.
—Así es, maestra. Lo cierto es que nadie vive solo, todo lo que
hacemos o decidimos incide en los demás al igual que los actos
ajenos también nos influencian.
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—Caramba, qué buen trabajo desarrollaste con Silvio. Te escucho y parece que lo tuviese justo delante de mi vista. Mis felicitaciones para ambos porque aprovechasteis muy bien el tiempo.
Da gusto retomar estas lecciones con tan buenos fundamentos…
—Gracias, Constanza.
—Bien, sigamos. Entonces, ¿podrías decirme dónde ves las
mayores dificultades para consolidar tu progreso?
—Como expresaba antes, creo que me dejé arrastrar por las
pasiones como si fuese un ser inmaduro que no hace uso de su
instrumento más esencial: la razón. Esta me dice que no puedo
dejarme guiar por planteamientos infantiles plagados de egoísmo, sesgados por la explosión emocional… Ese no es el camino
de un adulto que pretende enderezar una ruta hasta ahora llena
de curvas.
—Has sacado a colación un asunto más que interesante. La
razón humana, o sea, tu capacidad para examinar los detalles de
cada cuestión siempre tiene un fin.
—Sí. Mis pensamientos me han llevado a concluir que adoptar
una postura o resolver sobre una importante cuestión no puede
ser un proceso en el que reinen los sentimientos de frustración.
Por mi pasado, soy consciente de que verse arrastrado por la
fuerza de impulsos desenfrenados suele ser algo que sale caro.
—Bien dicho —añadió Constanza con una sonrisa en su
boca—. Tan solo con observar tu más reciente tentativa por entrar en la existencia terrenal podemos comprobar que los hechos
que desfilan ante nuestros ojos proceden de causas anteriores, de
resoluciones que en su día sembraron la semilla del fruto amargo que ahora cae en tus manos.
—Maestra, cómo me gustaría tener en la materia esa precisión en el análisis de la que ahora me siento orgulloso.
—Ah, claro, mas existe un inconveniente. Y es que poseer esa
claridad en la vida física te pondría las cosas demasiado fáciles
¿no crees? Hasta los niños deben esforzarse por aprender a caminar. Entonces ¿por qué nuestro crecimiento ya como adultos
habría de ser sencillo? Imposible, mi amigo. El premio es aún
más grande conforme ha resultado la dificultad por obtenerlo.
Esta regla no cambia: a mayor esfuerzo, mayor recompensa. Es
así de simple y de justo. No existen los atajos en la evolución ni
nadie se halla en condiciones de hacer «trampas» o de contar con
ventajas frente a otros. Bien es cierto que en la carne, esa claridad en la evaluación de la que hablabas, puede quedar afectada
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o disminuida, que no eliminada. Es una condición que siempre
acompaña al hecho de la permanencia en un cuerpo en tu planeta, pero es como debe ser. De otro modo, se imposibilitaría el
progreso y Dios, que desea el florecimiento de sus criaturas no
podría poner tan serios obstáculos a la evolución.
—Me temo que no alcanzo a entender bien eso último que
has dicho…
—Roberto, es preciso diferenciar el curso de la actividad en
los dos planos. La vida que ahora llevas es la que casa con el espíritu. Cuando este se ve constreñido a vivir junto a un cuerpo
compuesto por células, sus capacidades se ven reducidas pero
jamás anuladas. Esto nos lleva a la siguiente conclusión…
—Ah, sí, ahora comprendo. Lo que pretendes decirme es
que… vivir en el plano físico no puede ser excusa para anular la
inteligencia ni la voluntad, esos atributos por los que precisamente se distingue el espíritu.
—Eso es, hermano. Era justo lo que deseaba explicarte. Por
eso, enlazando con esta cuestión, he de preguntarte por un asunto que te incumbe directamente. Dime, ¿por qué te lanzaste al
vacío, a ese abismo que más tarde te impidió aprovechar una
nueva oportunidad de progreso?
—Ah, Constanza, tendría tanto que examinar. No lo sé, probablemente perdí el juicio, mi razón, ya no era alguien que
conservara un mínimo de raciocinio en sus actuaciones sino un
cúmulo guiado por los instintos, salvaje, primitivo, alguien con
ganas de despedirse de una existencia en la que se había sentido
maltratado, humillado por la circunstancias…
—Bien, te entiendo. Ahora, te propongo que pienses en algo.
¿Podrías decirme si frente a aquellos hechos dispusiste de otras
alternativas? Dime por favor, si hubo alguien que te privó de usar
la lógica. Incluso, como has podido comprobar, dos personajes
muy significativos para ti te advirtieron con antelación sobre los
peligros de dejarte arrastrar por esas pasiones que a veces nos
perjudican tanto. Medita sobre lo siguiente: al igual que libremente tomaste tu decisión de poner fin a tus días, otros, en la
misma coyuntura, habrían actuado de modo bien diferente.
—Lo sé, maestra. Lo he meditado y cuando lo recuerdo, hasta
me enfado por ello.
—Claro, pero no es este el momento para la rabia. Lo único
bueno de ese sentimiento es la motivación que puedas alcanzar

287

en ello para mejorar, para no reincidir más en esa clase de errores que luego tanto pesan…
—Sí, tengo conciencia de ello. Durante estas últimas jornadas
de mayor calma, le he dado muchas vueltas a ese asunto en mi
cabeza. Conservo la memoria de las lecciones de Silvio: siempre
podemos elegir entre escoger una acción que no nos embarre
aún más o aquella que nos sirva para favorecer el avance. A cada
uno le compete optar entre la mejora o reincidir en el estancamiento.
—Cierto, Roberto. Has hecho una buena reflexión basándote
en los datos de tu propio pasado. ¿Eres consciente de que tarde o
temprano serás lanzado de nuevo al campo de batalla?
—Sí, no hay dudas al respecto. Considero además, que es necesario.
—Lo confirmo. Coincidirás de una forma u otra con tus antiguos compañeros de ruta.
—Imagino que resulta inevitable…
—¿Recuerdas esa cadena de hechos-consecuencias sobre la
que antes conversábamos?
—Sí.
—Una vez que vamos tejiendo nuestras relaciones, estas se
van configurando de modo que podamos cumplir con nuestro
destino, intensificando y trabajando sobre esos vínculos. Si le
hablas a alguien, es muy probable que ese alguien te responda.
En este caso, estamos entretejiendo nuestras cuerdas a las del
otro. Cuando la guitarra suena, vamos a vibrar como instrumento de manera conjunta y vamos a emitir una melodía, a veces,
desacorde, en otros casos, más armónica, depende de cómo se
conjunten las diferentes cuerdas del instrumento y por supuesto,
de las notas que apliques con tus dedos.
—Ya. Te estás refiriendo a las famosas disonancias, que por
cierto, no suenan nada bien.
—Desde luego, hermano —añadió Constanza—. La música
que entra por tus oídos debe sonar agradable y las melodías conjuntarse. De no ser así, el tono proveniente del instrumento desafinará… Cada uno tañe a su gusto, pero se quiera o no, vivimos
vinculados a otros seres.
—Y desafinar es perderse, caminar en direcciones opuestas…
—Solo la senda del progreso puede colmar la sed de las personas; el sediento oye a su intuición que le dice que el tiempo es
oro y que no debe extraviarse en laberintos inútiles.
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—Entiendo.
—Mira, hermano. Solo me gustaría que recordaras para el futuro esta página de nuestra conversación. Cuando te halles ante
dificultades, detente, para a pensar, reflexiona. Hasta el alma más
primitiva posee un talento para la cavilación, aunque en distinto
grado según sus esfuerzos por adelantar.
—Tomo nota, maestra.
—Lo más fácil es dejarse arrastrar, como un objeto que es
conducido por la corriente de un río, pero no tengas dudas, esa
actitud en ningún caso te va a servir para avanzar. Habrá algunos
que culpabilicen al agua de sus desgracias cuando albergan en su
interior las potencialidades precisas para romper con ese círculo
vicioso que es la pasividad, la creencia de que alguien puede tomar por ti las decisiones que solo a ti te corresponden. Y ya ves,
Roberto, por tu propia experiencia, que el precio a pagar en esos
casos no es precisamente barato.
—Sin duda, así es.
—Bien, amigo. Esta charla inicial tan solo pretendía actualizar
de forma muy resumida todo lo que habías visto y analizado en
compañía de Silvio. Ahora, debemos continuar progresando y
volver a las circunstancias más recientes, ya alejadas de ese pasado de hace más de un siglo que te condujo a la molesta aunque
necesaria experiencia del aborto. El tiempo no se detiene para
nadie, aunque la percepción del mismo depende de cada cual.
Ahora, concéntrate, intenta mantener la serenidad, aplica todo
lo que has aprendido aquí y mira en aquella dirección, justo enfrente de tus ojos… Relaja tu mente, nuevas imágenes irán apareciendo ante tu vista. Serás testigo de ellas, una estampa en la
que Antonio, Laura e Isabel continuarán hilando el discurrir de
sus destinos, un futuro del que formas parte, un porvenir en el
que el libre albedrío se combina con los efectos que los propios
comportamientos y actitudes causan. Sumérgete en esta historia, Roberto. Observa, comprende, madura…

En la metrópolis, la tarde avanzó lo suficiente. Justo antes de ponerse el sol, Antonio se despertó repentinamente…
—¿Eh? ¿Dónde estoy? Isabel… ¿estás ahí?
—Tranquilo, mi amor, me encuentro justo a tu lado, aquí en
la cama. Te quedaste dormido mirando hacia el espejo.
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—Uf, no sé ni lo que hago aquí, no puedo pensar con claridad… Tengo un dolor terrible en la cabeza… Pero, si estoy desnudo… y tú también… Por favor, ¿tienes algún analgésico? Es que
no puedo ni moverme, qué cansado me siento… Y… ¿qué hora es?
—Está anocheciendo, querido —expresó Isabel mientras contemplaba amorosamente a Antonio—. Ahora mismo te busco
algo para tu problema.
—Maldita sea, no tengo fuerza en las piernas. No me atrevo
a levantarme, es como si no pudiera mantenerme en pie y además, me noto mareado.
—Ah, no te preocupes, permanece acostado todo el tiempo
que necesites. Anda, túmbate, será lo mejor, tienes que reposar;
déjame que te traiga un poco de agua para tomar la pastilla y
luego te prometo que te acariciaré hasta que te quedes dormido,
mi amor.
—Sí, tienes razón, necesito dormir un poco más, descansar,
me encuentro tan débil…
Isabel le proporcionó a Antonio un analgésico para aliviar su
jaqueca.
—Dios mío, no sé lo que me está pasando, tendría que reflexionar sobre qué hago aquí pero me noto incapaz. Es verdad,
abrázame, Isabel, necesito de veras que me apoyes en estos momentos.
—Claro que sí, cariño. No te preocupes, en unos minutos te
quedarás dormido, voy a mimarte, a comerte a besos, es lo menos que te mereces, te amo tanto…
—Gracias.
Justo cuando el sol se erguía por el horizonte, mi progenitor
abrió sus ojos comprobando cómo el torso desnudo de Isabel se
encontraba junto a su espalda. Una extraña sensación placentera
recorrió su cuerpo al tiempo que su mente se llenaba de incertidumbres. Ella se percató al instante del despertar de su amado.
—¿Cómo te encuentras, mi amor?
—Bien, un poco cansado, tal vez me hubiera quedado alguna
hora más en la cama pero he notado la claridad del sol en la habitación y he sentido el impulso de abrir los ojos. Solo una cosa,
¿tú y yo hemos dormido juntos y desnudos en esta cama y en tu
propio apartamento?
—Claro que sí, cariño, eso es lo que ha sucedido.
—Veamos una cosa con tranquilidad —comentó Antonio
mientras se incorporaba lentamente del lecho—, que aquí están
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sucediendo cosas que no me acabo de creer. Debe ser que no
conservo muy fresca la memoria.
—Entiendo, querido. ¿Qué es lo último de lo que te acuerdas?
—Sé que vine a tu apartamento para hablar contigo de mis
problemas, estuvimos comiendo, bebiendo, quizá bailando… y
ahí se rompe la cadena de los recuerdos. Por más que lo intente,
existe una zona oscura a la que no puedo acceder. Es como si alguien hubiera borrado de mi mente lo que aconteció después de
eso… Un momento, ah, sí, sé que me desperté hace un rato con
un fuerte dolor en la cabeza, sentía como punzadas en la frente
y luego… un tremendo cansancio y muchas ganas de dormir. Isabel, ¿a ti no te ha ocurrido lo mismo?
—No, pero sí te puedo decir que he permanecido junto a ti
todo el tiempo, custodiando tus pensamientos, cuidando de ti,
observando tu cuerpo…
—¿Cómo puedes hablar así, con esa gran sonrisa a esta hora
de la mañana? ¿No has tenido esa misma sensación extraña por
la que yo he pasado? No, viendo tu rostro, ya compruebo que no.
Entonces, por favor, ¿podrías aclararme lo que sucedió después
de acabar la comida?
—Claro que sí, si lo deseas de verdad, yo te lo explicaré —comentó Isabel mientras le daba un beso a Antonio en sus labios.
—¿Y esas confianzas? ¿Qué es esto de besarme como si fuéramos una pareja de toda la vida? ¿A qué se debe ese atrevimiento?
—Bueno, si te callas un momento y no haces tantas preguntas, tal vez pueda esclarecerte algunos aspectos.
—Sí, por favor, me encantaría escuchar tus argumentos. Ante
todo, preciso saber por qué me he despertado aquí, en esta cama
y desnudo, no vaya a ser que piense que me he vuelto loco.
—Estoy de acuerdo, mi amor. Verás, después de comer, tomamos un postre y luego brindamos varias veces con ese champán
que tanto nos gustó. En unos minutos, estábamos bailando muy
agarrados en el salón, la atmósfera que nos rodeaba era cada vez
más maravillosa, como si todo el entorno nos empujara más y
más a la pasión.
—¿Y?
—Pues entonces y de forma completamente natural, tú me
besaste con un gran frenesí y yo no pude hacer otra cosa que
corresponderte. El impulso arrebatador partió de ti y me pareció
tan romántico, tan sincero, que me dejé arrastrar por tu fuerza y
por las emociones del momento. Y tú también, como es lógico…
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—Entonces, ¿yo te besé?
—Desde luego, con todas tus ganas. No sé exactamente cómo
llegamos a esa situación pero te puedo asegurar que resultó un
momento mágico, único, increíble… Yo me sentía transportada
hacia no sé dónde, como en un sueño que se hiciese realidad.
¡Imagina por unos instantes, Antonio! La persona a la que más
había admirado en mi existencia, ese anhelo eterno e inalcanzable… me estaba abrazando, besando y susurrándome palabras
en mi oído como nunca antes había escuchado… Creo, mi amor,
que se dieron unas circunstancias que provocaron el que yo no
pudiera resistirme y fue así como me entregué por completo a
tu voluntad.
—¿Mi voluntad? Me pregunto entonces por qué motivo yo
no recuerdo nada de ese «mágico momento», como tú lo has
llamado.
—No lo sé, cariño. Al menos yo sí tengo memoria de todo lo
que sucedió. ¿Acaso no es fascinante? Quizá el champán te sentara mal… o tantos días encerrado en Las Valkirias te empujaran
a tener ese comportamiento. En cualquier caso y sea por lo que
sea, te lo digo desde ahora mismo: para mí, ha sido la experiencia más maravillosa de toda mi vida. Te lo juro, se trata de algo
que no olvidaré jamás por más y más tiempo que transcurra. Si
supieras lo que te amo, no podrías ni siquiera figurártelo…
Seguidamente, mientras el hombre fijaba su mirada atónita
en el blanco del techo, Isabel, apoyada sobre su codo, acariciaba
con todo cuidado los cabellos de mi padre, realizando con sus
dedos figuras geométricas a lo largo de su cara.
—¿Puedo hacerte otra pregunta? —comentó Antonio mientras miraba fijamente a los ojos de la mujer.
—Por supuesto.
—Puede resultar obvio o no, pero dado el hueco que existe
en las últimas horas de mi memoria tan solo pretendía saber una
cosa más. ¿Tú y yo hicimos el amor?
—Claro que sí, cariño. Con toda naturalidad, con todo placer, con nuestras almas entrelazadas como si hubiéramos estado
unidos desde el principio de los tiempos.
—De acuerdo. Y… ¿sabes si utilicé alguna protección?
—No. La espontaneidad nos envolvió y se apoderó de nosotros.
—Ay, Dios. Y ¿cómo pudiste permitir semejante atropello a la
razón?
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—Antonio, por favor, somos adultos, hasta cierto punto puedo controlar lo que yo haga, pero no lo que hagan los otros.
Además, ¿qué quieres que te diga? Hay situaciones y situaciones.
Tengo que admitir que la pasión nos devoraba, ya te he dicho
que fue una experiencia irrepetible, jamás había sentido algo parecido… En esas circunstancias, dejándome llevar por la felicidad
que me rodeaba, en ningún momento se me ocurrió pensar en
ese asunto.
—Caramba, a veces los problemas pueden surgir en las ocasiones más inesperadas. Todavía no acabo de creerlo…
—Tienes razón en cuanto a que yo debería haber sido más
cuidadosa con esa cuestión pero tú, en ningún momento comentaste nada sobre ello y tampoco hiciste algo para evitarlo.
Eso puede significar dos cosas: o estabas, al igual que yo, arrebatado por la pasión o simplemente, ese tema no te importó en
la coyuntura en la que estábamos envueltos. Insisto, para mí era
como hallarme en el paraíso, abrazada al hombre de mi vida.
Nunca se me habría ocurrido interrumpir ese éxtasis compartido, tienes que entenderlo, mi amor.
—Ya, lo entiendo, pero sigo sin creerlo.
—¿Por qué repites tanto la palabra creer? ¿A qué te refieres,
cariño?
—Ah, nada, son cosas mías. Por favor, me gustaría tomar una
ducha, con tu permiso, claro.
—Estás en tu casa y con toda la confianza de mi parte. Si te
parece y cuando termines, hablamos sobre lo que hacer en este
domingo glorioso para nuestros sentimientos.
—Ah, vale, en unos minutos conversamos…
Pasado un rato, mientras que él se vestía y ella se arreglaba
pensando en qué ropa estrenar para tan gran ocasión, el diálogo
entre ellos prosiguió…
—Mira, Antonio, ¿qué te parece esta prenda de color verde,
como la esperanza que anida en mi corazón? ¿Crees que me queda bien para esta jornada tan especial?
—Por mí puedes ponerte lo que te apetezca.
—Pero, mi amor, ¿a qué esa repentina indiferencia? Te confieso que me siento la mujer más feliz del mundo. Y me gustaría
compartir contigo esta emoción tan brillante que ahora llena
mi alma. Tracemos un buen plan para hoy, desayunemos aquí
o fuera, en la terraza más alta de un hotel si así lo deseas y luego, busquemos algún paisaje maravilloso en el que pasear juntos
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y después, elijamos un restaurante suntuoso donde almorzar y
continuar con nuestro momento de amor. Creo que nos lo hemos ganado. Pienso que sería la mejor manera de celebrar todo
esto que hemos sentido durante las últimas horas ¿no te parece?
—Hmmm, si te soy sincero, Isabel, puedes planificar lo que te
dé la gana, pero sería mejor que hallases una grata compañía con
quien compartir tus sueños. Siento parecer tan frío, discúlpame,
probablemente no es el trato que te mereces, pero yo me vuelvo
a Las Valkirias de inmediato.
—No entiendo esa reacción, Antonio. Me dejas sorprendida y
en una posición bastante incómoda.
—Gracias por escucharme. Fue a eso a lo que vine aquí, si no
recuerdo mal. Gracias también por tu invitación y por esas palabras tan sinceras que en efecto, vienen desde muy adentro. No
sé cómo explicarlo pero hay algo en mi interior que me empuja
a pensar, necesito ahora recogimiento y qué mejor coyuntura
para ello que el aislamiento. Así podré reflexionar sobre lo acontecido.
—Mi amor, ¿qué mejor reflexión que hacerlo en mi compañía? Medita unos segundos, te lo ruego. Yo me entrego a ti a cada
instante que pasa, soy tu fiel compañera y no me permitiría renunciar a tu dulce presencia.
Conforme transcurrían los minutos y Antonio acababa de
vestirse para salir de allí, Isabel entró en cortocircuito, pues a pesar de que su plan se había desarrollado conforme a lo previsto,
la respuesta posterior de mi padre no entraba para nada dentro
de sus cálculos.
—Por favor, mi vida, no guardes tanto silencio. Responde a
mi pregunta, ¿acaso no te parece razonable pasar el día juntos
después de todo lo que ha sucedido entre nosotros? ¿Qué más
pruebas necesitas de mi afecto? ¿Me vas a dejar aquí sola, sin tu
presencia, después de haber dormido como enamorados, después de haberme entregado a ti con toda mi alma?
—Mira, prima, te diré algo. Ya que me inquieres, de esa supuesta entrega de la que hablas, yo no recuerdo nada. No sé
exactamente ni por qué he amanecido en tu cama. Es cierto que
acudí a tu apartamento con ganas de desahogarme e incluso recuerdo algunos detalles de nuestra conversación, pero por desgracia… existe un espacio en blanco cuando intento traer a mi
cabeza esa pasión a la que tanto haces referencia.
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—Ahora soy yo la que no doy crédito a lo que escucho de tu
boca —manifestó Isabel con un rictus de nerviosismo—. Sé muy
bien lo que ocurrió. No me he inventado absolutamente nada.
¿Por qué motivo te iba a mentir o engañar? ¿Con qué objeto? Parece que no me conocieses, si hemos estado juntos desde críos…
Siento una verdadera devoción por ti, jamás pronunciaría una
palabra o haría un gesto que pudiese afectar a tus intereses. ¿Tan
difícil es comprender eso?
—Muy bien, prima, no lo dudo, pero ahora debo marcharme.
Mi figura aquí, sobra.
—Es la segunda vez en tan solo un minuto que me llamas
prima —comentó Isabel en tono irónico—. Creo que ya es suficiente. Mi admiración hacia ti está por encima de nuestro parentesco. Somos primos, es cierto, pero lejanos. No lo olvides.
Yo pertenezco a la rama europea de los Scharfaussen. Tus antepasados llevan aquí muchos años desde antes que yo naciera.
Pienso que tu insistencia en llamarme de esa manera excede de
la cautela, es como si quisieras establecer una barrera artificial
que no existe entre nosotros.
—Bien, como comprenderás, no voy a entrar en esa polémica, solo deseo irme… Mira, terminé, estoy preparado. En fin, ya
nos veremos. Que disfrutes de este domingo tan bien organizado que tenías…
—De veras que no te entiendo, Antonio. ¿Sabes lo que significa para mí no poder compartir contigo el día después de nuestro
idilio? Por favor…
—Me temo que no me queda otra opción. Buenos días, Isabel.
Tras escuchar el sonido blando de la puerta cerrándose, ella
permaneció en soledad, paralizada por lo que acababa de presenciar. Si unas horas antes soñaba con un nuevo proyecto de
vida y se maravillaba por la modélica ejecución de su plan, ahora
se lamentaba amargamente por cómo su amado había salido a
toda prisa de su apartamento. Un intenso diálogo consigo misma
ocupó su mente durante toda la jornada.
—Dios mío, ¿qué ha sucedido? —se preguntaba en silencio la
mujer—. ¿Por qué siento dentro de mí esta gran decepción? No
me imaginaba que al sábado más feliz de mi vida le siguiera un
domingo de difuntos. Me noto tan vacía en estas circunstancias…
tan desilusionada… tan impotente…
Mientras que Antonio, cabizbajo, confuso por todo lo que
había sucedido durante el fin de semana, dudaba del acierto de
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haberse citado con su prima, esta no podía dejar de cavilar sobre
el carácter contradictorio del encuentro que había tenido con el
hombre del que se hallaba tan enamorada. Finalmente, llegó a la
conclusión de que ese mismo lunes se pondría en contacto con
Martina para revelarle lo ocurrido y pedirle nuevos consejos.

A la mañana siguiente…
—Por fin, ya estaba desesperada —comentó Isabel presa de
una gran excitación—. ¡Qué ganas tenía de contarte los últimos
acontecimientos!
—Me parece muy bien —dijo Martina al otro lado del teléfono—. Si no te he atendido antes ha sido porque estaba con un
cliente. Supongo que mi hijo ya te habrá informado.
—Sí, sí, desde luego. Él me comentó que volviera a llamar en
una hora más o menos y eso es lo que he hecho.
—Perfecto. Entonces, por favor, desahógate y ponme al corriente de esas novedades.
—Mira, Martina, estoy muy ansiosa y me cuesta trabajo incluso hilar los argumentos.
—Pues tendrás que hacer un esfuerzo, querida, si quieres que
te entienda bien. Respira tranquila. Te percibo muy acelerada y
eso no te conviene.
—Sí, tienes razón, he de bajar mis pulsaciones. La verdad es
que siendo sincera, no sé ni cómo podría definir mi actual estado
de ánimo. Es algo extraño, confuso, que se mueve a la velocidad
del vértigo entre el pesimismo y la esperanza, entre la incertidumbre y la impotencia.
—Por lo que te conozco, muchacha, eres persona de resultados inmediatos, impulsiva, alguien que pretende ver reflejado
rápidamente el fruto de lo que ha estado trabajando previamente. Ya te anticipo, querida, que esto no funciona así. En mi labor
se observan coyunturas en las que se aprecia con cierta premura
una reconducción del problema. En otros casos, como ocurre
con tu actual situación, conviene ser prudente y hacer un pacto
con esa gran virtud denominada paciencia.
—Ya, me gustaría ser paciente, pero las prisas me corroen por
dentro como un ácido. Además, lo que más me inquieta no es la
ejecución del plan, que a mi entender se desenvolvió de modo
impecable, sino la reacción de Antonio al marcharse de mi apar296

tamento de una forma tan brusca como inesperada. Tras suceder
todo tal y como lo teníamos previsto, a la mañana siguiente lo vi
tan dubitativo, incluso tan distante, que parecía hasta arrepentido de lo que había hecho. Yo le conté con la máxima objetividad
posible cómo se habían desarrollado los acontecimientos porque presentaba lagunas en su memoria, ya sabes, nuestra cita,
el almuerzo, el baile, el momento en el que nos acostamos… No
obstante, surgió un inconveniente al que no hiciste ninguna referencia.
—Veamos, ¿puedes ser más explícita? Mira, antes de que me
contestes, he de decirte algo importante. Mi fiel servidor del que
ya te he hablado, Edmond, me comentó ayer que tu plan se había completado tal y como lo habíamos organizado desde mi
casa. Eso me alegró mucho ¿sabes? Los beneficios de mis clientes
son también mis beneficios.
—Sí, Martina. Por ese lado, me siento satisfecha. El encuentro, la conversación, su predisposición a venir a mi hogar, el almuerzo y cómo no, la relación sexual que mantuvimos de forma
exitosa.
—Supongo que esperarías a la coyuntura más adecuada para
asegurarte un próximo embarazo.
—Sin duda, esa variable la tenía más que controlada. No me
gusta dejar nada al azar y lo calculé todo para que las posibilidades de quedarme preñada fueran enormes.
—Perfecto. Y ahora te pregunto, Isabel, ¿qué es lo que más te
preocupa de todo este asunto? Porque tú has cumplido perfectamente con el ritual programado y por tanto, deberías sentirte
alegre con tu actitud y contemplar cómo de bien se han desarrollado los acontecimientos…
—Ya, lo entiendo, Martina, pero existe un factor incontrolado
sobre el que no tengo ningún poder. Verás, Antonio ha perdido la memoria sobre nuestra relación sexual, puede que incluso
piense que eso no ha sucedido y que yo le estoy engañando para
embaucarle, para forzarle a que se case conmigo. Ese vacío de
horas que hay en su mente me hace sentirme agobiada. Él se
despidió de mí con la convicción de que yo me había inventado
cosas sobre nuestro encuentro. Es como su tuviese la impresión
de que todo lo que hice no me va a servir de nada.
—Dime una cosa, ¿Antonio notó algo raro? ¿Piensas que él
sospecha acerca del líquido que te di?
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—Eso es imposible, Martina. Me enorgullezco de mi comportamiento en esas circunstancias y te aseguro que tomé mis
preocupaciones. Si en esta operación se hubiera dirimido cerrar
un acuerdo económico de envergadura, las ganancias habrían
resultado cuantiosas. Te lo juro, es imposible que él pueda albergar alguna duda al respecto de lo que hice.
—Muy bien, entonces me alegro por ti. Mira, Isabel, te explicaré algo. Muchas de las personas que ingieren esa droga con
la que trabajamos pueden desarrollar algunos efectos secundarios. Uno de los más frecuentes es la pérdida de memoria sobre
esa parte que acontece desde que absorbe la sustancia hasta que
transcurren unas horas o unos días, todo depende de la capacidad del individuo para eliminar los efectos de la droga. La voluntad de la persona queda anulada durante un período suficiente,
pero a menudo afecta a sus recuerdos sobre lo acontecido, como
si existiese una laguna a la que no tiene acceso. ¿Me entiendes?
—Pero, un momento, eso significaría que Antonio nunca le
dará credibilidad a lo que sucedió entre nosotros en la cama durante esa jornada…
—¿Ves? Vuelves a tener prisas y ya te he dicho que estas son
malas consejeras. Igual que te comentaba lo anterior, también te
digo que ese recuerdo puede irse recuperando poco a poco en
las próximas fechas, incluso de forma repentina sin que exista
un motivo exacto que lo impulse. Es como una niebla que lo
envuelve todo y que de pronto desaparece. Ahí sí que tu amado
podría caer en la cuenta de todo lo sucedido. Cálmate, cariño, tu
destino lo pusiste en buenas manos. Mi reputación es intachable
y nunca me olvido de mis clientes. El seguimiento de tu caso
es algo sagrado para mí y no te voy a abandonar porque surjan
dificultades. Es por eso por lo que estamos conversando ahora,
¿no te parece?
—Bien, entonces ¿qué sugieres que haga? Por favor, dame una
orientación para que la ansiedad no me devore por dentro. Todo
esto es inaudito y nuevo para mí. Lo único que me interesa es
que Antonio se arroje en mis brazos, me da igual el cómo.
—Serénate, muchacha. Templa tus nervios y piensa con la
cabeza, en vez de dejarte guiar por el pánico. El que te halles ansiosa es perfectamente normal y yo no le daría mucha importancia. Te juegas mucho en este envite porque tú así lo has querido
pero ese estado de excitación no te va a ayudar, tan solo te va a
generar una mayor preocupación y desde luego, no contribuirá
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a que la situación se reconduzca exitosamente. Ya sé que es fácil
hablar de paciencia cuando no soy yo la que pretende quedarse
embarazada o ganarme el amor de ese hombre. Soy consciente
de todo ello pero ahora mismo la única solución, por duro que
te parezca, es esperar. Deja que la naturaleza actúe a su propio
ritmo. Hay cosas que no podemos alterar, que no dependen de
nuestra voluntad.
—Ya, no lo pongo en duda.
—Te aconsejo en tu situación que te dediques a tu rutina
habitual, que continúes con tu trabajo cotidiano. Como mujer
ocupada que eres, eso se convertirá para ti en una buena válvula
de escape. Por lo demás, nada de agobiar ahora mismo a tu hombre con más y más presiones. Eso resultaría contraproducente y
hasta podría alejarle de ti. Antonio es un ser independiente, es
su carácter, por eso mantiene una distancia de seguridad para
con los demás y desde luego, no le gusta actuar bajo coacciones.
¿Acaso no le conoces mejor que yo?
—Tienes razón, Martina. Estoy empezando a entender mejor
tus palabras.
—Deja pues que lo sucedido se asiente, que él reflexione, que
piense sobre lo ocurrido, sobre las ventajas y los inconvenientes que puede extraer de una relación afectiva contigo… ¡Déjale
vivir, al menos en las próximas fechas! Para que el reloj corra a
tu favor, tienes que despegarte un poco de esta coyuntura. Así
no te obsesionarás y al mismo tiempo, aumentarás la probabilidad de que él se sienta más interesado por tu figura, no ya como
una simple aventura sino como un proyecto de vida junto a ti.
Comienza a tener una edad en la que tarde o temprano deberá
sentar su cabeza, escoger un plan de familia y todo lo que eso
conlleva.
—Tu argumentación tiene mucho de sentido común, que es
quizá lo que más necesito ahora pero, ¿y si finalmente no soy yo
la elegida para sus propósitos?
—Ay, mi impetuosa joven, no seas tan temerosa del futuro,
que guardas muchos talentos en tu interior. Aguarda unos días,
unas semanas… La impaciencia solo puede arrastrarte hacia el
precipicio. ¡Ni siquiera una profesional como yo y tan acostumbrada a historias similares posee la certeza de todo! ¿Es que conoces a alguien en este mundo que te pueda garantizar al cien
por cien lo que va a suceder mañana? Entonces, piensa. ¿Vas a ser
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tú la única criatura sobre la tierra que sepa a ciencia cierta lo que
le espera en el porvenir?
—Disculpa por mi preocupación, Martina. Estoy tan acostumbrada a planificarlo todo desde pequeña... Ya sabes que perdí
a mis padres cuando era tan solo una niña y aunque me crie bien
y fui atendida, he de admitir que mi seguridad se basa sobre todo
en mi capacidad para poner orden en mis asuntos y ejecutarlos.
Es mi carácter y aunque sea una mujer joven, no quiero cambiar
mis costumbres ni tampoco veo razón alguna para alterar esos
esquemas que me han permitido triunfar hasta ahora, al menos
en mis estudios y en mi carrera profesional. Ya sé lo que me vas
a decir: que resta por saber si también alcanzaré el éxito en el
terreno afectivo. En este caso, habré de robarte una de tus citas y
concluir en que aún no hay que precipitarse.
—Así es, Isabel. Todo tiene sus ciclos y su tiempo de realización. Este fin de semana has plantado la semilla de un nuevo
proyecto existencial, algo muy serio que puede abarcar incluso
toda una vida. Ya veremos. Mi niña, no pretendas que el árbol
crezca y dé frutos en tan solo unas horas. Eso resultaría absurdo.
Quiero que comprendas bien que incluso en los temas del corazón, hay que respetar unas etapas y unos pasos acordes a cada
fase. Se trata de un axioma muy antiguo que a pesar de los siglos
transcurridos no pierde vigencia.
—A veces me sorprendes con tus frases y tus tecnicismos.
Da la sensación de que sabes mucho más de lo que una persona
como tú podría aparentar por fuera. En cualquier caso, ahora me
siento un poco más tranquila.
—Ja, ja, ja… qué poco me conoces y… además, estoy llena de
sorpresas —expresó la adivinadora entre grandes carcajadas—.
Mira, joven, como sé que eres bastante obsesiva con tus preocupaciones, te diré algo que te va a hacer sentir mejor, sin duda.
—Uf, en estas circunstancias, me encantaría…
—Edmond, mi colaborador, se encuentra ahora mismo fuera,
efectuando uno de sus habituales trabajos, je, je… pero cuando
regrese, le haré un encargo.
—¿De veras? ¿Ese ser oscuro podría facilitar la consecución de
mis objetivos?
—Pues claro que sí, querida. Él me sirve a mis propósitos que
son los suyos también. ¡Qué mejor alianza que esa en la que ambas partes ganan! Ha sido así desde el primer momento en el
que te acercaste por mi casa y solicitaste mis servicios. En este
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sentido y mientras charlábamos, he estado pensando en posibles alternativas a tu caso y creo de veras, que en el estado de
confusión en el que ahora se halla ese hombre llamado Antonio,
lo más conveniente resultaría que mi buen Edmond se diera un
paseo por su domicilio…
—Él me dijo que iría a la casa de sus padres, o sea, a la residencia de Las Valkirias, que ya sabes que se encuentra en las afueras
de la metrópolis.
—Bien, es una gran noticia. Entonces, querida, ya hablaré con
mi socio para que se encamine próximamente hacia allí y proceda a completar su trabajo, je, je, je…
—Perdona por la pregunta, Martina, pero… ¿podría saber en
qué consiste esa labor que puede llevar a cabo tu amigo del otro
lado?
—Ah, sí, buena cuestión esa. No sabes lo que una criatura de
ese tipo puede hacer por ti. Ya te anticipo que si tu amado se
halla algo predispuesto, la balanza a tu favor puede inclinarse de
una forma muy acusada. No conozco bien a tu enamorado, pero
creo intuir que en su situación y después de todo lo ocurrido, sus
canales mentales se hallen bastante receptivos a las influencias
del más allá, je, je… ¡Ah, cómo disfruto con estas tareas de preparación y ejecución!
—No sabes lo contagioso que resulta tu optimismo. Me das
una seguridad de la que yo carezco en estos momentos... es
como si me sintiera renacer… Espero que tu sirviente, criado o
lo que sea, sepa lo que hace y sobre todo, que lo haga conforme
a mis intenciones.
—Eh, jovencita, muestra un poco más de respeto por su cometido. Después de todo, quiero que sepas una cosa muy importante: aunque no lo vieras, buena parte del éxito que tuviste esa
tarde con tu amante se debió al poderoso influjo de mi querido
Edmond, el cual, con sus buenos consejos, intervino decisivamente para que Antonio accediera a acudir a tu hogar donde se
perpetró tu crimen, ja, ja, ja…
—¡Eh! Que yo no he matado a nadie, por Dios…
—Ja, ja… Tal vez le hayas matado a su antigua vida y le hayas
abierto la puerta a otra forma de vivir… pero a tu lado, je, je…
Bueno, era solo una broma, mujer. No te inquietes. Antes de colgar el teléfono, has de cavilar sobre una cosa. Tal y como convenimos cuando estuviste en mi consulta, existe un dato objetivo
que va a resultar inapelable.
301

—Dime, te escucho.
—En poco tiempo vas a saber si estás encinta o no. Ni que decir tiene que en caso afirmativo, eso facilitaría mucho las cosas.
De esto, tú sabes más que yo, pero percibo que si se diera ese caso
y ojalá que así sea, el peso de su familia resultaría determinante.
—Pero ¿en qué sentido, Martina?
—Si ellos saben que tú te encuentras embarazada y que Antonio es el padre de la futura criatura, mi intuición me invita a
pensar que esa noticia, dentro de esa coyuntura familiar, puede
ser decisiva a la hora de que él se acerque definitivamente a ti.
—Sí, creo que capto lo esencial de tu argumentación —respondió con seguridad la joven abogada—. Por lo que conozco a
sus padres y hermanos, el ambiente en el que se mueven y otros
factores, en fin, sin ser nada definitivo, pero yo también pienso
que ese elemento podría resultar concluyente.
—No albergues la menor duda, querida. Ah, un momento,
me comenta mi hijo que ya ha llegado a casa otra persona que
precisa de mis sabios consejos. He de dejarte. Tengo otras citas
pendientes a lo largo de la jornada que no puedo demorar. Je, je,
ya sabes, me debo a mis buenos clientes y es la forma que tengo
de ganarme la vida. No paro de trabajar y eso es una buena señal,
¿no te parece? Tranquila, cariño, yo me ocupo de tu caso, ya nos
mantenemos en contacto ¿ok?
—Sí, Martina. Muy agradecida por tus mensajes de apoyo. Me
han servido de gran ayuda para despejar esta maldita incertidumbre que me atenaza. Está claro que tendré que aplicarme
para contener esta terrible impaciencia que a veces me devora
las entrañas.
—Ese es tu trabajo, jovencita. Hasta la próxima. ¡Mucho éxito!
—Adiós. ¡Hasta pronto!

Cuatro semanas más tarde, el potente sonido de un coche deportivo se dejó oír junto a la cabaña donde habitaba Martina. Un
nuevo encuentro, esta vez frente a frente, tendría lugar en aquel
siniestro lugar apartado del movimiento y del bullicio de la gran
urbe.
—Querida Isabel, no sé cómo, pero te estás acostumbrando
a interrumpir mi descanso del fin de semana. Ay, Dios mío, si
no fuera por el aprecio que te guardo y por esa afinidad de vi302

braciones entre nosotras que ya conoces, habría desechado este
encuentro, pero… una se debe a sus compromisos. Anda, acompáñame a mi consultorio y toma asiento. Me dijiste por teléfono
que tenías importantes novedades. En fin, escucharé todo lo que
tengas que contarme. Para tu información, yo también poseo
noticias y muy frescas. No obstante, empieza tú; esa sonrisa dibujada en tu rostro solo puede ser indicio de algo positivo, siempre acorde a tus intereses.
—Sin lugar a dudas, Martina. En primer lugar, gracias de nuevo por atenderme durante el fin de semana. Ya sé que abuso de
tu confianza pero nos llevamos bien entre nosotras. Por eso te
digo que me noto muy ilusionada con esta labor que estamos
llevando a cabo y que de acuerdo a este sentimiento, voy a recompensarte como te mereces.
—Ah, qué agradable resulta oír eso, mi niña. Feliz soy por escuchar esas palabras.
—Pues bien, a esta hora del sábado, puedo asegurarte que la
que te habla va a ser madre en unos ocho meses, aproximadamente. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Impresionada? Podía ser
o no ser, pero lo cierto es que ahora lo he confirmado. Dios mío,
esto es como vivir un sueño hecho realidad…
—¡Fantástico, Isabel! Se trata de una novedad extraordinaria.
Todo sigue su paso, aquel que habíamos previsto a la hora de
concretar el plan. ¿Qué más se puede pedir? Por cierto, ¿seguiste
mis recomendaciones? Cuenta, cuenta…
—Claro que sí; tras acabar de charlar contigo y en las horas
siguientes, llegué a una conclusión por pura lógica. Lo mejor
para mí y en esas circunstancias era desarrollar la paciencia y por
supuesto, no precipitarme. Creo que todo eso ha sido decisivo a
la hora de que se consumara todo el proceso. Ahora, después de
confirmar mi embarazo, tan solo espero que mi futura maternidad sea un imán invisible para Antonio.
—Bien, vayamos por partes, porque una vez corroborada tu
preñez, hay que planificar tus próximos pasos. Hemos de proceder con cautela y reunir toda la información que podamos para
asegurarnos de tu éxito final.
—Desde que ayer el médico me comentó esta información,
confieso que no he dejado de darle vueltas a la cabeza para anticiparme a mis siguientes movimientos.
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—Imagino tu situación, joven, porque no estamos hablando
de cualquier cosa, sino de traer una criatura al mundo. Es una
cuestión más que seria.
—Desde luego, Martina, pero como buena observadora de la
realidad, me he planteado multitud de preguntas…
—Pues cuenta, amiga…
—En verdad, son vueltas y más vueltas las que le doy al mismo tema… Mira, no quiero ponerme en lo peor pero una persona calculadora y previsora como yo ha de considerar este tipo de
encrucijadas.
—Creo que ya sé a lo que te refieres…
—En efecto, imagina aunque solo sea por un instante, que
Antonio, a pesar de conocer su próxima paternidad, se muestra
reacio a admitirla, o dicho en otras palabras, que ese argumento no le resulta convincente para casarse conmigo. ¿Lo puedes
creer? Sería el fin; yo, como futura madre quedaría completamente desamparada y mi proyecto de compartir vida con él se
iría al fondo del mar…
—Caramba, Isabel, ¡tú siempre tan optimista con tus previsiones! —respondió Martina mientras movía su cabeza de un lado
a otro—. Hagamos un experimento, porque a veces, es necesario
situarse en el peor de los escenarios. Piensa que él, tras conocer
tan importante noticia, es decir, que tú estás embarazada y que
él va a ser el padre del niño, decide alejarse de ti e ignorar todas
tus peticiones para que se case contigo.
—Pues lo tengo más que claro, Martina —afirmó Isabel con
plena convicción—. En el peor de los casos y una vez que lo hubiera intentado todo para atraer a Antonio sin éxito, no guardo
ninguna duda de que abortaría.
—Ah, mi querida niña, cuidado con esos turbios pensamientos que se te aparecen por la cabeza.
—¿Eh? ¿Por qué dices eso? Hay miles de personas que abortan
a diario en este país por cuestiones diversas y en mi caso, después de todos los sacrificios realizados, el motivo para realizarlo
estaría más que justificado.
—Solo te he comentado lo de antes porque eso sería poner
más piedras en tu ya cargada mochila… pero adulta eres y como
tal, libre eres de hacer lo que consideres oportuno. En cualquier
caso, debería ser una decisión tomada asumiendo todas sus consecuencias.
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—¿Mochila? ¿Consecuencias? ¿Qué extrañas palabras o metáforas estás utilizando para comunicarte conmigo? Es que ¿acaso
piensas que tendría otra opción? ¿Qué haría yo con una criatura
tan pequeña, que exige tantos cuidados, tanto tiempo de dedicación, si no poseo a un padre que comparta esas tareas? En otras
palabras, ¿qué inversión sería esa? Por último, como madre soltera, no quiero ni pensar en los graves impedimentos que esa
coyuntura supondría para mi futura carrera profesional.
—Son multitud de preguntas a las que no voy a contestar,
aunque bien es cierto que existen numerosas madres solteras
que logran salir adelante a solas con sus hijos.
—Ya. Ahora la que me río soy yo. Te lo digo con gesto irónico
porque de ningún modo ese es el plan que tengo pensado para
mi vida. He arriesgado bastante y he invertido muchas energías
como para ahora sacrificar un brillante porvenir en mi trabajo
por culpa de un hijo cuyo padre no quiere comparecer. El destino de esta criatura que llevo dentro de mí va ligado inexcusablemente a mi vínculo definitivo con Antonio, ese que ha de ser mi
marido. No existe otra alternativa, Martina.
—En fin, jovencita, no diré más, pero tal vez resultaría conveniente imaginar tu existencia combinando tu reluciente trabajo
con la presencia de un crío. Pero insisto, es tan solo mi visión
de este tema. Se trata de un espinoso asunto en el que no he
de meterme, pero es una realidad que tarde o temprano habrás
de afrontar. Por tu cara, ya veo que se trata de una materia que
te incomoda, aunque has sido tú la que has sacado a debate la
cuestión.
—Desde luego. Mi idea es tener bajo control todas las variables que puedan aparecer en esta nueva etapa surgida tras las
novedades de mi embarazo. En cualquier caso y como bien
dices, se trata de algo que hay que meditar con calma y con el
tiempo. Hay que considerar además la posibilidad de que nuevas
circunstancias se manifiesten; por eso no desearía precipitarme.
Tal vez mi deseo por tenerlo todo atado sea el motivo por el que
me expreso de una forma tan drástica. Escuchándote, creo que
debería mostrarme algo más flexible y abrirme a otras posibilidades. En fin, ya veremos. A todo esto, quiero cederte el turno
de intervención. Tú tenías también importantes novedades que
contarme…
—Por supuesto. Ya que has venido hasta mi casa, me gustaría
analizar contigo los posibles efectos de lo que te voy a adelantar.
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—¡Caramba, por el tono de tu voz, sí que debe ser importante
esa información!
—Vas a comprobarlo en unos segundos. Como ya sabes, di
claras instrucciones a mi colaborador, a Edmond, para que intercediera por ti, es decir, para que influyera sobre el pensamiento
de tu eterno enamorado, a fin de que él se fuera preparando para
aceptarte como a la mujer de su vida.
—¡Uf, qué ansiedad! Y dime, ¿qué tal le fue con su delicada
tarea?
—En este caso, eso solo podremos saberlo con más rigor conforme vayan avanzando los acontecimientos. Por suerte, lo he
convocado a esta reunión. Se encuentra en medio de nosotras y
mi buen espíritu nos aclarará cualquier duda al respecto, je, je…
Bien, en cuanto a tu pregunta, ya te puedo decir que él ha hecho
su trabajo, que no es otro que el de ir sembrando poco a poco
y de forma persistente en la mente de Antonio, la idea de que
tú eres la persona más adecuada para caminar durante muchos
años junto a su figura. ¿Qué te parece la estrategia?
—¡Estupendo! —exclamó Isabel en un gesto inequívoco de
alegría—. No sabes la tranquilidad que eso me aporta.
—Sin duda, se trata de una gran noticia. Ya te dije que el importe de mis servicios sería una cantidad bien invertida acorde al
valor de la labor que tanto mi socio como yo estamos realizando.
—Sí, parece claro que se trata de una inversión óptima. Como
imaginarás y acorde al plan que me comentaste, no he visto a
Antonio en las últimas semanas. Los nervios me han comido
por dentro, eso no he podido evitarlo, pero creo que he sabido
resistir el temporal y hacerme a la idea de que la paciencia había
de ser mi hilo conductor. También me ha servido para reflexionar sobre la importancia del factor tiempo, entendiéndolo como
un elemento que bien administrado, puede jugar a favor de mis
intereses. Ya ves que estoy intentando ser más positiva, para que
luego no me critiques por mi supuesto pesimismo.
—Claro, querida. En este sentido, agárrate bien a la silla donde estás sentada y a ver cuál es tu reacción cuando te enteres de
lo que te voy a decir.
—Adelante con esa información, Martina.
—Pues bien, según me comunica Edmond, tu «querida amiga» Laura… eh… Laura…
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—No hace falta que tu asesor se esmere más, Martina. Su
nombre completo es Laura Costa. Esa entrometida no me va a
dejar tranquila ni siquiera en tu casa. Parece mentira…
—Cierto, perdona mi flaca memoria, jovencita. Tengo que
decirte que esa mujer a la que tanto odias se quedó preñada de
alguien de tu entorno.
—¿Eh? ¿Esa idiota? Pero si solo tiene tiempo para la radio.
Creo que esconde su fracaso como persona volcándose en las
ondas y en manipular a su audiencia sobre sus absurdas ideas
sobre la vida y los temas de actualidad.
—¿Estás segura?
—Aparte de Antonio, no poseo información acerca de que esa
imbécil esté en relaciones con otros hombres. Ella… ella… no es
de ese estilo de andar coqueteando y echándose amantes… Creo
que me explico… ¿Eh? ¿Por qué diablos me estás mirando de esa
forma? No es posible lo que estoy imaginando, se me está empezando a cortar la sonrisa…
—Tranquila, querida. No tiembles, que haces vibrar el suelo
con tus nervios. En efecto, aunque no puedas dar crédito, el padre de esa criatura es el mismísimo hombre por el que tú suspiras. Quizá ahora te encajen mejor las piezas del rompecabezas.
—¡Dios, no podía sospecharlo ni en la peor de mis pesadillas! Es inaudito. Mira una cosa, Martina. El otro día, Antonio
me explicó que por su propio bien había tomado la importante
decisión de acabar con esa absurda relación en la que llevaba
envuelto años como un insensato; en definitiva, que había roto
con esa periodista para siempre.
—Claro, eso es lo que él te pudo comunicar, pero… ¿te especificó el día o la hora en la que lo hizo? Piensa una sola cosa.
Tu hombre pudo dejar perfectamente embarazada a esa Laura
mucho antes.
—¡Nooo… por Dios, no lo acepto! —gritó Isabel presa de un
ataque de ansiedad—. Además, ¿de dónde ibas a sacar tú esa información tan privada? ¿Acaso apareció ella misteriosamente
por tu consulta para transmitirte su secreto? Esto excede de un
vulgar cálculo de probabilidades. Razona, ¿quién te iba a revelar
esa exclusiva en el caso de que fuera cierta?
Al instante, un tremendo ruido similar al de unos golpes contundentes que se diesen sobre una puerta metálica se dejaron oír
en aquella estancia… Mientras Martina se carcajeaba con aquel
hecho, el rictus de terror de la joven no podía ser más evidente…
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—Maldita sea, ¿qué ha sido eso? Esto parece una película de
terror. Martina, aclárame este enigma antes de que salga de aquí
corriendo… No sé lo que está pasando pero ya no sé si estoy indignada por las novedades sobre esa mujer o asustada por ese
extraño estruendo, o las dos cosas a la vez. Te lo ruego…
—Caramba, señorita Scharfaussen, cualquiera diría que me
acabas de conocer y que esta es la primera conversación que tú
y yo mantenemos. Ya te expliqué en nuestra primera cita que yo
no trabajo sola sino que me comunico constantemente con ese
espíritu llamado Edmond al que ya conoces. A veces, la falta de
fe en su labor puede provocar en él ese tipo de reacción, un fenómeno que delata su furia por la falta de confianza en su cometido. Aunque ahora que lo pienso, lo verdaderamente extraordinario es que hayas podido escuchar esos golpes. Ningún cliente
puede oír su voz ni sus manifestaciones, excepto yo. Parece claro
que tu sobreexcitación emocional al enterarte del embarazo de
la periodista ha agudizado tu sentido receptivo, aunque tan solo
haya sido por unos segundos… Bien, tranquila, se trata de una
coyuntura excepcional que rara vez se producirá en el futuro
salvo que te vuelvas más y más histérica. Por Dios, una mujer
de tu alcurnia y con tanta formación, tan preparada para la vida
moderna y... ¡pierdes el control ante las frustraciones! Ay, Isabel,
tienes que colaborar conmigo y no dejarte arrastrar por la desesperación tan pronto. Nadie dijo que esto sería fácil.
—Vale, lo que mejor he entendido es eso último que has dicho.
—Respira tranquila unos minutos, querida, apacigua esa alma
tan perturbada que tienes y permanece atenta a mis instrucciones.
Tras un breve intervalo de tiempo en el que la abogada pareció recobrar el aliento y la calma…
—Querida amiga —retomó la charla Martina—, a menudo, la
falta de fe de los consultantes provoca este tipo de rechazo por
parte de mi socio. Eso, unido a tu mente cuadriculada, resulta un
tanto molesto, no solo para mí sino también para él. Je, je, una
cosa es que no le puedas ver y otra que él carezca de sentimientos. Es una criatura sensible a las críticas, como es lógico. Por eso
te ruego que tengas más cuidado en el futuro. Así evitarás sustos
inoportunos.
—Vale. Ya me siento un poco mejor. Retomando el tema de
antes, ¿cuándo te has enterado de esas noticias tan fundamenta308

les? Si eso fuese tal y como lo has expresado, entonces, eso significaría que todo lo acontecido no ha servido para nada… ¡Maldita
sea mi suerte, estoy perdida! ¿Qué será de mí?
—Hmmm… no seas tan débil, Isabel. Además, no me has dejado terminar con tu angustia. Hace tan solo unos días que Edmond me confirmó ese dato porque se dio un paseo por la casa
de la afamada periodista y tuvo ocasión de leer sus pensamientos, sus preocupaciones… pero hay más… ah, entiendo, amigo...
De acuerdo, entonces te voy a transmitir justo lo que él percibió…
—Por favor, habla ya, creo que voy a explotar por dentro.
—De acuerdo, esto te favorece, lo reconozco —explicó Martina mientras hacía un gesto de estar escuchando con atención lo
que Edmond le decía al oído—. Esa mujer a la que tanto aborreces tomó hace un tiempo una decisión muy seria sobre su futuro,
algo de una amplia repercusión. Mira, ella decidió desprenderse
de su criatura, concertó una cita en una clínica especializada y
finalmente, abortó. ¿Qué? ¿Más tranquila ahora, Isabel?
—¿Eh? ¿De veras que completó su crimen?
—¿Otra vez con tus dudas? ¿Por qué motivo me iba a engañar
mi colaborador?
—Sí, disculpa. Gracias a Dios, esa estúpida confirmó su más
rotundo fracaso. Ahora empiezo a unir los hilos de esta complicada trama. Ja, ja, las piezas del puzle encajan con precisión
meridiana. Supongo que ella hablaría con Antonio del asunto,
de su embarazo, y él, agobiado por los hechos, se asustaría y para
evitar males mayores, resolvió refugiarse en la mansión de sus
padres, en Las Valkirias. Conociéndole como le conozco, no me
extraña su reacción. Al verse superado por la situación, adoptó la
respuesta de un niño, muy típica en él, de no enfrentarse al tema
sino de evitarlo. Es exactamente la misma negativa que esgrimió
cuando tuvimos nuestra noche de pasión. Su actitud ante Laura
me favorece, pero deberé evitar a toda costa que haga lo mismo
cuando sepa mis novedades.
—Sin duda, joven…
—Claro, Martina. Estoy empezando a tener más y más claridad sobre la coyuntura. Esa es la causa de su aislamiento, de
su soledad, de esas preocupaciones que tanto le afectaban… No
parecía ni siquiera el Antonio de siempre, tan alegre y sociable.
Su encerramiento en sí mismo estaba basado en motivos bien
fundados. Se pasaba la mayor parte del día cavilando sobre ese
asunto tan importante para él. Caramba, fue la primera prueba
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seria en su vida que tuvo que afrontar y ya ves cómo mi hombre
respondió. En cualquier caso, esa ingenua resolvió por sí misma
el problema. En este caso, el destino jugó a mi favor… y no sabes
cómo me alegro.
—Es increíble cómo puedes pasar de la más absoluta desesperanza al más radical de los entusiasmos. ¡Y solo en unos segundos! No obstante, yo de ti no hablaría con tanta ligereza y
consideraría otros factores.
—¿Cómo dices?
—A menudo, estas cosas tan personales no son tan simples
como el garabato de un crío en un papel. Deberías saberlo por tu
trabajo. No todo es tan sencillo como parece.
—Veamos, Martina. ¿Acaso intentas convencerme de que hubiera sido mejor que esa idiota no abortase? Objetivamente, todo
son ventajas. ¿Es que no te das cuenta? Ahora Antonio se halla
libre de cargas, disponible para mí, para aceptar a esa incondicional esposa que tanto le ama, la madre de su hijo…yo…
—Cálmate, jovencita. No te apartes de la razón. Por cierto,
¿cómo puedes catalogar como crimen algo que tú misma estarías dispuesta a hacer en caso de complicaciones con tu amado?
¿No ves que se trata de un contrasentido? Ah, entiendo, la vara de
medir es distinta según con quien se aplique. Pero intentaré ser
constructiva. Haz un esfuerzo y aunque te repugne, procura introducirte en la mente de esa periodista para escudriñar sus motivos. Y es que nadie toma una decisión de ese calibre si no posee
suficientes razones para hacerlo. Estamos hablando de una vida
humana, no de un asunto banal, no lo olvides. Por otro lado, te
pido que medites un poco con esa cabeza privilegiada que tienes
para triunfar en los negocios, pero que se bloquea con rapidez
en cuanto habla de emociones.
—Creo que no te entiendo bien…
—Pues querida, es muy sencillo… Si él se refugió en aquella
mansión, si se apartó de esa grave coyuntura como era la de ser
padre, tal vez por cobardía o por falta de decisión… entonces,
¿por qué motivo no haría lo mismo contigo? ¿No lo has previsto?
Ya te lo advertí en nuestra última conversación. Ese hombre ha
desarrollado un temor enfermizo a comprometerse en relaciones afectivas profundas y cómo no, el aceptar su paternidad le
vincularía aún más a su pareja. No sé si me estoy explicando con
claridad.

310

—Sí, ahora sí. Capto el trasfondo de la cuestión. Pero yo no
soy esa Laura, y eso me ayuda. Creo tener más decisión, soy más
lanzada y además, conozco a Antonio desde que era niña. Eso
me proporciona una ventaja decisiva.
—Bien, no digo que no, pero por mucho que te empeñes, algo
debe cambiar en su interior para que asuma de una forma más
natural el hecho de ser padre.
—Me estás haciendo dudar, Martina…
—Nada más lejos de mi intención, querida, pero hemos de ser
realistas si queremos llegar hasta el fin de este delicado asunto.
Ahora que lo recuerdo, te voy a dar otra noticia que te gustará
oír.
—Sí, por favor, necesito más ánimos.
—Me comenta Edmond que se halla muy satisfecho con la
labor que ha realizado con tu enamorado.
—Me alegro. Y ¿por qué dice eso ahora?
—Muy sencillo, Isabel. Porque gracias al esfuerzo de mi colaborador, Antonio ya ha podido acceder al baúl de su memoria y
en estos momentos, posee plena conciencia de lo que aconteció
aquella maravillosa tarde en tu apartamento, tras almorzar contigo y beber la pócima que le preparé.
—¿En serio? Pero eso es algo maravilloso…
—Desde luego. Puedes estar segura de que él ya es conocedor de las horas de pasión que pasó contigo en la cama, aunque
como es lógico, no sabe nada de la sutil trampa que le tendimos,
ja, ja, ja… para que se sintiera empujado a amarte como un joven
Romeo asistido por miles de Cupidos que le lanzaban flechas de
amor que atravesaban su cuerpo y su imaginación…
—Ahora me quedo mucho más tranquila —expresó la abogada con un largo suspiro.
—No hay que tener dudas. Ese recuerdo, lo quiera o no, le
va a hacer más consciente de su responsabilidad. Y hará que se
replantee el uso de su libre albedrío.
—Claro, lo acepto. Si Antonio tomó esa decisión de acostarse conmigo libremente, ahora deberá apechugar con las consecuencias. ¡Qué razonamiento tan cabal! Algún día, y espero que
no se demore mucho, mi amado deberá madurar, me da igual
que sea por la fuerza de las circunstancias, pero tendrá que sentar
esa cabeza de loco que a veces parece tener sobre sus hombros.
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—Sin duda, mi niña. Espero que como bien dices, se decida
pronto y que tú seas la elegida precisamente para estabilizar su
situación personal. A su edad, ya va siendo hora ¿no te parece?
—Por supuesto, Martina. Bien, antes de seguir, me gustaría
concentrar toda esa información de la que disponemos. No
quiero perderme en este laberinto. Resumiendo y en cuanto a
factores que me favorecen, parece claro que el hecho de que
Antonio haya recuperado la memoria sobre aquel día es fundamental para mis intereses. Por otra parte, la decisión de abortar
por parte de la periodista también opera a mi favor. Lo único
que aún observo como confuso es esa dinámica absurda que le
lleva siempre a considerarse una especie de ser autónomo con
respecto a las mujeres. ¡Maldita sea, deberá ser el destino quien
le impulse a echarse en mis amorosos brazos… ¡
—Hmmm… aguarda un instante—manifestó la adivinadora
mientras llevaba su mano en actitud pensativa hacia su barbilla—. Creo que contamos con un elemento que probablemente
nos ayudaría mucho en esta cuestión.
—Sigue, por favor…
—Ahora que lo estoy pensando, no sabemos realmente si él es
consciente de esa información.
—¿A qué te refieres?
—Estoy hablando de ese dato sobre que su antigua novia
abortó. Imagina por un instante lo que eso facilitaría las cosas. Si
él supiese acerca de esa novedad, podría liberarse de ese pesado
yugo que constituye la culpa que pueda sentir por la carga de un
supuesto hijo. En otras palabras, si conociera la noticia de que
Laura abortó, eso podría desbloquear su mente, liberarle de esa
grave preocupación y por ende, acercarle a ti. Has de aceptar que
las personas se muestran más proclives a endeudarse de nuevo
cuando saben que ya por fin han pagado el anterior préstamo.
Tú, por tu trabajo, bien sabes de eso. Mira, él es un hombre de
negocios, de economía, por lo que para su mentalidad le iría mejor introducirse en una nueva inversión cuando ya ha terminado
con la anterior… ¿Me estás entendiendo?
—Te entiendo perfectamente, aunque me produce un poco
de rechazo el que hables de nuestra relación como si fuese una
bien de intercambio comercial o algo parecido. En cualquier
caso, le conoces muy bien. Es como si vivieses en su cabeza, en
su pensamiento…
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—Ja, ja… estaba hablando de forma figurada, muchacha. No
pretendía cosificar vuestra relación, je, je… mas no olvides que
los ojos de Edmond son también mis ojos y que por tanto, él lee
los pensamientos de tu hombre para luego revelármelos. Todo
esto nos permite aclarar las cosas y actuar con más eficacia en el
asunto.
—Yendo a lo práctico, ahora que este nuevo ser ya se ha aposentado en mis entrañas, ¿qué me recomiendas que haga? Seguiré tus instrucciones al pie de la letra.
—Sí, un momento, Isabel, estoy preguntando a mi buen colaborador al respecto…
Durante unos minutos, un silencio sepulcral se apoderó de
aquella estancia donde las dos mujeres permanecían sentadas la
una frente a la otra. La joven no dejaba de observar con toda
atención las expresiones del rostro de la vidente, como si quisiera conocer con anticipación qué era exactamente lo que Edmond le decía.
—Disculpa por la tardanza —expresó de repente Martina—,
pero Edmond es un espíritu muy lógico, sibilino y espabilado.
Lo tiene todo, je, je… Le encanta cerciorarse de que le estoy entendiendo. No te imaginas lo buen ayudante que resulta para
conseguir mis objetivos y los de mis clientes, claro está.
—Uf, me siento expectante…
—Esto es lo que te digo —afirmó Martina de modo categórico interpretando para la joven abogada aquello que el espíritu
de Edmond le había transmitido—. Halla el momento idóneo y
ve a esa mansión. Tómate tu tiempo y habla con toda tranquilidad con el padre de Antonio. Mi socio me acaba de explicar que
aunque parezca que no posee importancia, la influencia que la
noticia de tu embarazo puede ejercer sobre este señor, puede
resultar determinante a la hora de inclinar la balanza a tu favor
para concertar un próximo matrimonio con su hijo.
—¿En serio? Aunque ahora que lo has comentado, lo cierto
es que don Fernando siempre ha tenido un gran peso sobre el
discurrir de su parentela. Es un personaje de poder en todos los
sentidos, desde un punto de vista económico, social y cómo no,
familiar.
—Sí, así es. ¿Quién no ha oído hablar en esta ciudad de ese
magnate de las finanzas y los negocios?
—¿Cómo sabes quién es? No recuerdo haberte mencionado
nada de él en nuestras entrevistas o llamadas.
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—Veo que continúas asombrada por mi perspicacia. Mira,
aunque viva apartada en esta cabaña, lejos del centro de la metrópolis, eso no significa que me halle desinformada de lo que
pasa en ella. El mundo es muy grande así como esta urbe, pero
una persona como yo y en mi posición, no puede desconectarse
de ciertos asuntos sociales que trascienden a sus propios protagonistas. Además, la historia de esa familia, que es también la
tuya, es conocida por mucha gente, al menos por los que leen la
prensa o se interesan un mínimo por las crónicas de sociedad.
Creo recordar que fue el año pasado cuando su hija pequeña se
casó. ¿No es así? Ese potentado de Scharfaussen tiene tres hijos
y tu Antonio es el primogénito. Luego viene otro varón y por
último, resta la benjamina que es la chica que contrajo nupcias
tal y como te he dicho.
—Ya, te veo de lo más orientada. Está claro que no pierdes
detalles de las cosas que suceden a tu alrededor.
—Pues claro, jovencita. ¿Qué creías? Trabajo con clientes que
no viven en un entorno aislado sino que acuden a mí precisamente por problemas o asuntos relacionados con otras personas. Como entenderás, no puedo mantenerme al margen de sus
relatos. Y menos aún, cuando se trata de historias que afectan a
personas famosas o poderosas. Si supieses cuánto pueden llegar a ofrecerte por solucionar sus incógnitas… ¡Ay, Isabel, si yo
te contara la de gente que ha pasado por esta humilde morada! Pero no diré nada, como es obvio, porque en cuanto salieras
por esa puerta comenzarías a desconfiar de mí y mi credibilidad
quedaría en entredicho. Como en tantas otras labores, el secreto
profesional es sagrado y ha de ser guardado a toda costa.
—Bien, me alegro por tu sabiduría y por tu actitud prudente.
Sin embargo, cuando has mencionado la posible influencia que
don Fernando pudiese ejercer sobre Antonio, las luces de alarma
se han encendido en mi interior. Y te voy a explicar el motivo.
Te haré una pregunta: ¿realmente ese espíritu que pasa por ser
tu servidor puede enterarse de tantas cosas y desempeñar tanto
influjo a la hora de acercar voluntades o determinar intereses?
Disculpa el tono de mi interpelación, pero hay cuestiones que no
puedo pasar por alto…
—Ah, querida muchacha, desarrollo mi paciencia contigo
porque aunque seas muy perspicaz, aún eres joven e inexperta.
No obstante y dado tu acusado escepticismo, a pesar de lo que ya
has visto en nuestra relación, necesitas una lección para apren314

der y voy a dártela. De este modo y en el futuro, evitarás posibles
desavenencias conmigo o con mi buen Edmond.
—¿Qué quieres decir con eso? Creo que no he sido tan mala
cliente.
—Ah, no. Por favor, relájate y presta atención. Vas a ser testigo de sucesos cuando menos extraordinarios que eliminarán
tu molesta incredulidad… Mira, acepto que para cualquiera que
venga a mi casa es difícil creer en lo que no se ve. Estoy acostumbrada a ello. Esto es divertido, pero a veces me olvido de ese don
que poseo y que me permite percibir ciertas cosas que al resto
de mortales no les están permitidas. Es evidente que todas las
personas no podrían trabajar en lo que yo hago. No es cuestión
de ser mejor o peor que alguien, simplemente de ser diferente…
Anda, acércate y toma este espejo, querida. Te será útil. He de
decirte, por último, que esta demostración no la suelo hacer con
mis clientes, pero dado el enfado que me ha comunicado Edmond, a ambos os vendrá muy bien de cara a relajar asperezas.
—Pero, Martina, yo no pretendía —balbuceaba inquieta la
abogada…
—Por favor, concéntrate. Observa tus cabellos. ¿No notas una
extraña sensación de calor?
—¿Eh? No solo es calor, es también como una sensación de
electricidad. Dios mío, los tengo completamente erizados. ¡Lo
puedo comprobar en el espejo! ¡Ah, qué sensación más desagradable, basta, por favor!
—Y… ¿puedes ver ahora en el cristal tu lindo rostro deformándose? Es él, mi buen colaborador, precisamente te está tocando
con sus manos.
—Esto es repugnante, Martina, para, te lo suplico…
—Aprovecha tu ocasión, querida. Me dice que está dispuesto
a responder a cualquier pregunta que le hagas para demostrarte
su poder, sus capacidades… ¡Venga, anímate! No seas tímida. Esto
te confirmará plenamente su presencia. Si escuchas un golpe,
eso será un «sí». Dos golpes seguidos serán un «no». Adelante con
tus inquietudes, muchacha…
Presa del miedo, pero al mismo tiempo consciente de que
podía hablar directamente con aquella figura enigmática que
constituía ese misterioso ser llamado Edmond, la abogada finalmente se decidió a preguntar:
—¿Eres tú el espíritu que ayuda a Martina en su trabajo? —se
atrevió a decir con voz temblorosa.
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Un impacto tremendo, como el sonido de un fuerte manotazo dado sobre una mesa de madera, se dejó oír en la estancia…
—Ja, ja, ja… creo que mi colaborador desea preguntas más
complicadas —añadió Martina con mueca irónica.
—¿Has sido tú el que ha erizado mi pelo hace unos momentos
y el que me ha hecho sentir ese calor en la cabeza? —volvió a
preguntar nerviosa Isabel mirando hacia un lado y otro.
De nuevo, se escuchó el sonido anterior.
—¿Es cierto que puedes ayudarme a conseguir mis propósitos?
El mismo ruido se reprodujo.
—Y… ¿puedes garantizarme el éxito de aquello que pretendo?
Ante la sorpresa de la joven, dos golpes se oyeron en la habitación tras unos segundos de incertidumbre. Sin embargo, quiso
continuar con el interrogatorio…
—¿Significa eso que mis esperanzas de casarme con Antonio
son reducidas?
Dos impactos seguidos se sintieron como si fuera un eco que
se generase en el aire.
—Entonces, —prosiguió Isabel—, debo entender que vas a
colaborar conmigo y que vas a hacer todo lo posible para que yo
triunfe…
Un nuevo y único golpe se oyó. En unos segundos, la silla
donde se sentaba la joven se levantó como medio metro desde el
suelo y a continuación, efectuó un giro completo de 360º hasta
que lentamente se posó sobre la superficie de madera que servía
de pavimento a aquella habitación. La expresión del rostro de la
muchacha no podía ser más significativa…
—Te lo juro, Martina, dile a tu amigo que pare ya o salgo corriendo de tu casa. Estoy ansiosa, asustada y el corazón me late
a una velocidad que no puedo controlar. Acepto el desafío. Ha
sido una prueba dura para mí y he quedado suficientemente
convencida del poder de esta criatura que no puedo ver. A partir
de ahora, no tendré más vacilaciones. Dile a Edmond también
que agradezco sus esfuerzos y que confío plenamente en sus capacidades.
—Muy bien, mi querida niña. Creo que ha sido bastante. Tu fe
ha quedado más que reforzada. ¿No es así?
—Sí, claro que sí, pero, por favor, que pare el espectáculo. No
deseo más fenómenos paranormales alrededor de mi cuerpo. Te
lo suplico.
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La vidente se dedicó durante unos segundos a aplaudir con
lentitud, como queriendo dar su aprobación a todo aquello que
había sucedido delante de sus ojos y añadió…
—Bien, retomemos la esencia de esta cuestión. ¿Dónde habíamos dejado el asunto? Ah, sí, ya recuerdo. Entonces, ¿te parece
bien la idea de que vayas a hablar con el señor Scharfaussen?
—Desde luego, Martina. Me parece algo que tiene mucho
sentido dadas las circunstancias, pero tengo una duda…
—Explícate, jovencita.
—Se supone que he de decirle a don Fernando que estoy embarazada y que el padre de la criatura que va a nacer es su propio
hijo.
—Claro, así es. En este caso, no tienes por qué faltar a la verdad. No has de esconder ninguna información al respecto.
—Pero… me temo que además de la fuerte impresión que va
a recibir, lo lógico es que en cuanto salga de Las Valkirias llame
a Antonio para contarle lo ocurrido y que eso pueda poner a mi
amado en mi contra. Por lo que conozco a mi padre adoptivo,
querrá tomar una decisión con rapidez, como demostrando que
él se hace cargo del asunto y eso tal vez me perjudique en mi
proyecto de matrimonio.
—Bien, no cabe duda de que los riesgos están presentes, pero
también te digo que hablando de estos temas, las seguridades
absolutas no existen. Mas ahora yo te pregunto. ¿Qué pasaría si
no hicieses nada? Una vez confirmada tu preñez, hay que pasar a
la acción, no puedes quedarte con los brazos cruzados esperando que el paso del tiempo vaya a resolver problemas que a ti te
corresponde reconducir. La pasividad, en este caso, sería tu peor
enemiga.
—Lo entiendo, Martina, pero te confieso que solo con pensar
en la conversación con don Fernando y en su reacción, ya me
echo a temblar. Es más, no puedo ni imaginar la cara de Antonio
cuando su padre le hable de la noticia de mi embarazo. ¿Y si
se siente tan apremiado, tan atenazado por los acontecimientos, que al final decide escapar del escenario y renunciar a mí?
Ya hemos hablado de esta cuestión antes y esa reacción de huir
hacia adelante no resultaría nada extraña en él… ¡Dios mío, qué
incertidumbre! Me juego tanto en este envite…
—Pues ¿qué esperabas, querida? —expresó Martina mientras
abría sus manos—. No existe ni un solo movimiento en la vida
de las personas que no implique un mayor o menor grado de
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riesgo. Así son las cosas. No las he descubierto yo, funcionan de
este modo desde que el hombre es hombre. Tranquilízate. Si
Edmond me ha sugerido esa idea para que te confieses al señor
Scharfaussen, es que él, tras una observación exhaustiva, ha llegado a la conclusión de que en estas circunstancias es la alternativa que más te conviene. ¡Aleja tu incertidumbre, Isabel! Cuanto
más tiempo pasa, más convencida me siento de que al final y
pese a las dificultades, vas a ver cumplido tu sueño y ese hombre
te pertenecerá por completo.
—Ah, qué alegría me das. Ojalá que así sea y que como has dicho, Antonio pueda ser mío. Pero a pesar de tus buenos augurios
y de la confianza que me aportas, no puedo evitar dentro de mí
esa sensación de temor a que todo se derrumbe…
—Venga, jovencita, te hablo desde la más pura lógica. ¿Recuerdas lo que comentamos en nuestra anterior conversación?
—Uf, fueron tantos asuntos, que ahora mismo mi memoria se
halla dispersa. Imposible alcanzar tanto detalle…
—Yo te ayudaré a combatir el olvido. Tu hombre es una víctima propiciatoria de su propia reputación. Esto incluye, cómo
no, a su familia.
—Vayamos con calma para no confundirme. ¿Acaso estás insinuando que Antonio estaría dispuesto a tomarme por esposa
para no verse envuelto en un escándalo?
—¿Quién conoce el futuro con certeza? Pero estoy hablando
de un cálculo de probabilidades. No hagas caso a quien te prometa obtener algo sin ningún género de dudas. Hay muchos embaucadores por ahí circulando que con tal de conseguir dinero,
están dispuestos a decirte todo lo que tus oídos estén dispuestos
a escuchar. Ya me conoces y yo no entro en esa dinámica absurda
y estafadora. En cualquier caso, no quiero desviarme de lo que
pretendía trasmitirte. La reputación es un factor que afecta muy
especialmente a las clases pudientes de la cual formas parte. Reflexiona sobre ello porque puede facilitarte las cosas. Ja, ja, ya verás cómo ese hombre al que tanto deseas, no se va a desenvolver
de modo tan independiente como crees. En la existencia, existen
coyunturas de las que podemos librarnos con relativa facilidad,
pero existen otras que poseen tal peso para el individuo que al
final, este da su brazo a torcer y asume con naturalidad que hay
factores a los que conviene tener como aliados y no como adversarios.
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—No lo niego, claro, pero no consigo desentrañar esos argumentos que tú pareces manejar tan bien. Tengo la impresión de
que tu mente está ahora más en el futuro que en las circunstancias presentes…
—Tranquila, muchacha. Sé de lo que hablo. Antes de que salgas por esa puerta me gustaría darte un último y buen consejo
que sin duda te ayudará de cara a lo que te espera. En este sentido, cierta comprobación oficial te proporcionaría una enorme
ventaja a la hora de conquistar la voluntad de tu hombre.
—Me temo que no te sigo, Martina…
—Piensa, piensa, je, je… Veamos, intenta meterte en el pensamiento de tu amado. Tu Antonio sabe, acorde a lo que me ha
contado Edmond, que esa periodista llamada Laura se había
quedado embrazada de él. Pues bien, volvamos de nuevo al tema
de la reputación. Es lógico razonar que él tema que su antigua
novia le pueda demandar con respecto a su hijo.
—Eso ya resulta completamente irrelevante porque ese crío
está muerto. No puede existir ninguna petición de demanda una
vez que ella tomó la decisión de abortar.
—Exacto, Isabel. Mas la clave está en que él ignora por completo esa información, en otras palabras, es seguro que Antonio
vive con la incertidumbre de que esa mujer pueda reclamarle un
reconocimiento de paternidad o una pensión en el futuro. Eso
sí que afectaría a su reputación. Ya viste la reacción que tuvo de
refugiarse en la mansión de sus padres a raíz de esa noticia. Creo
que sabes de sobra el sitio donde trabaja tu mortal enemiga.
—Claro que sí.
—Exacto: la radio, un medio a través del cual puede llegar a
diario a miles y miles de personas. ¿Te imaginas la repercusión
de un asunto de esa índole esparcido a través de las ondas? Sí,
ya sé que ese niño desapareció, pero insisto: tu Antonio puede
estar aterrorizado ante la idea de que le sometan a una prueba de
ese tipo, a que ese asunto para un hombre de su posición acabe
por afectar a su familia y lo que ello conllevaría. Entonces, ¿eres
capaz de ponerte en su punto de vista?
—Sí, ahora sí. En conclusión, él se acuerda todos los días de
que en unos meses puede ser el padre de una criatura que lleva
sus genes y eso le altera hasta el límite.
—Exacto, por tanto… por tanto…
—No sé lo que me pasa, Martina, tal vez haya sido el susto de
antes o el embarazo que me está afectando al cuerpo y a la men319

te, pero no tengo hoy mucha lucidez… No puedo cavilar bien. Te
rogaría que me dijeses lo que tengo que hacer, que fueses más a
lo práctico.
—Bien, de acuerdo —manifestó Martina asintiendo con su
cabeza—. No sé cómo, pero has de conseguir algún justificante
o documento que certifique el acto que cometió esa Laura Costa
cuando decidió abortar a su pequeño. Piensa en cómo obtener
ese papel porque es importante. Tu suerte está en tus manos. Ya
sabes que yo o mi socio podemos proponerte ideas pero que al
final, eres tú la que debes ejecutarlas.
—Sí, no hay otro modo. Ahora mismo ya estoy pensando en
quién podría facilitarme esa valiosa información…
—Exacto, concéntrate, jovencita, imagina que estás hablando con tu amado y que de repente, le muestras un documento
en el que consta que efectivamente, esa señorita ha procedido
a liquidar al hijo que tenía en común con Antonio a través de la
práctica de un aborto. Observa con atención su cara de alivio,
como si se hubiera liberado de un peso terrible, sé consciente de
cómo te mira, de las muecas de su rostro al enterarse de ese dato
tan fundamental. Y ahora, fíjate bien, porque tú eres la portadora
de esas buenas noticias, precisamente de esa información que
libra a tu amado de ese yugo que era poseer un hijo en común
con aquella periodista. Ese eslabón que le mantenía encadenado
a su antigua novia por fin se ha roto. Dile a tu amado que ya puede mirar hacia arriba, que ya no pende esa espada de Damocles
sobre su cabeza que tanto le atemorizaba. Por último, observa la
incontenible alegría que hay en su mirada, la reacción de júbilo
que se instala en su mente conforme asume que ya ha pasado
página con un ayer que le atormentaba…
—Ah… ah… ya lo tengo, Martina. Conforme me excitaba al oír
tu relato y sumergirme en esa escena tan maravillosa, me ha venido a la cabeza un nombre más que significativo.
—Cuenta, muchacha, ahora eres tú la que me maravillas con
tu receptividad al plano invisible, a la influencia de voces que no
ves pero que te hablan y sugieren ideas…
—Sí, cómo no, se trata del delegado policial. Ja, ja, qué mejor
personaje que el responsable del cuerpo federal para investigar
cierto asunto. Un momento, voy a consultar mi lista telefónica.
Yo siempre llevo un control exhaustivo sobre todas las operaciones que llevo a cabo en mi trabajo. Ajá, aquí está, como esperaba:
don Carlos Santana.
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—Te pregunto, Isabel. Lo que le vas a pedir es un favor, algo
que precisa de un período para ser investigado, en resumen, la
obtención de una información relevante. ¿Por qué estás tan segura de que ese señor querría gastar su tiempo en ayudarte?
—Ah, no guardo preocupación al respecto. Él me debe mucho. Mira, gracias a mi apoyo como asesora legal del banco, este
le concedió finalmente el préstamo que quería. De no haber sido
por mi intervención y por la influencia tan grande de mi apellido, es seguro que le hubieran denegado su petición.
—Ah, creo que empiezo a entender.
—Verás, Martina, este señor, a pesar del importante cargo que
ostenta, es un cliente con un perfil de riesgo. Suele estar metido
en ciertos asuntos diría que complicados, como los relacionados con el juego y las apuestas. Ya sabes que el dinero huye de
la incertidumbre cuando los rumores corren, aunque aún no se
haya podido demostrar nada con rotundidad. En cualquier caso
y a pesar de esas historias, yo no hallé nada definitivo en él, por
lo que al final, recomendé la concesión de ese préstamo. Me comentó que lo invertiría en la construcción de su nueva vivienda
porque ya estaba harto de vivir en el centro de la metrópolis.
Bueno, lo que el delegado hiciese con esa elevada cantidad ya no
es de mi responsabilidad. Ahora que recuerdo su cara, imagina
cómo respiró de alivio cuando le comuniqué que gracias a mi
presión y a la de mi apellido, el dinero le había sido concedido.
Además, mi padre adoptivo cuenta con numerosas acciones del
banco en el que trabajo, lo que siempre facilita ciertas cosas. Lo
que son las influencias, ¿verdad, Martina?
—Sin duda, querida. Ya veo que no hay que ser muy lista para
anticiparse al próximo movimiento que vas a realizar, je, je, je…
—Con toda certeza. En los próximos días me pondré en contacto con el delegado y tendremos una agradable conversación.
—Me parece perfecto. Se trata de una jugada inteligente que
puede facilitarte la consecución de tus objetivos. Después de tus
despistes de antes, parece que has recobrado la perspicacia en tu
pensamiento…
—Gracias por tus halagos. Admito que ahora me encuentro
mucho mejor y más segura de mis posibilidades. Ya me veo hablando con mi Antonio y liberándole de esa pesada carga, que
por ignorancia de la verdad, arrastra. Estaré orgullosa de rescatarle de un turbio y estúpido pasado con esa arribista venida
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de la selva más profunda. Se me hace la boca agua con tan solo
pensar en ello.
—Ya, te comprendo perfectamente —afirmó la adivinadora
mientas posaba su mano derecha en uno de los hombres de la
abogada—. ¿Ves? No existe un plan sencillo en esta vida. Todo
proyecto implica una época de preparación y de maduración.
Y por supuesto, de ejecución, je, je… Podemos tener las mejores
ideas en nuestra cabeza pero llega un momento en que deben
ponerse en práctica, o si no, la frustración te corroerá por dentro
como el ácido. Me alegro por esta conversación, creo que hoy
has aprendido mucho. Solo te digo: adelante pues con tus planes. Ya sabes, prepara tu futura entrevista con tu suegro, je, je… y
hazte cuanto antes con ese certificado que acredite la muerte de
ese bebé que nunca nació. No te demores o el tiempo te superará. Lucha por tus intereses y aparta de un manotazo cualquier
obstáculo que se interponga en tu camino. No te desanimes. Con
una voluntad inquebrantable obtendrás resultados. Hemos de
despedirnos ya. Te deseo la mejor de las suertes.
—Pues muchísimas gracias, querida consejera —añadió la joven abogada sin disimular una sonrisa en sus labios—. No deja
de ser curioso. Yo asesoro al banco y a mis clientes y tú me asesoras a mí aunque en otros asuntos bien diferentes. ¡Qué cadena
más graciosa de acontecimientos! Bueno, llegó la hora de pagar
tus esfuerzos y tu dedicación, en dólares americanos, como a ti
te gusta…
—Me parece justo, querida, je, je, hagamos cuentas…
La puerta de aquella casa casi escondida en las afueras de la
metrópolis y por la que tanta gente, alguna muy famosa, había
circulado, se cerró. Unos minutos después, se escuchó el potente
sonido del coche de Isabel, la cual, dirigiéndose hacia su apartamento en el centro de la gran ciudad, no paraba de darle vueltas
en su cabeza a la reciente conversación mantenida con la adivinadora. Trataba de planear con todo detalle sus próximos pasos
en aquella historia de romance y de poder que parecía interminable pero que al fin, aparentaba estar más cerca de su conclusión
una vez analizadas las últimas novedades. Decididamente, había
salido de aquel paisaje siniestro con las energías renovadas, sintiéndose más cerca de lograr sus objetivos. De forma instintiva
y mientras conducía, se llevó su mano izquierda a su barriga al
tiempo que se decía a sí misma que el influjo de aquella criatura
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que moraba dentro de su vientre tendría un peso decisivo en la
balanza que marcaría su futuro.

No transcurrieron muchas horas antes de que un teléfono sonase
de forma insistente en las dependencias centrales de la policía…
—¿Diga?
—Buenos días. Me gustaría hablar con el señor delegado, con
don Carlos Santana. Se trata de un asunto personal.
—Señora, a esta hora el señor delegado se halla muy ocupado.
Tendrá que acercarse hasta aquí y realizar una solicitud de entrevista que será aceptada para dentro de un plazo. Él suele ser
una persona muy atareada y por desgracia, no puede atender a
tanta y tanta gente que reclama su atención. Creo que lo entiende ¿verdad? Además, hoy tenía que salir fuera para encargarse de
un asunto oficial. Dudo de que vaya a estar mucho tiempo en las
oficinas.
—Entonces, le pregunto: ¿usted no me puede pasar directamente con el señor Santana?
—Claro que no, señora. Además, ya le digo que nadie puede
hablar con él como usted intenta. Habrá de rellenar su petición
aquí, como todo el mundo.
—¿De veras que funciona así?
—Pues así es, siento decepcionarla.
—No deja de ser curioso, porque cuando él precisó conversar
conmigo, yo le recibí de manera inmediata.
—Desconozco ese dato, como comprenderá…
—Está bien, ¿y qué ocurriría si se tratase de un asunto urgente?
—No pretendo ser pesado, señora, pero hay tantos asuntos
urgentes para las personas que nadie puede juzgar lo que para
unos es rutinario y para otros no admite demora. En cualquier
caso y respetando su criterio, siempre podría acudir a nuestras
dependencias y exponerle el caso a su secretaria. Ella ya evaluaría la premura o no de eso que usted considera prioritario.
—Mire, no quiero ser impertinente. Si le parece bien, haremos una cosa. Yo estoy llamando al señor Santana desde su banco y soy la abogada Isabel Scharfaussen. Transmítale si es tan
amable lo siguiente…
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—Disculpe, un momento, ¿ha dicho que llamaba desde su
banco y que usted era la señora Scharfaussen?
—Sí, correcto, eso he dicho.
—Mis disculpas señora. Soy el funcionario Manuel Pacheco.
Desconocía por completo su identidad y el origen de la llamada.
Si lo tiene a bien, vamos a hacer las cosas del modo más conveniente para ambas partes. Usted me va a dejar su número de teléfono mientras que le doy su recado al señor delegado. Estoy seguro de que en cuanto el jefe tenga disponibilidad la va a llamar.
No tenga dudas. En cuanto cuelgue, me acercaré a su despacho
y le haré llegar su mensaje. Faltaría más, señora Scharfaussen.
—Muy bien. ¿Ha visto lo fácil que se pueden entender las
personas con voluntad de hacerlo? Se lo agradezco y por favor,
procure que esa llamada no se demore mucho. Ya le digo que se
trata de algo que corre prisa.
—Desde luego. Me aseguraré de que así sea. Ahora anotaré su
número. Con todos mis respetos me despido y procedo con su
encargo. Que tenga un buen día.
—Gracias, igualmente.
No transcurrieron ni veinte minutos cuando el teléfono móvil
de Isabel comenzó a emitir su característico sonido. La abogada,
que se encontraba en esos momentos en su despacho, procedió
a pulsar la tecla verde del aparato…
—¿Señorita Scharfaussen? Buenos días, soy el delegado Santana, a su disposición. ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Qué hay de
su vida? ¿Cómo le va?
—Buenos días, don Carlos —saludó con amabilidad la abogada—. Espero que pueda dedicarme tan solo unos minutos de su
preciado tiempo.
—¡Cómo no, señorita Isabel! —manifestó con entusiasmo el
delegado policial—. Estoy a su disposición. Todavía recuerdo
con gratitud nuestro último encuentro.
—No sabe lo que me alegro de oír eso. Sinceramente, creo
que las personas, cada una desde sus respectivas responsabilidades, debemos ayudarnos lo máximo posible. ¿No lo ve así?
—Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y más viniendo
de alguien como usted, que a pesar de no tener ninguna obligación, se mostró tan amable con este servidor público que le
habla.
—Gracias por sus palabras.
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—Pues dígame, señorita, ya sabe que nosotros, debido a nuestras responsabilidades, contamos con un tiempo limitado.
—Sí, soy consciente de ello. Verá, don Carlos, se trata de un
asunto estrictamente confidencial y lo cierto es que no deseo
ninguna publicidad al respecto. Espero que lo entienda.
—¿Se trata de algún problema con alguno de sus clientes?
—No, en absoluto. Mire, procuraré ser concreta porque si le
he llamado es porque pienso que solo usted podría obtener el
tipo de información que necesito.
—Me tiene un poco intrigado, señorita Scharfaussen…
—Bien, se lo diré con claridad. Necesitaría un listado con la
identidad de las mujeres que han solicitado intervención médica para practicar un aborto durante los dos últimos meses en la
metrópolis.
—Caramba, curiosa petición la suya, pero no seré yo el que
entre en los motivos de la misma, sobre todo por lo que comentaba antes. Ya sé que la discreción es fundamental en estos asuntos. Le confieso que es la primera vez que como delegado me
piden esa información.
—Ese es el motivo por el que le estoy solicitando ese favor.
Ya le anticipo que se trató de una interrupción voluntaria de un
embarazo. No dudo que usted adoptará las medidas oportunas
para que esa búsqueda pueda realizarse.
—Está bien, Isabel. No va a ser tarea fácil. En cualquier caso,
tenemos referencias sobre los médicos y las clínicas que pueden
realizar ese tipo de actuaciones, mas no podré garantizarle la
exactitud de los datos al cien por cien, aunque estoy convencido
de que podremos obtener unas cifras bastante fiables.
—No sabe cómo se lo agradezco, señor delegado. Y una cosa
más. Reconociendo que se trata de una averiguación dificultosa,
¿cuánto tiempo precisaría para la obtención de resultados?
—Pues… siendo realista… calculo que la semana próxima ya
contaríamos con la conclusión de ese informe. Yo le avisaré
en cuanto esté listo. Al ser un tema confidencial, me tomaré la
molestia de enviárselo personalmente. Unos de mis hombres se
acercará a donde usted me indique y él le hará entrega de tan
delicado documento.
—Cierto, así evitaré innecesarias intromisiones. ¿Podría acordarse la entrega en mi propio apartamento?
—¡Cómo no, señorita Isabel! La persona que mande irá vestida de paisano para pasar inadvertida. Me encargaré de indicarle
325

la dirección de su domicilio. Supongo que coincide con la establecida en sus datos personales.
—Desde luego, coincide. Llevo tiempo viviendo en el mismo
apartamento del centro, muy cerca del banco donde trabajo.
—Estupendo. Pues desde este mismo momento, pongo a uno
de mis colaboradores de confianza a trabajar en este asunto. No
sabe cómo me alegro por tener la posibilidad de corresponderle
al gran favor que usted me hizo haciendo uso de sus influencias,
cosa de la que nos hemos alegrado mucho en casa, como comprenderá.
—Ah, sí, don Carlos. Como le decía al principio de la conversación, estas circunstancias se producen y es el momento de ser
solidarios los unos con los otros. Todos nos necesitamos, nunca
se sabe, incluso en los asuntos más insospechados. Ya sabe que
yo me ofrezco igualmente para cualquier dificultad que tenga
dentro de mi área de trabajo. Solo tiene que llamarme.
—Muy bien, señorita. Ah, por favor, no olvide dar recuerdos
a don Fernando Scharfaussen de mi parte. Seguro que él me recuerda de la boda de su hija donde tuve el honor de ser invitado
a su maravillosa hacienda. Espero que toda su familia se halle en
óptimas condiciones.
—Sí, a Dios gracias, todos ellos se encuentran en buen estado.
Cómo no, le saludaré de su parte.
—De acuerdo. Entonces ya sabe que en cuanto obtenga esa
información, se la haré llegar. Espero que la misma no se demore.
—Muchas gracias, señor delegado. Hasta pronto.

Más tarde, en un lugar muchísimo más alejado de aquel escenario…
—Buenos días —expresó Constanza a la vez que emitía una
sonrisa—. Te estaba esperando. Vamos, demos un paseo y sentémonos allí. Aquel será un buen sitio para hablar. Hoy haremos
un descanso.
—Buenos días, maestra —respondió Roberto con aire de sorpresa—. ¿Has dicho un descanso? ¿Te refieres a interrumpir lo
que hemos estado haciendo durante las últimas fechas?
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—Claro, eso es, amigo. Verás, en nuestra extensa labor con
los espíritus como tú, cada cierto tiempo conviene efectuar una
pausa en la rutina diaria de trabajo.
—Y, ¿a qué obedece esa lógica, Constanza?
—Pues no es difícil de explicar. Hoy simplemente nos vamos
a limitar a revisar lo sucedido hasta ahora. No hablo de una mera
repetición sino de analizar lo ocurrido y de extraer las mejores
conclusiones de cara a tu desenvolvimiento. Contemplar unos
hechos cual una película que se te muestra delante de tus ojos
está bien, pero no avanzaríamos si no meditásemos acerca de lo
observado, es decir, si no sacáramos las lecciones más oportunas
de cara a potenciar nuestro aprendizaje.
—Sí, es cierto. Aun así, reconozco que ser testigo de esta historia absorbe por completo mi atención.
—Eso que dices es completamente natural, Roberto. Ten en
cuenta que se trata de personas que por una u otra causa han
convivido contigo, han influido en tu evolución o más sencillo,
que os encontráis vinculados por vuestros actos.
—Resulta innegable, maestra. Cuando quieras, podemos empezar con esa revisión de lo sucedido.
—Muy bien. En primer lugar, me gustaría escuchar tu opinión sobre los tres personajes más importantes de esta inmortal
historia.
—Entiendo. Si te parece adecuado, comenzaré con Antonio,
mi antiguo patrón en el pasado y el que debería haber sido mi
padre no hace mucho.
—Excelente resumen, sí señor…
—Se trata de un personaje contradictorio, siempre moviéndose entre aguas cenagosas, tomando decisiones de riesgo, alguien que por encima de todo defiende el territorio que abarca
su libertad, un alma con temor a las responsabilidades morales
porque ello le supondría la inversión de su tiempo y de su esfuerzo, y él desea conservar todo el tiempo del mundo solo para
él y sus intereses. Desde esta escuela de aprendizaje en la que me
hallo, contemplo esos aspectos con una mayor perspectiva que si
estuviese en el mundo de la carne. Tengo claro que en la materia,
los individuos tienen más dificultades para obrar desde un punto
de vista más ético. Yo, al menos y por mi experiencia, así lo veo,
Constanza.
—Sí, tienes tu parte de razón. Tu argumento resulta impecable en cuanto a que la materia siempre supone un obstáculo
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para el análisis nítido de las cosas y para conducirse con un mayor sentido moral. Sin embargo, este razonamiento no anula la
capacidad del espíritu para decidir, para impulsar su avance en
al camino evolutivo o por el contrario, permanecer estancado
acorde a su voluntad. En cualquier caso, esos impedimentos a los
que hacías referencia van a quedar muy ligados al nivel evolutivo
de cada alma. Esto significa que a mayor desarrollo del espíritu,
menos obstáculos tendrá para razonar con claridad y actuar con
un sentido más ético.
—Sí. Tengo claro que la reencarnación no implica inevitablemente que el ser humano pierda su libertad para elegir su
andadura.
—De ningún modo. En caso contrario, la vida en el plano físico carecería de sentido. Lo que sucede es que en el intervalo
entre las distintas encarnaciones, el espíritu goza de la magnífica
oportunidad que supone el poder analizar su pasado, contemplar su presente, es decir, cómo ha llegado a la actual situación y
por último, organizar su futuro. Así ha acontecido contigo, querido hermano, pues juntos estamos descubriendo las causas por
la que tu existencia se halla en el punto en el que se encuentra.
Gracias a esta experiencia por la que estás pasando, tu ignorancia se disipa y merced a ese conocimiento personal, entenderás
mucho mejor las circunstancias en la que reencarnarás en un
futuro próximo. Considera una cosa importante: has pasado
por diversos estadios en tu recorrido, pero ahora mismo estás
en una condición adecuada para escoger con el debido asesoramiento, cuáles habrán de ser las condiciones en las que habrás
de retornar a tu planeta. No te comentaría esto si no te observase
preparado, Roberto. Lo contrario sería tratar de entenderse con
un loco, con alguien que carece de capacidad para entender las
vicisitudes por las que ha de pasar para seguir con su marcha
evolutiva. Esa es la clave, la evolución, y a ella debemos ceñirnos.
—Concuerdo perfectamente con tu explicación, Constanza.
—Imagina a cualquier criatura en tu situación. Primero, debería alcanzar un suficiente desarrollo en su habilidad para razonar, para comprender la relación que se produce entre las causas
y sus efectos. Piensa, Roberto, que a menudo, esta facultad se
ve mermada por los aspectos más emotivos como los celos, las
envidias, las pasiones extremas o simplemente, una voluntad
ofuscada por las tendencias más primitivas, aquellas que el alma
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muestra cuando no se ha esforzado lo suficiente en domar sus
instintos más salvajes.
—Sí, soy consciente. Unos instintos ligados en su mayor parte
al orgullo y el egoísmo.
—En efecto, amigo Roberto —afirmó con convicción el espíritu de Constanza—. De ahí proviene el estancamiento de los
seres. A propósito de este estudio y continuando con la figura del
que pudo ser tu progenitor ¿qué rasgos de los citados observas
en su conducta?
—No cabe duda de que mi padre miraba tan solo por sus intereses. Viendo cómo rehuyó de su compromiso con mi madre
en cuanto le comentó que estaba embarazada de él tras aquella
noche de amor… pues para mí, sobran argumentos.
—De acuerdo. Considera también que algo similar le ocurrió
con Isabel. A la mañana siguiente, aunque en otras circunstancias, abandonó rápidamente aquel apartamento. Podríamos decir que se trata de patrones repetitivos.
—Está claro, Constanza. Este, nuestro hermano, tiene un claro
problema con la asunción de responsabilidades. Por las razones
que fuera y que solo él conoce, no puedes moverte por el mundo
realizando actos y luego querer escabullirte de las consecuencias
generadas por esos actos. Tarde o temprano, esos efectos de los
que te escondes van a acabar por alcanzarte, aunque te ocultes en
el lugar más apartado de la vida.
—Bella y certera reflexión, amigo.
—A veces, tengo la sensación de que Antonio, desde un punto
de vista inconsciente, mora aún en la hacienda de Campo Grande, como si estuviese repitiendo viejos esquemas de hace más de
cien años. Ahora mismo, aún no puede tomar decisiones de mayor calado porque su padre en la existencia actual todavía está
vivo, pero no quiero ni imaginar lo que podría acontecer en el
futuro una vez que él sea el jefe supremo de Las Valkirias.
—Sí, esto es aún un completo enigma, ya que las personas
van cambiando conforme se enfrentan a nuevas experiencias y
retos. El carácter, al igual que otros elementos, se moldea con el
transcurrir de los hechos. Bien es cierto que algunas almas tienen una mayor propensión a permanecer estancadas, a anclarse en sus antiguos hábitos como bien has dicho. No obstante, la
Providencia despierta la angustia por la renovación en esos seres
cuando nuevos desafíos apuntan por el horizonte. Ya ves que los
escenarios pueden cambiar pero en definitiva, lo que inclina la
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balanza de los individuos en cuanto a su actuación es la voluntad
del espíritu, su mayor o menor empeño por la transformación a
la que todos estamos llamados. Y créeme, cuando los nudillos de
la evolución golpean directamente en tu puerta interior, todas
tus estructuras íntimas se tambalean. Las fuerzas del progreso
provocan temporales en el mar para que los capitanes demuestren su pericia en la dirección de sus naves.
—¿Quieres decir con ello que si Antonio hubiera nacido en
una clase social humilde o si no hubiera tenido acceso a la cultura o a la formación, su conducta hubiera resultado idéntica?
—Es una buena pregunta que denota tu interés por aprender.
Mira, Roberto, yo no hablaría de un comportamiento idéntico
porque las actitudes de las personas así como sus actos van ligados a unos contextos sociales, económicos, familiares, educativos… No obstante y de acuerdo a mi criterio, ahora mismo soy
de la opinión de que el desempeño de Antonio no presentaría
excesivas diferencias con el que hemos visto hasta la actualidad.
También te digo que nos estamos moviendo en el terreno de la
hipótesis, que eso que planteas admite múltiples matizaciones
y que en verdad, ese aspecto no es el más relevante porque lo
cierto, es que debemos ceñirnos a lo que existe realmente y no a
algo que podría haber sido. Estamos analizando las actuaciones
del que podría haber sido tu padre, reconociendo la libertad que
cada alma posee para decidir sobre su destino. Por eso, no hay
dos reacciones iguales en las mismas circunstancias, porque cada
uno conserva su inteligencia para decidir en combinación siempre con sus tendencias del pasado.
—Cierto, maestra. Solo podemos estudiar aquello que está
pasando y no lo que podría haber ocurrido. Creo que es más
práctico, como has sugerido, centrarnos en la realidad de los
acontecimientos. Aun así, no puedo evitar la curiosidad por saber qué hubiera sido de mi padre si hubiera sido situado en un
contexto de mayor escasez, de pobreza, de necesidades de otro
tipo…
—Veamos una cosa. Los espíritus superiores especializados en
elaborar las programaciones de las almas que van a reencarnar
cumplen con esa importante función que les está asignada, pero
obviamente y sea cual sea el escenario en el que van a colocar a
ese ser, son conscientes de que las elecciones posteriores ejercidas sobre su destino tan solo conciernen a las propias criaturas.
Esa es la grandeza que Dios ha diseñado para todos sus hijos, de
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modo que sean ellos mismos los que dispongan la velocidad de
su evolución acorde a sus actos.
—Claro, se trata de un plan absolutamente inteligente que
responde al concepto del progreso de las almas.
—Has de saber, querido alumno, que en el caso de Antonio,
él mismo llegó a participar hasta cierto punto de su programación, ofreciendo sugerencias y algunos detalles sobre cómo debería ser la misma antes de descender al plano físico. Esto no
significa que esos espíritus deban atenerse necesariamente a esas
recomendaciones, pero bien es cierto que dentro de esa lúcida armonía que se busca a la hora de programar las venideras
vicisitudes, se intenta alcanzar un consenso con las intenciones
que el espíritu demuestra. Él se vio preparado para asumir la
demanda de su actual coyuntura, no exenta de dificultades, pues
las riquezas son fuente permanente de conflictos para el sujeto.
Ya sabes que al que mucho se le da, mucho se le va a exigir luego. Esto es coherencia, Roberto, porque no puedes pedir unos
resultados exiguos a aquel cuyas circunstancias en la materia le
han colocado en una posición de privilegio. Mas la voluntad del
espíritu seguirá marcando su inclinación por el estancamiento
o por el progreso. De todas formas, esto es un asunto complejo
por varias razones.
—¿Podrías explicar eso un poco más?
—Como te enseñó Silvio, el nivel de desarrollo de cada espíritu es lo que le permite a este participar de su programación
en mayor o menor grado. Es lógico que a alguien que ha aprovechado sus oportunidades en la dimensión de la carne, que ha
logrado vencer sus pruebas durante la última existencia, se le
ofrezca la posibilidad de diseñar el contexto de su futura vuelta
al plano material. Aun así, no estoy hablando de una cuestión de
todo o nada. Hay que conocer al espíritu para saber en qué escalón de desarrollo moral e intelectivo se sitúa. Este nivel marcará, en definitiva, el límite hasta el que se le permitirá intervenir.
Existen restricciones, como ya te imaginarás. Por mucho interés
que ponga un espíritu en planificar sus próximas circunstancias
vitales como salud, familia, contexto social, riqueza o pobreza, acceso o no a la formación… todo eso debe ser evaluado y
aprobado por nuestros hermanos que se dedican precisamente
a esa función supervisora y siempre bajo el beneplácito de otros
hermanos más y más elevados. Se trata de una cadena cuyo último eslabón sería el Creador y sin cuya aprobación, nada de
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esto tendría sentido. Ellos tienen la última palabra al respecto.
No olvides que cuando un alma se halla fuera de las limitaciones
materiales, como te ocurre ahora a ti, es muy fácil pedir unos
compromisos evolutivos grandísimos, esos que quedarían fuera
de tus posibilidades porque simplemente aún no te hallas preparado para afrontarlos con garantías. Exponer a una criatura a
desafíos para los que aún no se encuentra lista sería contraproducente. ¿Qué adelantarías tú, Roberto, pretendiendo resolver
complejas ecuaciones matemáticas cuando aún no has aprendido las operaciones más básicas?
—Me expondría a un fracaso mayúsculo que incluso podría
perjudicarme a la larga. En efecto, pienso que cada uno precisa
de un tipo de prueba acorde al nivel que ha mostrado hasta ese
momento. Si uno es todavía un niño, resulta absurdo hacerle
preguntas a las que solo un adulto podría responder.
—Así es, has realizado una buena comparativa. Se nota la
mano sabia de Silvio en tus respuestas y planteamientos. Con
respecto a este tema, quién sabe pues, cómo habría reaccionado
nuestro hermano Antonio en otras circunstancias completamente distintas a las que tiene en la actualidad. Podemos elucubrar
todo el tiempo que quieras pero no estamos aquí para distraernos en esas divagaciones que nos alejarían de nuestro verdadero
objetivo, que es examinar la coyuntura actual. Ya sabes que la
existencia es inmortal y que por tanto, este hombre dispondrá
de múltiples oportunidades en otros papeles, en otros escenarios, para continuar con su camino. Dime, ¿qué es una vida en
el plano de la materia comparada con el inmenso campo de la
evolución? ¿Una gota del océano? ¿Un soplo de viento?
—Tal vez menos que eso, Constanza.
—Lo que realmente importa es la voluntad del individuo, su
convencimiento en la necesidad de progreso, su esfuerzo decidido por avanzar. Créeme, Roberto, una existencia muy dilatada
en el tiempo puede pasar completamente desapercibida por la
pasividad mostrada por el espíritu, mientras que una existencia
corta pero bien aprovechada puede llegar a convertirse en decisiva para esa misma alma. Todo se reajusta, todo se equilibra y
todo se pone de frente para que el sujeto se vea empujado hacia
la evolución. Es cierto que el libre albedrío de cada cual es sagrado, pero existen leyes que tarde o temprano, aunque se trate de
períodos de siglos o más, impelen a cada uno hacia el progreso.
Así lo dispuso Dios hace mucho, mucho tiempo…
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—He entendido bien esos conceptos que has explicado. Ahora y si me lo permites, me gustaría hablar de mi madre.
—Adelante, amigo.
—Pues a pesar de lo ocurrido, de esa trágica decisión de abortar, no le guardo ningún rencor, es más, la amo profundamente.
Creo que la funesta resolución que adoptó no fue de su exclusiva
responsabilidad. Ella tuvo que cargar con el terrible peso de la
influencia de su marido hace un siglo y recientemente, tuvo que
pasar por esa experiencia de desamparo, lo que al final, resultó
lamentable por el abandono de Antonio y su repulsa a que yo
naciera entre ellos como hijo. En cualquier caso, me temo que el
comportamiento de él con respecto a Laura siempre se ha movido en el desequilibrio, propiciado por su elevado egoísmo y por
ese terrible orgullo del que hace gala.
—Entonces y en tu opinión, ¿estaría justificada la conducta de
tu madre con respecto a ti?
—No, no lo veo así. Arrancar la posibilidad de una vida es
muy grave, pero sé que Dios es justo y que contempla a cada
uno de sus hijos según sus circunstancias. Desde mi perspectiva,
mi madre se vio envuelta en una coyuntura muy delicada y sin
pretender respaldar lo que hizo, bien es cierto que la ansiedad le
pudo y que el maltrato y las frustraciones de otras épocas tuvieron un influjo muy fuerte a la hora de tomar decisiones sobre su
futuro, sobre mí.
—Delicada cuestión a analizar, querido Roberto. Una cosa es
dejarte empujar por el ambiente y otra bien distinta no hacer
nada para luchar contra la corriente de los tiempos. ¿Crees acaso
que tu madre no podría haber hecho algo más positivo que acudir a una clínica para que te extrajeran de ella? ¿No has contemplado otras opciones?
—Ya, lo sé. Tal vez podría haberme permitido nacer y luego
tratar de continuar con su vida, a pesar de no contar con el apoyo
de un marido.
—Sin duda, eso habría sido infinitamente mejor. Además, no
creo que hubiera sido la primera mujer en el mundo en sacar
adelante a un niño sin la compañía de una pareja.
—Pero yo la amo, Constanza. Me siento tan ligado a su figura,
la quise tanto hace un siglo que me parece que fue ayer cuando
suspiraba por ella. Soy consciente de la gravedad que supone alterar el desarrollo de una programación a través del aborto y de
las consecuencias que todo eso genera. No pretendo justificarla,
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maestra, solo deseo mostrar que la conducta de mi padre tuvo
mucho que ver con su precipitada actuación.
—Desde luego. No podemos negar esa influencia decisiva con
respecto a la determinación que tomó Laura. Es claro que por la
ley de causas y efectos, todo eso pesará en el futuro de ambos.
Ni un solo aliento de sus almas se perderá en la crónica de los
tiempos. Esa norma que nos habla de que a cada acción le sigue
una reacción opera con independencia de la voluntad humana,
es decir, que no puedes evitar que funcione como corresponde
marcando el destino de todas las criaturas.
—Esa es una de las lecciones más bellas que aprendí aquí, en
Nueva Europa.
—Claro, amigo. De todas formas y a pesar de la ceguera de ella
cuando decidió visitar la clínica abortiva, Dios conoce que cada
acto se produce dentro de un contexto muy particular. Idénticas
acciones son valoradas de modo diferente, porque has de saber
que en la ejecución de los actos, no solo cuenta el resultado de
los mismos, sino también la intención que precede a su realización. Conviene no olvidar este pequeño pero importante detalle.
—Sí, Constanza. Eso me proporciona un mayor motivo para
amar a mi antigua Fernanda, hoy Laura. Que Dios la bendiga
siempre. Sea lo que sea, yo le pido al Creador que no la abandone y que pese a lo sucedido, la ampare siempre hasta el infinito.
—Puedes permanecer tranquilo, hermano. Un buen padre
ama a sus hijos y jamás se desentiende de ellos. Nuevas oportunidades la alcanzarán y el sol le brindará a cada día nuevos
amaneceres para que los aproveche en pos de su evolución.
—Cómo me alegro de oír esas palabras, maestra. Ese mensaje
constituye un bálsamo reparador tras los hechos que impidieron
mi regreso con mi madre.
—Tú también gozarás de nuevos estímulos, Roberto. Esos
vínculos inmortales establecidos a lo largo de siglos jamás se
pierden. Ya te anticipo desde este mismo instante que otros escenarios se abrirán para que vosotros podáis reencontraros en el
futuro y por encima de todo, como espíritus en progreso, podáis
daros la mano y volver a caminar juntos.
—Gracias, de veras. Mis ojos brillan de alegría por la esperanza que le lanzas a mi alma. ¡Qué grandes noticias y qué gran motivación para seguir adelante! Alabo a Dios por sus leyes, por su
inmenso amor, ese que nos envuelve y que nos permite abrazar
a las estrellas. Así te lo manifiesto porque así lo siento.
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—Comparto tu reflexión, buen amigo. Yo también quiero vibrar al son de esas tus bellas palabras. Permíteme tomar tu mano
y al tiempo que cerramos nuestros ojos, sentir con toda plenitud
ese efecto reparador de la oración que acabas de exponer, esa
muestra rebosante de agradecimiento hacia lo alto.
Tras unos momentos de éxtasis que solo se pueden experimentar cuando el espíritu vive en su patria natural, la que le es
afín por su noble naturaleza, la conversación de aprendizaje y
reflexión continuó…
—Recuperados en nuestras energías mediante estos pensamientos de belleza e ilusión —manifestó Constanza—, hemos de
seguir con nuestro trabajo. Te resta evaluar al último personaje
de este trío que citamos. Isabel, nuestra hermana tan vehemente,
tan radical, tan obsesionada…
—Sí, la has descrito bien. En el fondo, siento una profunda
lástima por ella. Por favor, no lo entiendas como desprecio o superioridad por mi parte. Mi pena hacia ella viene motivada porque esa mujer se está labrando un porvenir lleno de calamidades
dentro de un entorno muy exigente. La verdad es que ignoro
si en el futuro dispondrá del temple necesario para recoger los
frutos de sus actos y no reaccionar de forma desesperada ante su
sabor tan amargo. Dios mío, me cuesta a veces distinguir entre el
egoísmo de Isabel y el de Antonio. No sé exactamente quién de
los dos desagrada más a la Verdad y al concepto de progreso que
tengo en mi pensamiento. Mi hermana de hace un siglo, con ese
aspecto físico tan poco afortunado, nació sin embargo en el presente con el don de la belleza física, de la inteligencia cultivada,
del acceso a la cultura, a la formación… pero me temo que no ha
obtenido un buen rendimiento de todo ello si nos centramos en
su actuación moral.
—Impecable discurso, mi buen alumno. ¿Ves? ¿Recuerdas lo
que hablábamos hace un rato? En este caso y desde un punto de
vista material, ha sido dotada de facilidades, pero eso no implica
que las vaya a aprovechar de cara a su adelanto evolutivo. Así, te
pregunto, ¿de qué sirve ascender en la escala social, ganar mucho
dinero, tener un prestigio profesional enorme, pertenecer a una
familia de renombre y más aspectos, si no eres ni siquiera capaz
de hacer el bien al prójimo? Por otro lado, no es más negativo
el egoísmo de él o de ella, es el propio egoísmo el que trabaja
como elemento separador, disgregador del lazo que todos como
hermanos deberíamos poseer. En este sentido, es nuestro peor
335

enemigo y contra el que más deberemos luchar para avanzar.
Es la clave de ese combate que el ser humano está llamado a
presentar. Pelear contra el mal es básicamente enfrentarse a ese
egoísmo feroz que en numerosas ocasiones nos quema por dentro y que abrasa a todos los que están a nuestro alrededor. Ya
te digo que nos sentimos más cerca del bien, de la Verdad y en
definitiva del Creador, cuanto más nos alejamos de esos primitivismos que se visten con el traje del egocentrismo.
—Sí, es cierto, Constanza. Tengo claro que lo realmente importante es lo que cada ser hace con su libre albedrío. Ella cuenta
con múltiples ventajas pero me temo que las está desperdiciando, enfrascada en esa obsesión que ha llegado a desarrollar por
mi padre.
—¿Y qué piensas tú de esa obsesión?
—He reflexionado mucho sobre esa cuestión y creo que he
alcanzado una conclusión. Isabel está tratando de compensar su
deseo no logrado en otra existencia. Lo que no pudo realizar con
la figura de Eduardo Tavares en el pasado, es lo que más anhela
en el presente. Es como si ese deseo inconsciente le inundara su
mente y la perturbara de tal modo que ahora centra todas sus
energías y dispone de todos sus recursos para abordar esa deuda
pendiente de hace tanto tiempo. Y creo que me doy cuenta de
hasta dónde está dispuesta a llegar. Tuve oportunidad de conocerla durante los años que coincidí con ella en Campo Grande,
aunque para ser mi hermana, nunca congeniamos del todo. El
precio que está pagando por ello es altísimo, maestra.
—No cabe duda, Roberto, de que se halla en medio de un
gran dispendio. Si no se hubiera centrado exclusivamente en
ganar la atención y el afecto de Antonio, esos recursos habrían
sido liberados para hacer el bien con otras almas y atender otros
compromisos aplazados. No obstante, Isabel, a solas con su conciencia y en uso de sus plenas facultades, decidió invertir todos
sus esfuerzos en aquella persona por la que se sentía irremediablemente atraída. Desde luego que no es ese el fundamento del
amor, el cual debe basarse más en la entrega mutua que en la
obsesión.
—Sí, no parece el mejor método para ganarse el afecto de
él. Es más, ella se ha entregado incluso a las influencias del otro
plano con tal de obtener su propósito. Se ha introducido en un
juego que yo calificaría de diabólico y soy consciente de que las
consecuencias pueden ser terribles. De veras que lo lamento,
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aunque nadie la está obligando a seguir con esa manía que la
acecha las veinticuatro horas del día.
—Así es, hermano. Cada cual le da una orientación a su vida
pero esta, a menudo, viene muy condicionada por el influjo de
los actos pasados. Hay ocasiones en que debemos cancelar cuanto antes deudas pendientes, pero también existen coyunturas en
las que debemos dar por superadas ciertas problemáticas y abrir
nuestro horizonte hacia nuevos desafíos. Cambian los escenarios pero nunca la idea que subyace bajo ellos: la evolución. Solo
su voluntad es la que la dirige hacia Antonio, ningún destino la
empuja hacia él irremediablemente. Ella está tomando una actitud muy particular y los efectos serán acordes con las decisiones
adoptadas.
—Todo esto me lleva a pensar que exprimir todas nuestras
fuerzas en un solo objetivo, tal vez no sea el mejor planteamiento.
—Bien, depende del fin que persigamos, y por supuesto, de
las acciones que desenvolvamos para alcanzar ese objetivo. Recuerda que la intención con que hacemos las cosas resulta fundamental a la hora de evaluar el resultado final. Ya te anticipo
que en este caso, no puede compararse un fin primordial como
es el de aportar felicidad al prójimo con el que motiva a Isabel,
que se mueve por otros parámetros bien distintos.
—Viendo todas estas imágenes, escuchando con atención los
diálogos desarrollados entre los personajes... admito que no soy
un estudioso del alma, pero quizá esta mujer se halle tan obsesionada con Antonio por su deseo de superar ciertas deficiencias
de un ayer que aún no acaba de asimilar. Debo reconocer que
mi antigua hermana no se hallaba precisamente en una posición
de comodidad en aquella finca cafetera y que esa irritación que
mostraba habitualmente no era más que una señal de esas quejas, de ese profundo desagrado sobre el carácter de su existencia.
Ahora vive en un nuevo ambiente, en otro cuerpo, en otra posición social. Es evidente que ha vislumbrado la gran oportunidad
de alcanzar todo aquello a lo que no pudo aspirar en el ayer. Es
un impulso que le arrebata el corazón pero que al tiempo, le
nubla la conciencia y le impide mirar hacia otros lados. No pretendo caer en el análisis extremo pero ya que me has preguntado
te contestaré, maestra: observo en ella otra versión del egoísmo
ignorante, ese que cree hallar en un vínculo emocional que le dé

337

seguridad y en las riquezas, la solución a todos los desafíos de la
vida.
—Interesante tu punto de vista, pero continúa, por favor, Roberto…
—Interpreto la actuación de Isabel como una reacción a su
tremenda debilidad. Mira, Constanza, mi opinión es que su
planteamiento es errado, sobre todo por los medios horribles
de los que se está valiendo, pero ella, en su fragilidad, se halla
totalmente convencida de que un matrimonio con su primo le
puede garantizar la seguridad de la que carece en su interior. En
este caso, yo hablaría de un resarcimiento consigo misma por
un pasado en el que se enfrentó a situaciones vitales desde la
endeblez, desde una flaqueza espiritual que la sigue marcando
incluso en la actualidad.
—¡Muy bien razonado, amigo! Estas coyunturas son más frecuentes de lo que parecen pero a menudo no se muestran tan
evidentes porque nos faltan datos, aspecto que sí podemos aclarar en nuestra dimensión, la espiritual, donde podemos examinar con detalle la singladura de cada alma en ese inmenso mar
que es la existencia. Como bien has dicho, un espíritu, en su ignorancia, puede dirigir todo su caudal de energías hacia una dirección porque piensa que de ese modo, va alcanzar la seguridad
que le falta. Con frecuencia, este fenómeno supone desatender
otros frentes que también requieren su atención, lo que equivaldría a intentar caminar con una sola pierna. El desequilibrio se
apodera de la criatura, justamente por la fuerza de la obsesión y
también por la inestabilidad que implica dentro del propio ser.
—Estoy de acuerdo, Constanza. Me temo que en lo que respecta a Isabel, esta cuestión no acabará bien, porque desde el
principio o diría que desde hace más de un siglo, este asunto
no ha estado enfocado de la manera más adecuada. Dios quiera
que las consecuencias no resulten tan desastrosas como las que
intuyo desde hace ya un tiempo.
—Cualquier decisión, por muy grave que parezca, puede irse
equilibrando en sus efectos poco a poco, aunque el coste a pagar
será mayor conforme nos vayamos alejando de la posibilidad de
rectificar. No es lo mismo tratar de corregir un error desde el
inicio que cuando llevas años persistiendo en el mismo. ¿No te
parece, Roberto?
—Sí, es del todo lógico. Cuando uno toma conciencia del verdadero significado de la vida y por tanto, se sobrepone a la igno338

rancia más básica, lo primero que se le viene a la cabeza es cómo
rectificar cuanto antes cualquier fallo cometido.
—Es así, amigo. La reparación constituye una de las lecciones
más bellas para el alma, es una forma de aprendizaje esencial
que le permite al individuo fortalecerse a través de la corrección
de sus antiguas faltas que como bien has dicho, tienen su base
en su escaso desarrollo intelectual y moral. Es obvio que cuando
caes se genera un dolor, el cual, a su vez, produce una reacción
en el sujeto, una especie de llamada para que despierte. Con frecuencia, esta es la mejor coyuntura para reflexionar y adoptar las
medidas necesarias para cambiar aquello que no iba por buen
camino. Sin embargo, este proceso no es tan fácil ni se desarrolla
siempre de una forma lineal. A menudo, los altibajos y las caídas
recurrentes forman parte del aprendizaje e incluso este último
puede extenderse a varias existencias, todo ello conforme al esfuerzo que el espíritu invierta en rectificar y continuar con su
ruta de progreso.
—Soy consciente de que la relación de Isabel con Laura es
pésima por los motivos que hemos expuesto. ¡Qué sima más tenebrosa está cavando la abogada con su obsesión por Antonio!
Solo le deseo que no se demore mucho en asumir que se está
desviando y a mucha velocidad de la senda del bien. Ojalá que
pronto se vuelva hacia la luz y tome conciencia de lo cruel que
está siendo y de todo el dolor que está esparciendo por donde
pasa.
—Exacto, Roberto. Ante todo, ella tendrá que girar su corazón
hacia la Verdad, para que su conciencia quede iluminada por su
resplandor y ello le permita rectificar. Todos estamos destinados
a realizar esa transformación interior que nos conduzca hacia el
perfeccionamiento, pero es cierto que cada criatura decide qué
velocidad poner a su propio viaje.
—Maestra, creo que ahora alcanzo a interpretar mejor el sentido de lo que me comentabas al iniciar nuestra conversación
de hoy. Sinceramente, esta sesión no ha sido un descanso sino
una jornada de profundas enseñanzas. Me siento bien al desahogarme contigo. Guardamos tantas cosas dentro que a veces es
bueno hallar a alguien en quien confiar tus dudas. Nada mejor
que compartir mis experiencias, aprender de mi pasado y también aprovechar las prácticas de aquellos que me acompañan en
esta aventura inmortal que es la existencia. Estos momentos de
reflexión aproximan la claridad a mi ser. Todo este proceso de
339

revisión y aprendizaje me permite aligerar un tremendo peso y
resulta curioso, pero ello me hace pensar en el futuro y en todos
esos retos que habrán de llegar.
—Sin duda, hermano. El progreso no se detiene jamás, es la
fuerza más viva del universo, lo que implica seguir aprendiendo
a cada segundo y aplicar esa sabiduría en la dirección de tu vida
y de tus actos. Me alegro enormemente por esa felicidad que
demuestras, que es también la mía. Esta es la casa donde vive el
amor. Dios nos contempla a cada instante y se reconforta por los
pasos que damos en pos de nuestra evolución.
—Gracias, Constanza.
—Bien. Ahora te dejaré solo para que des un paseo si te apetece y sobre todo, para que reflexiones sobres estos temas sobre los
que hemos debatido. Más tarde, puedes acudir a tu lugar preferido, a la Gran Biblioteca, donde podrás leer y aprender aún más
sobre nuestro destino como criaturas imperecederas. Mañana
retomaremos nuestra sesión de análisis para seguir avanzando…
Que tengas una iluminada jornada, Roberto.

Unos días antes de que Isabel recibiera el informe que le había
solicitado al delegado policial sobre la afamada periodista Laura
Costa, una importante conversación se desarrollaba en la mansión de Las Valkirias. Los protagonistas no eran otros que don
Fernando Scharfaussen y su hijo mayor Antonio…
—Hijo, te he mandado llamar porque creo que es una buena
ocasión para charlar. Siéntate, por favor. Esto no durará mucho.
—Uf, no sé si tengo ganas de escuchar uno de tus habituales
sermones…
—En absoluto; aunque sea tu padre, no es mi intención darte
un discurso. Creo que tienes edad más que suficiente para organizarte.
—Está bien, entonces, adelante con el mensaje —expresó el
joven mientras se sentaba mirando atentamente a los ojos de su
progenitor.
—Oye, Antonio, llevas en casa recluido unas cuantas semanas,
hasta he perdido la cuenta exacta de los días. En cualquier caso
y desde mi punto de vista, me parece un período excesivo para
una persona que a tu edad se supone que sabe lo que hace con
su porvenir.
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—¿Acaso me vas a decir ahora cómo tengo que proceder? Ya
alcancé la treintena, por favor…
—Más razón entonces para examinar las circunstancias actuales, ¿no te parece, hijo? Mira, Antonio, todo esto viene motivado porque ayer por la tarde me llamó tu jefe en la Bolsa y me
comentó que no aparecías por allí desde hacía tiempo, que le
anunciaste que te tomarías unas vacaciones por cansancio y que
ya regresarías. Evidentemente, ya eres adulto y puedes hacer lo
que te plazca, pero has de saber que incluso el hombre más rico,
el más inteligente o el de mayor renombre, se debe a una serie
de obligaciones sociales y laborales. Así funciona el sistema y no
creo que seas tan estúpido como para pensar que esa coyuntura
va a cambiar. Además de eso, yo también he estado pensando sobre tu situación, interpretando diversos aspectos y confieso que
hay algo que me preocupa de una forma muy especial…
—Caramba, mi propio padre haciendo labores de detective.
Bien, ¿puede saberse qué es eso que te ronda por la cabeza?
—Ciertamente, existe algo que me intranquiliza. Y es que
viendo tu aspecto desaliñado, tu aparente falta de motivación y
tu supuesta ruptura con tu antiguo mundo, es como si hubieras
decidido dar un giro radical a tu existencia para dirigirte hacia
otros escenarios. ¿Me equivoco?
—Pero, papá… ¿qué invención es esa?
—Ya, piensa lo que quieras, pero yo te conozco, te he criado,
te he visto crecer, sé de tu carácter, eres el primogénito de esta
gran familia y una persona muy independiente aunque bastante
equilibrada… o al menos eso siempre he pensado. Sin embargo, he de decir que esa desconexión total de la realidad que has
protagonizado durante las últimas semanas solo te traerá complicaciones.
—Ya me las está trayendo, papá —admitió el joven Scharfaussen mientras fijaba su vista en la moqueta roja que adornaba
aquella bella estancia.
—Ah, entonces, mis argumentos no iban desencaminados.
Como bien te encargaste de recordar antes, no pretendo sermonearte, pero coincidirás conmigo en que algo distinto tendrás
que hacer para cambiar tu actual coyuntura porque de seguir
así, esas complicaciones que has mencionado tan solo irán aumentado hasta convertirse, quién sabe, en un obstáculo quizá
insalvable…
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—Sí, entiendo. Me disculpo por mi distanciamiento y por esa
falta de explicaciones que seguro te incomodan. Asumo la responsabilidad que recae sobre mis espaldas al ser el mayor de tus
hijos y que como tal, he de servir de ejemplo a mis dos hermanos más pequeños, a Hugo y a Ingrid. No obstante, te pido que
tengas en consideración que incluso las personas más preparadas pueden pasar por episodios desagradables o sencillamente,
por una mala época.
—A eso voy, Antonio. Estoy convencido de que si me hablaras
de esos problemas que te acucian, es seguro que podría ayudarte, ofrecerte mis orientaciones como hombre de experiencia y
de negocios. Aunque solo fuese por la edad que tengo, la vida me
ha enseñado muchas cosas y esa veteranía constituye siempre un
grado que facilita retomar el camino recto en caso de desvío…
—Ya, comprendo. Aun así, no me gustaría entrar en detalles.
¿Sabes una cosa? Veo difícil que puedas ayudarme aunque agradezco desde el corazón tu ofrecimiento y tu actitud. Si te digo la
verdad, esta situación no tiene ninguna relación con el trabajo,
absolutamente ninguna. Por ahí, puedes estar tranquilo. Lo único que ocurre aquí es que a veces, otra clase de asuntos puede
llegar a afectarte bastante, sobre todo cuando nos referimos a las
emociones…
—Muy bien —respondió don Fernando tras suspirar de alivio—. Me he alegrado enormemente al comprobar que la complicación no se halla en un tema profesional, solo en otro tipo
de dilema que espero puedas reconducir en breve. En fin, ya no
me dirijo a ti como padre sino como amigo, alguien en quien
puedes confiar y que puede regalarte algún consejo reparador.
—Pero, papá, tú eres un hombre clásico, ortodoxo en tus
protocolos de actuación, en tu estilo social, alguien que sabe
manejar sus sentimientos aunque sea con puño de hierro. Ya sé
que compartimos la genética y que hasta participamos de ciertos aspectos de la personalidad, pero al mismo tiempo me doy
cuenta de que somos muy diferentes. Siempre agradeceré haber
nacido en esta gran familia, haber crecido en esta mansión, mis
antecedentes, mis oportunidades, todo eso que me ha permitido ubicarme en el mundo… pero con frecuencia percibo que mi
carácter me traiciona.
—Un momento, Antonio. Yo te eduqué, te ofrecí la oportunidad de llegar a ser quien eres, un Scharfaussen preparado para
triunfar en este ambiente de tiburones, hipócritas y de falsos
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especuladores en el que nos desenvolvemos. No estoy siendo
exagerado ni negativo, simplemente me atengo a describir la
cruda realidad que nos rodea. Si pretendemos mantener nuestro
estatus, la brillante historia que contempla nuestra dinastía desde que desembarcamos hace mucho tiempo en este país, hemos
de ser duros pero justos. No aludo a la maldad sino al sentido
común. De veras, no somos malas personas ni debemos culpabilizarnos por permanecer en la cúspide social, simplemente hemos sabido manejar nuestras herramientas, jugar nuestras cartas
y triunfar. Eso es lo fundamental. Por eso hemos llegado hasta
aquí y vamos a continuar luchando por resistir en nuestra privilegiada categoría.
—Pero ¿qué discurso es ese? ¿Adónde pretendes llegar? Yo te
hablo de emociones y tú me haces referencia a la historia de esta
familia, a sus intrigas y a sus conflictos como si se tratase de la
trama de una novela de aventuras.
—Está bien, hijo, si me lo pides, te lo explicaré —expresó en
tono serio el jefe de la familia—. Si quieres que este clan sobreviva, que en el futuro tu descendencia y tus sobrinos sigan siendo
respetados, que continúen siendo ejemplo de progreso en esta
sociedad, para ello deberás gobernar tus emociones, esas que según tu versión, tantos problemas te están ocasionando. Ciertos
estados de ánimo son buenos como aquellos que nos producen
alegría en la hora del triunfo y tristeza en las decepciones, pero
por mi larga experiencia, siempre han de permanecer bajo el
control del individuo y no la persona sujeta a su despótico dominio. No conozco ninguna empresa humana que haya perdurado sometida al descontrol emocional. Solo has de estudiar la
historia de los hombres sobre este planeta. ¿Acaso no ves que
las mayores desgracias se han producido cuando los seres actuaban de forma irracional y bajo el imperio dictatorial de sus
impulsos? ¿De verdad que no alcanzas a entender hasta dónde te
puede conducir tu situación actual de anarquía? Pareces como
ido, ensimismado en un mundo interior que está cortando tus
conexiones con el exterior. Creo que este es el momento idóneo para despertar, para recobrar la normalidad y aprovechar de
nuevo las oportunidades que el destino te ofrece, vigilante con
tu entorno y con las criaturas que te rodean. La vida no espera
a nadie, sigue su curso y somos nosotros quienes no debemos
perder su tren. Lo pretendas o no, eres un Scharfaussen al cien
por cien y bajo ningún pretexto puedes permitir que unos senti343

mientos desordenados, fuesen los que fuesen, se hagan cargo del
curso de tu vida. Antonio, eso te arrastraría al abismo. Han sido
muchas jornadas, muchos años de sacrificio como para dilapidar
en unas semanas todo lo logrado hasta este momento.
—Perdona, padre, pero ¿no estás siendo bastante radical con
tu planteamiento? ¡Menos mal que no ibas a sermonearme! ¿Ves
cómo tenía razón? Para ti, la vida es tan solo una forma de demostrar a los demás tu valía, un método para hacer notar que
sigues comandando la nave que supone la dirección de esta familia. De veras, a veces pienso que te comportas como un señor
feudal, implacable, frío, distante, alguien que tan solo se preocupa porque sus súbditos le lleven a su fortaleza su parte de
cosecha y que por supuesto, le sigan rindiendo pleitesía… Esos
tiempos ya pasaron hace siglos y no volverán, pero tú pareces
empeñado en mantener a toda costa ese rol de autoridad que
tanto placer te produce.
—Ay, Antonio, duras son esas palabras dirigidas de un hijo
a un padre. En cualquier caso, no caeré en la provocación del
lenguaje. Me temo que el exagerado eres tú, pues yo tan solo
pretendía aconsejarte desde la buena fe y por el aprendizaje acumulado de mi existencia. A lo largo de los años he visto cosas
y ya casi no me sorprendo por nada, pero siempre he tenido
clara una cosa: o mantienes bajo control a tu caballo o este, en
cualquier momento, se te puede desbocar y empujarte a la sima
más oscura. Mira, desconozco el origen o la naturaleza de tus
problemas, pero por muy serios o graves que fueran, jamás deberías permitir que llevaran a pique a tu propio barco. No me
gustaría verte como un pobre náufrago que ha perdido en el mar
todo aquello que poseía, que ha malgastado todos sus recursos
y que al final, tras cesar el temporal, se ve abocado a sobrevivir
desnudo y sin medios en una isla alejada y desierta… ¡Por Dios,
Antonio, tú no has nacido para eso!
—Lo que yo creo que es que esta conversación está degenerando de manera inevitable. Pienso que la charla solo puede empeorar, por lo que quizá una retirada a tiempo pueda suponer
una victoria. Visto el tono encendido de la arenga, el cual no me
sorprende en absoluto, lo mejor será optar por la prudencia. Ya
veo que estamos muy lejos de poder entendernos, al menos en
este asunto, padre.
—Vale, tampoco hay que dramatizar. Admito que a veces me
dejo llevar por la impulsividad cuando observo algo a mi alrede344

dor que me perturba. Lo único que pretendía explicarte y desde
mi posición, es que me duele contemplarte de esta forma. Es
que has dejado de ser tú, ese hombre convincente y seguro de
sus posibilidades, esa figura carismática y brillante ante la que la
metrópolis se inclinaba. En fin…
—Ya te he dicho que no se trata de un tema profesional.
—¿Entonces? Esto es preocupante, la verdad es que últimamente sé muy poco de ti. Te conservas tan independiente y tan
cerrado que a veces no sé si estoy delante de mi hijo mayor o de
un extraño. ¿Es que no te das cuenta? ¿Qué sería de los padres sin
las confidencias de sus hijos?
—Ya. Lo que tú quisieras es verme a mí como tu propia figura
reflejada en un espejo. Creo que por ahí andan los problemas.
¿Me equivoco? Tienes tan asumido tu rol como jefe del clan que
lo ideal para ti sería tener un doble en todas partes. Caramba, lo
que tú deseas no es un Antonio sino otro Fernando Scharfaussen
y me temo que eso es imposible.
—Pero ¿qué tontería es esa?
—Siento decepcionarte, pero no sé si estaré a la altura de los
acontecimientos o mejor dicho, de las expectativas que tienes
sobre mí. Eres una buena persona y te respeto, como no podía
ser de otra manera, pero compruebo que existe una distancia generacional muy amplia que impide una mayor fluidez en nuestras comunicaciones.
—Estoy empezando a pensar que estaba equivocado contigo,
que tal vez no seas esa persona tan arraigada a la tradición familiar que yo imaginaba. Me temo que tendré que reorganizar
mis esquemas mentales para evitar en el futuro más sorpresas
desagradables como las que hoy estoy percibiendo.
—Sería más inteligente de tu parte no recaer en los planteamientos extremos…
—Quiero ser justo contigo, Antonio. Por favor, al menos permíteme ayudarte. Ya sé que tu vida está resuelta por el apellido
que llevas, pero no se trata de eso, de vegetar como una simple
planta que se conforma con que llueva o haga sol. Tú posees inteligencia, capacidad de análisis, por lo que acabarás por salir de
ese pozo hacia el que alguien te ha empujado o tú mismo te has
lanzado, quién sabe. De veras, no se trata de que me decepciones o me contentes, no preciso nada de ti, sino que encuentres
nuevos estímulos para salir adelante. Si no deseas darme más
información, lo entenderé, aunque me dolerá. Es tu destino, el
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mío hace muchos años que lo fijé sobre tierra y lo cimenté. En
cualquier caso, mi puerta siempre permanecerá abierta para ti.
No puedo sino desear lo mejor para tus intereses, que son los
míos. Espero que reacciones pronto porque el mundo se mueve
y no te va a esperar. Es cierto que no conozco tus interioridades
ni tampoco el problema concreto que te aturde, pero sigo siendo
tu padre y estaré aquí para lo que necesites. Ahora y si te parece
bien, levántate y dame un abrazo. Desde ahora, te garantizo que
rezaré por ti para que esas nubes emocionales que tanto parecen
afligirte se dispersen y así retornes a ser ese Antonio al que yo
admiro.
—Vale, de acuerdo. ¡Qué poético te ha quedado el discurso,
papá! No obstante, quería aclararte que yo soy el primero en
querer volver a la normalidad. Te aseguro que voy a hacer todo
lo que esté en mi mano.
—¡Así me gusta, hijo! Ese es mi primogénito, el que se crece
ante las dificultades. ¡Que Dios te bendiga! Y recuerda, manos a
la obra…
—Sí, me ha quedado muy claro. ¿Podría retirarme ya? Me
siento algo cansado.
—Claro, por supuesto. Ojalá que renazcas pronto; es lo que
deseo de todo corazón.

Tras recibir el documento del delegado policial que tanto ansiaba y con la información esperada, Isabel se dejó ver por Las
Valkirias al sábado siguiente. Un sol radiante y un azul intenso
teñían de optimismo aquella jornada en la figura de una mujer
que portaba una vida dentro…
—Padre, ¿cómo estás? Mis saludos —expresó la joven con una
sonrisa en su boca.
—Mi niña, cuánto tiempo sin noticias tuyas —respondió
don Fernando Scharfaussen mientras la abrazaba—. Conforme
transcurren los días sin recibir tus novedades, más me preocupo.
La verdad es que no sabía nada de ti desde que sacaste a Antonio
del refugio de esta casa para que le diera un poco el aire.
—Ah, sí, ya recuerdo, fue un bonito fin de semana. Él estaba
muy triste y ante eso, me vi en la bendita obligación de animarle.
Bah, cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo.
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—No, hija, no te equivoques; cualquiera, no. Tú eres muy especial y además de eso, siempre le has profesado una admiración infinita desde que llegaste a Las Valkirias siendo una cría.
—Lo sé, padre. ¡Qué menos que eso! Antonio tiene un alma
muy afín con la mía. Por eso siempre lo he tenido en un pedestal.
—Bien, querida. ¿Qué te trae por aquí? ¿Todo bien en el trabajo? ¿En qué puedo ayudarte? Ya sabes que eres como una hija
para mí. Por cierto, la otra semana estuve hablando con uno de
los propietarios del banco…
—Ah ¿Sí?
—En efecto, y no sabes la consideración que te tienen. Me
sentí muy orgulloso de que hablaran tan bien de tu labor y de tu
profesionalidad. En fin, que me alegro mucho de haberte recomendado para ese puesto. Sin duda, ha sido una de las mejores
decisiones de mi vida. Creo que has superado las expectativas
que tus jefes tenían sobre tu desempeño. Te cuento esto porque
ya sabes que a menudo, mezclar a la familia con los negocios no
es algo bueno, pero contigo se puede afirmar que he acertado
plenamente. La institución confía en ti y en tu asesoramiento,
porque sin duda, eres una de sus mejores abogadas.
—Gracias, padre. Haces que me emocione. Yo tan solo pretendía responder a la confianza que tú has depositado en mí desde que llegué a este hermoso lugar al que me atan tantos y tantos
recuerdos.
—Pero por favor, querida, tomemos asiento. Ponte cómoda.
¿Quieres que te traigan algo para tomar? Lo que te apetezca, hoy
es un sábado marcado por tu visita, hay que celebrarlo.
—Ya, muy agradecida, pero aún es un poco pronto. Además
tengo un poco de náuseas.
—Vaya por Dios, espero que sea algo leve. Pero cuéntame, mi
amor, ¿qué novedades tienes?
—Padre, acomódate bien en ese sillón porque te voy a decir el
motivo por el que he venido a Las Valkirias. Ya te anticipo que se
trata de algo esencial para el destino de esta casa, de esta familia
y desde luego, para mí, porque yo formo parte de esta estructura
que desde hace mucho tiempo influye en el discurrir de la metrópolis y de tanta y tanta gente.
—Caramba, hija, por tus palabras y sobre todo, por tu mirada,
has conseguido ponerme nervioso. Ya sabes que como persona
previsora y prudente que soy, no me gustan demasiado las sorpresas. Ahora que lo recuerdo, recientemente tuve que conver347

sar con tu primo Antonio y él casi consigue desquiciarme con
sus respuestas confusas y evasivas sobre su situación. Ay, pero
perdona, Isabel, que te he interrumpido…
—La verdad es que no sé ni por dónde empezar, don Fernando. Yo también me noto ansiosa —expresó Isabel con un tono
apesadumbrado.
—¿Don Fernando? —interrumpió el señor Scharfaussen con
celeridad—. ¿Acaso formas parte del servicio? Por favor, mi niña,
ya sabes que yo soy un padre para ti y tienes la misma consideración que mis otros tres hijos y en algún aspecto te admiro
más por tu probada lealtad y porque nunca me has ocasionado
ningún problema, ni siquiera de adolescente…
—Bien, padre, seré franca contigo, porque es lo mínimo que
te mereces por el amor que siempre me has entregado.
—Por favor, la angustia me consume. ¿Quieres soltar ya esa
noticia?
—De acuerdo, lo diré directamente. Estoy embarazada desde
hace algo más de un mes. Hace muy poco que me enteré de
esta importante novedad y tú eres la primera persona con la que
quería compartirla. ¿Quién mejor que mi propio padre para ser
el primero en enterarse?
—¿Cómo dices? —comentó aquel hombre con cara de asombro—. No sé tú, pero yo sí que voy a tomar algo.
Mientras que don Fernando se apresuró a servirse una copa
de Oporto de un mueble bar cercano que existía en aquella confortable estancia, la joven abogada, en un acto reflejo, no hacía
más que tragar saliva.
—¿Estás enfadado, padre? De veras, dime lo que piensas sobre
lo que acabas de oír. Tu opinión para mí es la que más vale, te lo
aseguro…
—Pero, hija mía, no entiendo del todo la situación. Ya sé que
tienes veinticinco años y que eres una adulta con responsabilidades, que eres madura y que posees un trabajo de gran prestigio,
pero la verdad es que no te comprendo. Que yo sepa, tú no tenías ninguna relación estable con un hombre, salvo que me haya
despistado con el vínculo que mantienes con tus amistades. ¿Ves?
Ya te decía yo que debías venir por Las Valkirias con más asiduidad para poder estar al corriente de tus asuntos. Me sorprendes,
Isabel…
—Pero, padre, te lo pregunto de nuevo. ¿Estás enojado conmigo?
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—La verdad es que estoy tan sorprendido por tu revelación
que no sé ni cómo reaccionar. Me has dejado helado, dame un
tiempo para que asuma la noticia. Me noto como descolocado y
esto va a suponer, sin duda, cambios que nos van a afectar a todos. Supongo que se trata de mi conocida aversión a las sorpresas. Además, ahora que lo preguntas, la primera sensación que
he experimentado es de una cierta pena.
—¿Pena? ¿Por mí, quizás?
—Nooo… claro que no. Un nacimiento es la llegada de un
nuevo ser a este mundo, una grandísima novedad que ha de ser
festejada. Querida, la saga tiene que perpetuarse. ¡Qué curioso!
Comentaba lo de sentirme apenado por puro egoísmo. Ahora es
cuando aparecerás menos por la mansión, ya sabes, las madres
siempre emplean su tiempo en cuidar a sus hijos y además, al
verte ya vinculada con tu futuro marido, supongo que vuestro
día a día cambiará y que serás una persona aún más ocupada,
no solo ya por tu trabajo sino por la dedicación que habrás de
prestarle a la nueva criatura.
—¡Qué alivio, padre! Pensé que te lo ibas a tomar mal precisamente por no haberte informado antes de que esa posibilidad
existiera…
—Ya, Isabel. Compruebo que esta juventud de la que formas
parte cada vez se comunica menos con sus mayores y que desenvuelven su existencia en completa libertad, como seres independientes y plenamente adultos. Y a todo esto, me gustaría saber
pronto de tu futuro esposo. Aunque no le conozca ni tenga referencias de él, supongo que organizareis vuestra boda sin demora. ¿Me equivoco? Ya sé que la sociedad ha cambiado en cuanto
a sus costumbres sociales, pero en el escalón social en el que nos
situamos tendemos a ser más tradicionales y a conservar aquellos usos que habitualmente nos han distinguido. Lo cierto es
que se me hace difícil imaginarte como madre que convive con
un hombre pero sin lazos legales de por medio. Siempre pensé
que lo más conveniente para alguien que llega al mundo es gozar
de un entorno estable y fiable.
—Ya veo que no has cambiado para nada en tus antiguos conceptos, padre. Eres fiel a tus ideas.
—¿Acaso me ha ido mal en la vida con mis convicciones? Soy
la cabeza de uno de los clanes más influyentes en la historia de
esta ciudad y yo diría que hasta de la nación. Por tanto, ¿por qué
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deran como caducos pero que a mí me han servido desde que
tengo uso de razón? No obstante, no soy idiota y he aprendido
a ser lo suficientemente sensible como para que esas ideas no
dificultaran mi progreso y mi fortuna, si así las circunstancias lo
aconsejaban. Por ese motivo, puedo aceptar sin desmayarme lo
que me acabas de comunicar aunque no encaje en mi sistema
de valores, más propicio al concepto del vínculo afectivo y legal
primero y luego al de la procreación. Soy de hierro cuando he de
serlo y bambú cuando la coyuntura así lo requiere.
—Lamento muchísimo que mis novedades choquen con tu
visión de la realidad. No he venido hasta aquí para que te sientas
incómodo…
—En absoluto, conforme pasan los minutos me noto mejor
por dentro. Se ve que voy asimilando los hechos poco a poco.
Estoy ansioso por saber del esposo de mi hija. Anda, dime, ¿pertenece a alguna afamada familia de la metrópolis? ¿Se trata de
algún personaje ligado al mundo del derecho o de las finanzas?
—Entiendo tu curiosidad por ese asunto, es lógico —afirmó
Isabel adelantándose a lo que se avecinaba y sin ser capaz de mirar a los ojos de don Fernando.
—Ah, qué cosas tiene el amor, Isabel. Estaba informado sobre
que esperabas encontrar al hombre de tu vida, un varón con el
que formar una familia, alguien que si mi intuición de caballero
experimentado no falla, debe ser persona de alta dignidad social
y hasta me atrevería a decir… que hasta de un entorno próximo.
Ja, ja, cómo se nota que sé de tus gustos y que te conozco, no
es fácil despistar a todo un veterano como yo… Pero, por favor,
suelta ya ese nombre. Me muero de ganas por saber si ese apellido que vas a pronunciar me suena o no. Entenderás que por
mi trabajo y mis negocios sepa de la gente más ilustre de la metrópolis…
—Te lo ruego, padre, necesito beber algo, pero en mi estado y
aunque me apeteciera algo de alcohol para calmarme, no correré riesgos. ¿Te importaría que me trajesen un zumo de naranja?
—Claro, querida, lo comprendo perfectamente. Aguarda un
momento…
Don Fernando apretó con su mano un mando a distancia que
estaba situado sobre la mesa, alrededor de la cual se hallaba sentada la pareja. Al poco, un empleado de la mansión apareció en
la estancia y en unos minutos le acercó a la joven un zumo de
naranja recién exprimido.
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—Bueno, mi niña, mírame, ¿algo más tranquila? Tenemos
muchas cosas de las que hablar y sobre todo, muchos aspectos
que organizar. Ahora que has dado unos tragos, cuéntame cosas
de ese hombre.
—Está bien, padre, pero antes que nada, prométeme que no
te vas a enfadar. Te lo pido encarecidamente…
—Mira, mi amor, tengo debilidad por ti desde que apareciste
por esta casa, jamás te he negado nada y te adoro como si fueses
una hija más. Te doy mi palabra de que conservaré la serenidad,
se trate de quien se trate. Desde niña, eres transparente para mí.
Por eso sé que tu elección habrá sido la correcta. Adelante pues.
—De acuerdo, por tu mirada, te creo. Se trata de alguien que
conoces.
—Ah, eso es fantástico. ¿Sabes? Me gusta este juego de adivinanzas, pero necesito algún dato más. Seguro que descubro su
identidad. Te vas a dar cuenta de lo amplio que resulta mi círculo
social.
La abogada, ante la ansiedad que sentía, optó por no decir
directamente el nombre de su primo para evitar el sofoco y accedió de esta manera a la diversión que el señor Scharfaussen le
planteaba…
—Hablo de una persona muy cercana a ti.
—Hmmm… esto se pone cada vez más interesante. ¿Te estás
refiriendo a un caballero más o menos de tu edad?
—Algo mayor que yo; exactamente me lleva unos cinco años.
—Ah, bien, entonces debe tener los treinta cumplidos, una
magnífica edad para el casamiento y claro, para ejercer la paternidad. Y… una pregunta clave. ¿Sabes si ha venido alguna vez por
Las Valkirias?
—Ah, sí, por supuesto que sí. Ha estado aquí en innumerables
ocasiones. Ya te he dicho que te tratas con él de manera habitual.
—Caramba, Isabel, con los datos que me has ofrecido ya debería tener una respuesta en mi boca, pero ahora que lo pienso,
continúo igual de despistado que al principio. Se ve que hoy mi
mente no anda muy lúcida. ¿Una última pista, por favor?
—Basta ya de juegos, padre. Esto es ridículo —acertó a expresar Isabel con tono de enfado—. ¡No aguanto más esta angustia
en mi pecho! ¡Se trata de tu propio hijo!
—¿Mi… hijo? —balbuceó don Fernando con dificultades—.
Pero, ¿puede saberse lo que quieres decir con lo de tu propio
hijo?
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—Estoy hablando de Antonio, tu primogénito. Esta criatura
que llevo en mis entrañas y que vendrá al mundo en menos de
ocho meses tiene un padre que se llama Antonio Scharfaussen.
—Un momento, Isabel, ¡eso es imposible! —comentó don
Fernando con gesto de incredulidad—. Ni echando a volar mi
imaginación hubiera intuido esa noticia.
De repente, se hizo el silencio. Hubo unos instantes de incertidumbre, donde la tensión en el ambiente casi se podía tocar
con las manos. Mientras que Isabel se tapaba su bello rostro y
miraba fijamente hacia el suelo, como confirmando con su actitud lo que había dicho, el señor Scharfaussen dirigió su vista hacia la figura de la joven, la cual no pudo evitar que las lágrimas se
derramaran por sus mejillas. Ni el mejor adivino hubiera sabido
lo que iba a ocurrir en aquella sala donde la decoración detallista
y coloreada no cuadraba para nada con la coyuntura que se estaba viviendo entre aquellos dos seres que se hallaban tan cerca el
uno del otro. Aquel silencio tan incómodo se rompió en cuanto
aquel emocionado hombre acertó a pronunciar unas palabras…
—Por favor, Isabel, sal de aquí. Te ruego que me dejes solo.
Tengo que reflexionar. Actuar bajo la fuerza de los impulsos no
es bueno, lo he comprobado. Necesito de la soledad más que
nunca para pensar en paz.
—¿Madre está en casa? —fue lo único que pudo decir la joven
en aquellos instantes.
—No, fue al centro de compras. Ahora, vete.
—Adiós, padre —respondió la abogada mientras se levantaba
del sillón—. Lo siento, de veras. No sé qué más decir… adiós…
Desequilibrada, nerviosa, tensa y con miles de sensaciones
extrañas en su cuerpo, Isabel pensó con rapidez en marcharse de
la mansión, tomando su coche y huyendo hacia no se sabe dónde hasta desaparecer de allí e incluso de la ciudad. Sin embargo,
guiada por un impulso instintivo de última hora, tuvo una idea
mejor. Se encaminó con pasos acelerados hacia su habitación,
ese lugar de intimidad que tenía asegurado de por vida desde
que era niña en Las Valkirias. Cuando cerró la puerta, se tumbó
sobre la cama y estalló a llorar. Era la única forma de expulsar
todo aquella terrible presión que había experimentado por dentro durante la última hora de su existencia.
Mirando fijamente al blanco techo de la amplia estancia, no
sabía ni cómo actuar. Su mente se asemejaba a un torbellino que
viajaba a la velocidad de la luz saltando de un asunto a otro. Des352

concertada y confusa, se sentía incapaz de imaginar qué pasaría
con su vida, con la de Antonio, con la del hijo que aguardaba…
Después del desastroso encuentro con su padre adoptivo, decepcionada por la reacción de este, llegó a meditar si tanto esfuerzo
había merecido la pena. Al oler las sábanas, recordó con claridad
la escena acontecida allí mismo hacía un tiempo, cuando intentó
conquistar a su amado primo aprovechando el festejo social organizado por el patriarca de los Scharfaussen.
Esos recuerdos frustrados y su memoria del «cortés rechazo» que le había ofrecido Antonio la envolvían aún más en una
creciente frustración. Tras unos minutos de ansiedad, sus ojos
se clavaron sobre un libro que estaba situado sobre una de las
estanterías. Curiosamente, se trataba de la misma obra esotérica
que había pertenecido a su verdadera madre, Ulrike, la fallecida
en un trágico accidente en compañía de su esposo, cuando Isabel
era tan solo una cría.
Movida por un impulso, se levantó de repente e inundada
por la más terrible furia, asió el libro entre sus manos para a
continuación lanzarlo con todas sus fuerzas hacia la pared de
enfrente. Tal era la rabia que sentía. Pasados unos instantes, con
el convencimiento de que su plan había fracasado y obsesionada
con las consecuencias que ello le acarrearía en el futuro, tomó la
decisión de marcharse de la casa. Mientras se cepillaba su pelo
revuelto, justo antes de irse, escuchó el sonido de unos nudillos
golpeando suavemente la puerta de su habitación…
—¡Sííííí…! ¿Quién es?
—Discúlpeme, señorita Isabel. No pretendía molestarla, pero
el patrón me ha mandado que la buscara. No sabía si se había
ido o no pero al ver su coche en el aparcamiento, supuse que se
hallaría en su cuarto. Por favor, don Fernando me ha comentado
que quería verla cuanto antes en la sala donde antes se habían
reunido.
—Ah, bien, de acuerdo. Dígale al señor que iré en cuanto pueda —respondió la joven sin ni siquiera abrir la puerta.
—Muchas gracias, doña Isabel —contestó el trabajador del
servicio—. Señorita, no se demore, si le digo la verdad, el patrón
parecía tener mucha prisa por verla.
Minutos después, las delicadas manos de la abogada abrieron
la puerta de la estancia donde se suponía que se encontraba el
señor Scharfaussen.
—¡Adelante!
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—¿Querías verme, padre? Tenía pensando marcharme, pero
en el último momento me avisaron para que me presentara ante
ti. He venido en cuanto he podido. Disculpa la tardanza, pero
es que no me encontraba muy bien y necesitaba recuperarme
después de tantas impresiones fuertes…
—Déjate de preámbulos y entra ya —expresó don Fernando.
Cuando Isabel se dirigió entre temerosa y angustiada hacia la
presencia de su padre adoptivo, este se incorporó por sorpresa y
extendiendo sus manos hacia ella le dijo:
—¡Abrázame, hija mía! Voy a ser abuelo, caramba, voy a recuperar mi juventud.
Entre lágrimas de sorpresa pero con una inmensa alegría por
dentro, la joven se lanzó con rapidez hacia los brazos del señor
Scharfaussen, el cual la apretó con cariño durante unos segundos que a ella le parecieron eternos.
—Padre, te lo juro, no entiendo nada de lo que está pasando.
De veras, pensaba que te habías enfadado mucho conmigo debido a las noticias que te había dado. Creo que me voy a volver
loca…
—Nada de eso, nada de locuras, mi niña. Ahora tienes que
mirar por ese hijo que llevas dentro, mi nieto, por supuesto.
—No sabes lo que agradezco tu tolerancia y tu decisión de
aceptarme.
—Pero ¿qué esperabas? Te dije hace un rato que no soy persona de tomar decisiones «en caliente» sino que las grandes determinaciones de la vida hay que establecerlas después de una
reflexión y con un máximo de responsabilidad.
—Sí, padre, estoy de acuerdo, mas yo pensaba que…
—Déjate ahora de elucubraciones negativas, que no es el momento. Verás, me explicaré para que sepas lo que ha ocurrido en
mi interior.
—Qué bien, soy toda oídos.
—Al principio, admito que me quedé como bloqueado. Sin
embargo, al poco tiempo, se me encendió como una luz por
dentro. Un pensamiento inundó mi mente: tal vez estuviera ante
una de las grandes noticias de mi existencia. De pronto, tanto mi
visión así como la interpretación de lo que me habías contado,
cambió totalmente. En fin, que esto hay que celebrarlo, mi niña.
Vas a tener la mejor boda de toda la metrópolis. Si te digo la
verdad, pensaba que mi Ingrid me iba a hacer abuelo pronto,
pero ya ves que aunque se casó el año pasado todavía no se ha
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quedado encinta. En cuanto a tu hermano Hugo, él sigue con su
relación de noviazgo que supongo que algún día se resolverá en
el altar, pero intuyo que como es lento en sus decisiones, aún le
resta tiempo para dar el paso definitivo. Como ya te he dicho,
hoy me siento feliz. Imagina, Isabel, tenemos en camino nada
menos que al hijo del primogénito de esta casa, un digno sucesor
para esta dinastía alemana de los Scharfaussen que supo cimentar su camino en esta nación tan lejana y de ultramar, una tierra
que ahora nos sonríe.
—Pues no sabes cómo me alegro, padre. Ese cambio de actitud me tranquiliza en lo más profundo… y más viniendo de ti,
alguien que no gusta mucho de las sorpresas…
—Voy a brindar por ti. Ya sé que tú no puedes, pero yo sí y
creo que la ocasión lo merece. Dios mío, parece que todo encaja.
¡Caramba con los cambios! Ya verás cuando tu madre se entere…
—¿De veras piensas que ella se lo tomará a bien?
—Claro que sí, mi jovencita. Y si no, ya me encargaré yo de
convencerla. Mi capacidad de persuasión es conocida en todos
los lares y ha sido la clave del éxito a lo largo de mi trayectoria.
Ya lo sabes.
Mientras que el jefe de Las Valkirias degustaba otra copa de
vino en señal de celebración, Isabel tomó la palabra…
—Padre, hay algo que desconoces y que es muy importante
en todo este asunto.
—Ah, muy bien. De todas formas, me siento tan contento que
lo único que me preocupa es el desarrollo de esa criaturita que
vive dentro de ti. Pero habla, hija…
—¿Recuerdas cuando iniciamos la conversación?
—Sí, claro, ¿y qué?
—¿Recuerdas bien que te dije que tú eras la primera persona
que sabía de la noticia de mi embarazo?
—Cómo no, y fue un detalle que siempre agradeceré por ese
privilegio que me otorgaste. ¡Ah, ahora lo entiendo! Eso significa
que incluso Antonio ignora esta felicísima coyuntura y que por
supuesto, no sabe nada acerca de que estés aquí informándome…
pero… espera un momento. ¡Tú eres plenamente consciente de
la situación por la que él está pasando en las últimas fechas! Yo
te informé de ello. Verás, hace poco estuve charlando con él. No
quise interrogarle sobre el asunto porque le conozco lo suficiente para saber que no iba a querer hablar del tema. Es su carácter,
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si se siente mínimamente presionado, va y cierra su boca. Vaya
hijo que tengo más celoso de su intimidad.
—¡Qué me vas a contar a mí! —añadió la joven con expresión
de asentimiento—. Suscribo esas palabras al cien por cien.
—Pues entonces, ¿dónde se halla la dificultad, mi amor? Habrá que decírselo cuanto antes, como es lógico. Todo hombre
debe saber que va a ser padre, faltaría más.
—Estoy de acuerdo con eso que has afirmado. No obstante,
debo exponerte una duda que me corroe por dentro.
—Tú dirás, querida…
—Me inquieta sobremanera cuál puede ser la reacción de Antonio. Simplemente, te lo comento porque no le veo a él muy
partidario de la paternidad, al menos hasta ahora. Desconozco
si su mentalidad puede cambiar cuando se entere de la feliz noticia. Padre, tal vez te extrañe que yo no se lo haya comentado,
pero después de mucho reflexionar y por deferencia a tu figura,
creí que lo más conveniente era venir a casa y revelarte a ti primero todo lo relativo a mi embarazo.
—Sí, hija mía, nunca olvidaré ese detalle que has tenido conmigo. Eso demuestra lo mucho que me quieres y lo que me respetas. Seré coherente acerca de lo que pienso sobre este tema y
lo que pretendo hacer.
—Seguro que es bueno para mí y mi futuro hijo.
—Sin ninguna duda, Isabel. Como observo que guardas alguna duda con respecto a la respuesta de Antonio, te facilitaré las
cosas. Desecha tus temores y abre tu corazón hacia la esperanza.
Yo me encargo de todo. En tu estado, lo adecuado es relajarte y
gozar de un ambiente tranquilo. En cuanto pueda, hablaré con
él. Todo se reconducirá hacia el interés de la pareja y del niño
que está en camino.
—Muchas gracias, padre. Pero, ¿y si la reacción de él fuese
negativa?
—¿Cómo? En absoluto, no lo permitiré. Ese niño nacerá como
Dios manda, en un entorno de seguridad y si estás de acuerdo,
correteará por los pasillos de Las Valkirias, justo como tú hacías
cuando eras pequeña.
—Dios te oiga, padre…
—Pero antes de eso, mi querida Isabel, tendremos que organizar una ceremonia que deje boquiabierto a lo más selecto
de esta enorme ciudad. Me gustaría disponer una boda igual de
exitosa que la de Ingrid, y desde luego, tú serás la que elijas las
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líneas y los detalles de un fasto que jamás olvidarás. Considera
que para mí es como si se casaran dos hijos a la vez, aunque por
razones biológicas ya sepamos que no es así, pero en mi corazón,
sí. Ambos tenéis para mí el mismo valor: es incalculable. ¡Dios
mío, gracias! Todo va a quedar en casa. El apellido Scharfaussen
será eterno en estas tierras. No cabe duda de que este día será recordado, hija. Es como si el destino nos hubiera hecho un guiño
inmortal. ¡Quién me iba a decir esta mañana al levantarme que
hoy se sucederían estas noticias tan importantes para todos los
miembros de esta familia!
—Por cierto, padre. ¿Está Antonio en casa o ha salido?
—¿Eh? Ah, perdona, con tantas emociones se me olvidó decírtelo —expresó don Fernando con gesto distraído—. Justo
ayer regresó a su apartamento. ¿Sabes? Creo que mi larga y útil
conversación con él ha debido obrar algún efecto positivo. No
entramos en profundidades acerca de lo que le ocurría porque
ya sabes cómo es, a veces impenetrable, pero pienso que logré
convencerle para que abandonara esa actitud parsimoniosa y de
pasividad que había cultivado en los últimos tiempos. Mira que
él alcanzó la treintena pero en ocasiones, parece un crío. Nadie
discute su gran valía como economista en su trabajo, pero yo soy
el primero en reconocer que no acaba de gobernar sus emociones. En este sentido y vuelvo a las buenas noticias, confío en que
tu influencia así como su próxima paternidad le hagan madurar
para siempre.
—Ya, te entiendo a la perfección.
—Estoy seguro de que con este niño en camino todo será diferente. Bien merece la pena. Tendrá que responsabilizarse de
su familia sí o sí. Bah, no hemos de preocuparnos. La vida tiene
estas cosas, a veces, te empuja a cavilar y a mejorar tu comportamiento.
—Pues espero que su cambio lo haga de buen grado.
—Claro que sí, querida. Le convenceré si es necesario. En este
caso, no será por mi falta de voluntad. ¿Para qué estamos los padres entonces sino para ayudar a nuestros hijos? Te lo aseguro,
estate tranquila con este tema. Tú, lo que precisas en esta coyuntura tan especial, es no avivar preocupaciones en tu cabeza.
—No sabes cómo aprecio tu colaboración, padre.
—Es lo menos que te mereces. Mira, si te parece bien y dado
que es sábado, te propongo un plan.
—Sí, cómo no. Te escucho.
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—Quédate hoy a comer con nosotros. No creo que reste mucho para que tu madre regrese. Ya sabes que hoy es su día de
compras. Si un sábado no fuese al centro, debería deducir que se
halla muy enferma. También voy a llamar a tus hermanos, por
si pueden venir. Así les comunicamos tan grata noticia. Y claro,
ahora mismo voy a citar a Antonio. Hay cosas que no admiten
demora.
—Padre, si me lo permites, me gustaría ser prudente.
—¿A qué te refieres?
—Primero, me gustaría almorzar con vosotros a solas, tú y
madre. Ya habrá ocasión para decírselo a los hermanos. No se
trata de una cuestión tan urgente. Además, ellos ya tendrán sus
planes y lo último que pretendería sería molestarles haciéndoles
venir aquí. Mañana, incluso, yo podría llamarles y comentarles
el asunto. En cuanto a Antonio, te rogaría un último favor.
—Lo que tú digas, cariño.
—Dado como es él y sabiendo que ignora que he venido a
Las Valkirias a darte las oportunas novedades, preferiría de todo
corazón que fueras tú el que hablaras a solas con él para ver
cómo reacciona. Te lo juro, padre, le amo con toda mi alma, desde siempre, desde que tengo uso de razón. Estoy segura de que
el destino me trajo a esta casa por algún motivo muy concreto,
aunque fuera a costa de ese terrible accidente que le costó la vida
a mis padres en Alemania. ¿Podrías concederme esa gracia?
—Bien, ya te he dicho que no debes preocuparte por nada.
Para que tu futuro niño nazca sano y crezca feliz, has de estar
calmada. Si me das tu autorización, el lunes llamaré al director
del banco y le explicaré tu situación. A partir de ahora te conviene el descanso y no andar acelerada con cuestiones legales o de
los clientes. Es preciso que reduzcas de forma drástica tu carga
de trabajo.
—Sí, tienes razón. Quizá sea lo más adecuado en estas circunstancias. Ya veo que piensas en todo, cómo te lo agradezco,
de veras…
—¡Hija mía, abrázame de nuevo! Aún no eres consciente de
la alegría que hoy has traído a Las Valkirias. ¡Ni te lo imaginas!
Horas más tarde, todo era un ambiente de felicidad en la
mansión, propiciado, cómo no, por el entusiasmo desbordante que el señor Scharfaussen mostraba. Magda, la señora de la
casa y esposa de don Fernando, era una mujer comprensiva y
diferente en cuanto al impacto que le causaban las noticias. En
358

este sentido, se trataba de una persona mucho más flexible que
el patriarca y en consecuencia, con una enorme capacidad para
acoplarse con rapidez a un cambio de circunstancias.
Fue así como durante el almuerzo con su marido y su amada hija adoptiva, no opuso ninguna resistencia al enlace entre
Antonio e Isabel. Se sorprendió al principio por la ignorancia
que tenía acerca de aquella relación afectiva que había desembocado en el embarazo de la joven abogada, pero por lo demás
y sin duda influenciada por la alegría contagiosa de su cónyuge,
se sumó con todo entusiasmo a los felices preparativos de aquel
evento que se avecinaba.
Sin embargo y empujada por la fuerza de los acontecimientos,
Magda no pudo evitar emocionarse ante las novedades recibidas
y todo lo que eso conllevaría. Una vez acabada la reunión en la
mesa se dirigió hacia el jardín para tomar un poco el sol mientras paseaba y no pudiendo contener la fuerza que brotaba de su
interior, se decidió por llamar a Ingrid y a Hugo para hacerles
partícipes de tan sorprendente noticia. Al tiempo, les dijo que no
le hicieran saber nada a su hermano mayor pues esto debía ser
responsabilidad del jefe de la familia Scharfaussen.
Mientras tanto, Isabel, pese a sus afectadas sonrisas, no podía
ocultar su fuerte inquietud. Era consciente de que en el fondo,
todo aquel juego de planes y sentimientos, se estaba desarrollando sin contar con la opinión del hombre del que estaba enamorada desde hacía años. ¿Qué sucedería cuando Antonio se enterase
del embarazo de su prima lejana? Más aún, ¿qué pensaría él de
todos aquellos proyectos que se estaban fraguando en Las Valkirias y a sus espaldas? Ella intentaba atenerse a la intriga trazada
por Martina pero se preguntaba si la conocida fuerza persuasiva
de don Fernando serviría para vencer la más que previsible resistencia de un hombre que durante toda su vida había sido un
firme defensor de la independencia de su intimidad.
Ni siquiera la buena de Magda fue autorizada por su esposo
para convocar a su primogénito. El señor Scharfaussen insistió
mucho en atribuirse el rol de periodista, a petición de Isabel,
para proporcionarle la exclusiva a su propio hijo. Numerosos
interrogantes se cernían sobre la atmósfera de aquella grandiosa
edificación. Ninguno de los afectados podía conocer con seguridad el futuro de lo que allí iba a acontecer.
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Eras las cinco en punto de la tarde cuando Antonio, conduciendo su coche, se introdujo en los accesos que le llevaban a la fachada principal de la casa. Anteriormente, había sido citado por
su padre para una importante reunión. Aunque este no le había
comunicado nada concreto sobre el tema de aquel encuentro,
había insistido mucho en que aquella entrevista no debía demorarse. Aunque a Antonio no le apetecía para nada volver a su
antigua casa, lo cierto es que el tono serio de su padre y su insistencia al otro lado del teléfono le hicieron reflexionar y a esa
hora de la tarde, lo que más deseaba era conocer los motivos de
tan fundamental convocatoria.
—Siéntate, hijo, por favor. Encargaré un café para ti, que sé
que te gusta a esta hora.
—Vale, de acuerdo. Solo te recuerdo que me fui justo ayer,
después de varias semanas de permanencia aquí. Ahora estoy en
pleno proceso de adaptación para acostumbrarme cuanto antes
a mi apartamento en el centro. Era lo que tú querías ¿no? En fin,
por eso espero que el asunto por el que me has citado sea de
verdad relevante, papá. Al igual que tú, no soy persona de perder
el tiempo. Espero no irme de aquí contrariado.
—Por supuesto que te entiendo. Lo primero que quiero decirte es que me siento muy satisfecho con tu nueva actitud. Un
padre como yo se nota orgulloso por la determinación de sus
hijos, en este caso, para mí ha resultado esencial comprobar
cómo has reaccionado tras nuestra conversación y cómo vas a
intentar de nuevo regresar a la normalidad para continuar con
tu exitosa carrera profesional. Es tu proyecto de vida, ilimitado
e ilusionante, sin techo, donde solo tú puedes poner los límites.
No será por falta de apoyo familiar, por eso estoy contigo, Antonio, para lo que necesites. Todo lo que sea prepararte para la
futura gestión de esta gran casa, de esta familia y del gobierno de
sus finanzas será positivo y esperanzador.
—Hermoso discurso, sí señor, como ya nos tienes acostumbrados. Sin embargo y por tu cara, tengo la impresión de que
no me has hecho venir hasta aquí para inundarme con elogios o
repetir la misma historia de siempre que vengo escuchando desde que poseo uso de razón. Conozco esa actitud, son ya muchos
años, papá. Cuando te pones a alabar a alguien, después viene
la segunda parte. En otras palabras, ¿qué me vas a pedir? No te
pierdas entre tan bellas palabras que tengo muchas cosas que
organizar antes del lunes.
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—Claro como el agua, algo tan frecuente en ti. No está nada
mal, pero con la edad, ya aprenderás a no ser tan franco porque queramos o no vivimos en un mundo donde la hipocresía
y el disimulo juegan también su papel. Bueno, mejor así, de este
modo nos entenderemos con una mayor facilidad, porque cuando esta conversación acabe me pondré a organizar ciertas cosas y
a tomar decisiones con respecto a tu futuro.
—Ay, Dios mío, que ya alcancé la mayoría de edad. Supongo
que no estarás arreglando mi vida cuando ya cumplí los treinta…
—De ninguna manera. Tú ya eres un adulto y creo que sabes
muy bien a lo que aspiras en la existencia. Mira, Antonio, vayamos a lo que importa. Esta misma mañana he estado hablando
con Isabel. Hacía ya un tiempo que no sabía de ella con detalle.
Siempre es agradable para mí saber cosas de un ser al que considero como a una hija. Aunque no lleve mis genes y provenga de
nuestra lejana rama europea, la quiero enormemente. ¿No crees
que sea lo correcto?
—Sí, conozco ese sentimiento. Desde que era una cría, Isabel
fue siempre tu debilidad. Seguramente, el hecho de que perdiera a sus padres de una forma tan trágica despertó en ti el ánimo
por protegerla y cuidarla como a uno de nosotros. Es más, a veces me he preguntado si la prima no ocupaba más tiempo en tu
cabeza que tus propios hijos.
—Caramba —añadió don Fernando con gesto de sorpresa—,
no creo que sea para tanto. Lo que ocurre es que ella siempre me
ha adorado, al igual que a tu madre y creo que es muy positivo
corresponder al amor y a la confianza que los otros nos profesan.
¿No te parece? Además, yo siempre pongo el mismo ejemplo: si
te tuvieran que cortar un dedo de la mano ¿acaso no te dolerían
todos por igual?
—Ya, capto tu astuto juego de palabras, pero ya que lo preguntas y si no hubiese más remedio, preferiría que me amputaran el
dedo meñique y en todo caso, que me permitiesen escapar con
el pulgar, sin el cual, ya sabes, no podría ni firmar un documento.
—¡Vaya humor más absurdo que tienes hoy, Antonio! Tus
chistes deben adaptarse al contexto y en mi caso, tan solo pretendía ponerte un ejemplo didáctico.
—De acuerdo, pero vayamos a lo realmente importante. ¿Para
qué me has citado aquí? De veras, me estoy impacientando con
tanta cháchara…
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—Verás, esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con
tu prima de muchos temas, pero especialmente de uno. ¿No te
lo imaginas, hijo?
—Pues no tengo ni la más remota idea —respondió el joven
con total desdén.
—¿Acaso quieres hacerte el escurridizo? Venga, hombre, que
somos personas formales, con criterio propio.
—Muy bien, no entraré en discusiones… Entonces, ¿puedo saber de qué has estado charlando con mi adorable prima?
—Antonio, cuando te comportas así de esquivo, me alteras y
mira que he aprendido a desarrollar la paciencia con los años.
¡Cuestión de oportunidad y de supervivencia, claro! Pero, por
favor, no te hagas más el ignorante… Ya sabes que ella está profundamente enamorada de ti y no puede ni quiere evitar ese
sentimiento que experimenta desde que era niña. Ella me ha relatado múltiples aspectos de vuestro afecto, de cómo os lleváis,
de vuestra compatibilidad como pareja, de tantas y tantas cosas…
que la verdad, me sorprende mucho que quieras evitar conversar sobre ello.
—Ya veo, me temo que esta chica acabará mal. Pero ¡qué imaginaciones son esas! Hmmm, creo que tendré que mantener con
ella una larga y tranquila charla para aclarar ciertos malentendidos.
—¿Malentendidos? —expuso el señor Scharfaussen con cierto nerviosismo en su habla—. Ahora soy yo el que está perdido.
¿Puedo saber a qué te estás refiriendo?
—Papá, verás, no sé exactamente lo que te habrá contado Isabel, pero me da la impresión de que ha exagerado en el relato
de ciertos aspectos que nos conciernen. No dudo de su idílico
enamoramiento con respecto a mi persona, soy consciente de
ello; ahora bien, supongo que yo tendré que decir algo sobre ello
o acaso, en estas cuestiones tan delicadas, ¿tan solo se va a tener
en cuenta su criterio? ¿No dispongo de ningún derecho para expresar mi opinión?
—¿Opinión, criterio? Pero, ¿de qué estás hablando, hijo? Mira
bien lo que estás comentando porque estoy empezando a irritarme y no estoy hablando de un asunto de negocios sino que se
trata de un tema mucho más trascendente…
—Verás, tu «hija» siempre ha soñado conmigo, con vincularme a su vida. No le niego sus razones porque esas emociones no
se pueden controlar, tampoco le niego su tremenda valía como
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profesional y como mujer, pero eso no significa que yo comparta
su visión romántica de lo que constituye una pareja. En fin, no sé
si me he explicado lo suficiente.
—Pero… pero… entonces, lo que me quieres trasmitir sencillamente es que tú no estás enamorado de ella aunque ella sí lo
esté de ti. No, eso no puede ser… Tengo que estar viviendo una
alucinación. A mí no se me escapa nada de lo que sucede en Las
Valkirias pero he de confesar, a esta hora de la tarde, que me falta
información, que me siento desconcertado y que mi cabeza está
hecha un lío. Esto hay que aclararlo cuanto antes no vaya a ser
que mi corazón se acelere. Como comprenderás y con mi edad,
no estoy acostumbrado a estas «sorpresas» tan desagradables y
esto lleva el camino de convertirse en una gran disgusto para mí.
—¿Disgusto, papá? Ya sé que estás al corriente de muchos detalles que yo a veces no veo, pero habrás de admitir que en esta
cuestión no estás bien informado.
—De acuerdo, voy a tratar de calmarme y para ello, la mejor
forma que observo es que me ilustres sobre los pormenores que
tú e Isabel mantenéis antes de que yo explote.
—Eh, estate sereno, antes de que la tensión sanguínea te suba,
que después de todo no es para tanto o al menos yo así lo contemplo. Por mí no existe ningún problema en darte todas las
explicaciones oportunas para que te aclares y también para que
no te tomes este asunto demasiado en serio. No pretendo que te
dé un soponcio.
—Pues entonces adelante, Antonio, por favor… Tengo la sensación de que he cometido un grave error, pues antes de llegar
a conclusiones precipitadas, debería haber escuchado a ambas
partes en su interpretación de la realidad, pero el afecto que me
une con mi niña tal vez haya motivado un apremio en mi proceder del todo desaconsejable.
—Mira, papá —expresó Antonio con gesto serio—, todo el
equilibrio que muestra la prima en su trabajo, en su vida profesional, lo pierde cuando piensa en mí. Ese es el resumen perfecto de lo que ocurre y te dejaré algo muy claro. Ella me pretende
desde hace años, sobre todo desde que se incorporó al mundo
laboral. No es una invención mía, ni siquiera una intuición, es
que me lo ha dicho directamente a la cara durante innumerables
ocasiones. Tienes que entenderlo así: ese es su sueño, su obsesión, casarse conmigo para que como ella dice «todo acabe en
casa». A veces, noto que me habla como si yo fuese una marione363

ta, la parte pasiva de una relación afectiva que solo ha de asentir
a sus pretensiones. Siempre oí que cuando se hablaba de estas
cuestiones las cosas habían de convenirse y no imponer los criterios de una sola de las partes…
—Pero no puedes disimular que algo más profundo ha ocurrido entre vosotros, quiero decir, que no se puede alcanzar cierto tipo de intimidades solo con un trato superficial.
—Ah, creo que empiezo a entender, quizá ella te haya revelado incluso detalles de nuestros encuentros.
—No, detalles no, pero evidentemente yo no creo en los milagros y existen aspectos en la vida que no suceden por casualidad.
—Bien, veo que en su afán por conquistarme incluso te habrá dicho que tuvimos un encuentro sexual. De veras que no me
gusta hablar de estos asuntos, pero como te veo un poco despistado, es por ese motivo por lo que te estoy confesando todo esto.
Siendo absolutamente sincero y después de la mala racha por la
que pasé, lo admito, me acosté con ella. Eso fue todo.
—¿Me estás hablando de una sola relación sexual?
—Pues sí, no tengo ninguna necesidad de mentirte al respecto. Es más, si te digo la verdad, accedí a salir con ella hace algo así
como un mes o un poco más porque deseaba desahogarme con
alguien de confianza, pero nunca fue mi intención poseerla. Lo
que ocurre es que hay cosas que se saben cómo empiezan pero
no cómo terminan. Eso es todo.
—¿Eso es todo?
—Realmente no sé ni lo que me pasó. Al día siguiente me costaba horrores recordar lo que había ocurrido pero al cabo de los
días, me vino a la memoria aquel episodio. No sé si fue la euforia
que sentí en esas circunstancias o la necesidad de cariño que experimentaba, lo cierto es que ella consumó lo que tanto anhelaba, poseerme físicamente, pero eso no tiene por qué entenderse
como que estemos en una relación afectiva convencional.
—Estoy estupefacto con vuestro comportamiento.
—Mira, papá, te estoy dado mi versión de los hechos sobre lo
que aconteció con Isabel. Puedes creerme o no, o creerla más a
ella si te apetece, pero te aseguro que no me estoy inventando
nada. Quién sabe si fue el exceso de alcohol o la desinhibición.
Al fin y al cabo, terminamos en la cama. Sin embargo, ¿por qué
darle más trascendencia a un hecho como ese? Tampoco me parece tan asombroso como para insistir en ello. Por mí, hubiera
borrado ese episodio de mi pasado más reciente pero entiendo
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por el tono de esta conversación que Isabel opina justamente lo
contrario. Y ahora resulta que ha venido a esta casa a llenarte la
cabeza con extraños argumentos y qué se yo qué te habrá contado esa mujer. Conociéndola, te habrá hablado de proyectos,
de planes que ya tiene elaborados conmigo, eso sí, sin que yo le
dé mi aprobación. Creo que todos conocemos a la prima. Ella
es así y no va a cambiar su actitud, pero eso no implica que yo
comparta sus ideas. Bueno, me parece que me he explicado bien.
¿No es así? Venga, ¿qué más quieres saber? Espero que toda la
información que te he aportado te tranquilice.
—Dios mío, odio todas las coyunturas que escapan a mi control. Entonces todo eso significa que, que, que…
—Pero… ¡qué mala cara tienes!
Justo en ese momento, la figura de don Fernando se desplomó sobre la alfombra que cubría el suelo de la estancia. Parecía
que algo grave le estaba sucediendo al jerarca de la mansión…
—¡Papá, estás temblando! ¡Qué sudor es ese, estás blanco, reacciona, por favor!
Antonio estaba desconcertado ante el vértigo propiciado por
la situación. Con rapidez, se dio cuenta de que la cosa era seria y
que por tanto, tenía que avisar al médico de la familia, el doctor
Silva. Tras detallarle lo sucedido por teléfono, este tomó la determinación de dirigirse rápidamente a la mansión mientras que
enviaba una ambulancia y un equipo de urgencias a Las Valkirias
en previsión de lo peor.
Tras el gran revuelo formado por la indisposición del señor
Scharfaussen, Antonio acudió junto a su madre a darle explicaciones…
—Pero, ¿será posible, hijo? ¿Qué es eso de lo que has estado
conversando con tu padre? —manifestó indignada Magda—. Es
la primera vez que le veo así, en ese estado. ¡Dios mío, protege a
mi marido, protege esta casa!
Pasados unos minutos, la asistencia médica se personó en la
mansión, proporcionando a aquel hombre los primeros auxilios.
Tras un rato de angustiosa espera, el doctor Silva salió de la estancia y se dirigió a la señora de la casa que estaba junto a su hijo
para transmitirle las novedades.
—Señora, por las manifestaciones de su hijo, me temí lo peor.
En principio, no parece que su vida peligre. No obstante y para
asegurarme de su estado, lo más conveniente será conducirle
hasta el hospital y observar su evolución durante las próximas
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veinticuatro horas. De este modo, ustedes, el resto de la familia y
yo, nos sentiremos más tranquilos.
—Desde luego, doctor, confío plenamente en su labor —respondió Magda con lágrimas en sus ojos—. En estas circunstancias, su criterio debe prevalecer.
—Gracias, señora Scharfaussen. Perdone que le importune,
don Antonio, pero me han dicho que cuando sufrió la indisposición, su padre y usted se encontraban hablando. En el caso de
que así fuese, ¿le importaría decirme de qué asunto estaban tratando? Como verá, no pretendo inmiscuirme en cuestiones privadas, simplemente trato de llegar a un diagnóstico más exacto
de la dolencia de don Fernando y para ello, procuro examinar
los detalles que antecedieron a la crisis o que provocaron la aparición de la sintomatología.
—Antes que nada, doctor —contestó el joven—, la angustia
nos atrapa y la verdad es que me siento muy mal. Quiero decir
con esto que si su vida no corre peligro, entonces ¿habría que
descartar el infarto?
—Sí, claro, en ese caso su padre ya habría sido evacuado. Hay
que desechar esa hipótesis. Yo diría que se trata de un episodio
agudo de ansiedad, muy intenso, pero que a veces se confunde
con un ataque al corazón. Eso sí, la tensión sanguínea estaba por
encima de los valores recomendables…
—Dios mío, qué alivio —comentó Antonio dando un gran
resoplido—. Después de contemplarle y por la forma en que se
derrumbó, me esperaba lo peor. En cuanto a lo que ha preguntado, señor Silva, sencillamente conversábamos sobre asuntos de
familia, nada más. Nada especial, se lo aseguro. Además, esta es
la primera vez que he asistido a una cosa así. Imagine mi sorpresa al ver el gesto y la cara que iba poniendo mi padre…
—Muy bien, don Antonio, cuando las cosas se calmen, ya tendré ocasión de preguntarle a don Fernando al respecto. Me marcho ahora mismo para el hospital. He de velar por la salud de mi
paciente. Hablamos dentro de un rato. Hasta pronto.
—Sí, cómo no, doctor —manifestó Magda—. Usted es la persona más adecuada para cuidar de la salud de mi marido. Gracias
y cumpla con su trabajo.
Una vez que el jefe de la familia fue evacuado en ambulancia
en compañía del médico y del resto del personal sanitario…
—Mamá —dijo Antonio con nerviosismo—, si te parece bien,
prepárate. Yo voy a ir por el coche y en unos minutos salimos
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para la clínica. Mientras que te arreglas, me encargo de llamar a
Ingrid y a Hugo para que se vayan también para allí.
—Muy bien, hijo. Gracias. Ah, y avisa a Isabel. Ella está en su
habitación descansando. La pobre no sabe nada de esta repentina afección. Verás que disgusto se va a llevar en cuanto se entere
de las noticias…
—¿Cómo? ¿Que avise a Isabel?
—Pues claro, hijo. En estas circunstancias, su figura es fundamental para mantener más unida a la familia. Por favor, no pongas esa cara, pareciera que su presencia te ha disgustado. A veces,
tengo la impresión de que pierdes el hilo de las cosas. Venga, démonos prisa. No puedes dejar sola a tu prima en esta situación.
—De acuerdo, mamá, lo que tú digas. Te espero junto a la
puerta principal.
Entre indignado y preocupado, inquieto y desconcertado a la
vez, Antonio se dirigió raudo hacia el cuarto de su prima…
—¿Isabel? ¿Estás ahí? ¿Puedo pasar?
Tras abrir la abogada la puerta…
—Pero, ¿se puede saber lo que has hecho, mujer? ¿Te das
cuenta de la dimensión de tus palabras? Te exijo rápidamente
una explicación. Me has complicado la vida hasta unos extremos
increíbles. Creo que has superado todas las barreras inimaginables, Isabel. Dios mío, si no fuese porque te conozco desde que
eras una cría… ¿Será posible que todo esto esté sucediendo realmente?
—Pero, Antonio, ¿por qué estás tan enfadado? No entiendo tu
agitación.
—Bueno, ahora no tengo tiempo para hablar. Por favor, acelera que nos vamos al hospital.
—Pero ¿ocurrió algo grave?
—No lo sé con exactitud, pero papá sufrió una indisposición
nerviosa. Solo espero que esto no se complique más. Venga, te
espero abajo. ¡No te demores!
Tras avisar por teléfono a sus dos hermanos, Antonio se
montó en el vehículo en compañía de su madre y de su prima y
arrancó. A su lado se encontraba Magda y detrás, entre cavilaciones, se sentó Isabel.
—Ay, hijo, espero que lo de papá sea solo un susto, como ha
dicho el médico. A veces, estas cosas pasan sin motivo alguno y
en otras ocasiones, acontecen por razones muy concretas. Per-
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dona que te lo diga, Antonio, pero ¿en qué momento de la conversación tu padre comenzó a sentirse mal?
—Ah, muy interesante esa pregunta, mamá —comentó Antonio con un claro tono irónico en su voz—. Tal vez mi prima te
pueda contestar con una mayor concreción…
—¿Eh? Pero, ¿qué estás diciendo? —manifestó con gesto de
sorpresa Isabel—. Sabes que yo no estaba presente en esa charla.
Solo padre y tú mantuvisteis esa conversación. Yo permanecía
en mi cuarto cuando ocurrieron los hechos. Entonces ¿cómo
pretendes que sepa el tema del que se hablaba?
—Por favor —continuó Magda—, sé que las circunstancias no
son fáciles en estos momentos y que todos nos encontramos un
poco nerviosos, pero no creo que sea el momento más adecuado
para discutir. Además, a Isabel no le conviene en estos instantes
involucrarse en ningún tipo de tensión. Si Dios quiere, en ocho
meses nuestra vida dará un giro radical pero para mejor. Le pido
al Todopoderoso que todos los miembros de esta familia podamos contemplar tan feliz evento.
—¿Feliz evento? —declaró Antonio mientras abría de par en
par sus ojos—. ¿De qué hablas, mamá? ¿Acaso soy el último en
esta casa en enterarme de ciertas cosas?
—Ay, hijo, lo siento. Ahora caigo en la cuenta de que cuando
tu padre sufrió la indisposición aún no te había dado la gran noticia.
—Pero, ¿será posible todo este enigma? Parezco un crío con
cara de bobo… ¿A qué te estás refiriendo, mamá?
—Déjalo, madre —intervino Isabel con rostro de seriedad—.
Antonio, cuanto antes lo sepas, mejor para todos. Estoy embarazada de ti, esa es la gran novedad que ignorabas. Siento no
habértelo dicho antes, pero por respeto, tomé la decisión de decírselo primero a padre para que él tuviera la oportunidad de
comunicártelo a ti, aunque ya veo que no fue posible.
—¿Qué has dicho? —preguntó el mayor de los Scharfaussen
al tiempo que efectuaba un brusco frenazo.
—Así es, Antonio. ¿Recuerdas nuestro encuentro en el apartamento? Fue hace algo más de un mes. Ya me efectué las oportunas pruebas y no hay duda. Si como madre dice, Dios lo permite,
en unos meses un lindo niño vendrá a este mundo con el apellido de la familia por duplicado.
—Pero, pero… ¿acaso te envolvió la locura, mujer? ¿Esa criatura es mía, de veras?
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—¡Antonio, por Dios! Ni aun siendo mi hijo te permito que le
hables en ese tono a tu prima. Además de considerarla como si
fuese una hija más, tu vocabulario me parece una absoluta falta
de respeto hacia ella.
—Caramba, qué bien lo tenías todo planeado, Isabel. De
acuerdo, no quiero más complicaciones, no vaya a ser que yo
también sufra una crisis de ansiedad. Isabel, tú y yo tenemos por
delante una larga conversación. Te pido disculpas, mamá, todo
lo que le sucedió a papá me ha alterado, lo reconozco.
—Lo comprendo, hijo. Son muchas emociones de golpe. Ahora mismo, lo prioritario es que tu padre se recupere, que vuelva
pronto a Las Valkirias y que pueda realizar una vida normal.
—Sin duda, mamá. Esa es la prioridad, que papá se encuentre
bien.
—¡Cómo no, Antonio! —contestó Magda con seguridad—. Ya
sabes que a tu padre lo que peor le sienta es la incertidumbre.
No descubro nada nuevo al afirmar eso. Creo que para su salud,
lo más conveniente en desenvolverse dentro de un entorno ordenado, donde él se pueda mover con soltura y controlar sus
asuntos sin angustias ni preocupaciones excesivas.
—Lo que acabas de decir es completamente cierto, madre
—agregó la joven mientras dirigía su mirada hacia Antonio—.
Todos somos conscientes de que a padre no le favorecen las dudas ni las incertidumbres, el no manejar las circunstancias que
haya a su alrededor, el recibir disgustos especialmente cuando
provienen de los más cercanos…
—¡Cuánta razón tienes, hija! —añadió Magda mientras el vehículo se acercaba a la entrada de la clínica.
Tras unas dos horas de tensa espera, el doctor Silva convocó
en la sala de reuniones a Magda, Antonio, Ingrid, Hugo e Isabel.
—Buenas noches, familia Scharfaussen. Tengo la alegría de
comunicarles que por fin y tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, ahora estamos en disposición de asegurar que
don Fernando tan solo sufrió un episodio de fuerte ansiedad.
Esto ya me lo imaginaba cuando le reconocí en su casa, pero
quería asegurarme de que no había nada raro en su salud. Lo
que ocurrió fue que el ataque resultó intenso, de ahí que las alarmas saltaran, pues a veces estas situaciones dan lugar a confusión. Creo que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo.
No obstante y por precaución, prefiero que esta noche la pase
aquí entre nosotros. Les aseguro que si mañana por la mañana
369

todas sus constantes se mantienen normales, yo le firmaré el alta
para que pueda regresar a su hogar. Por favor, alegren el gesto y
relájense. Nadie se muere por una crisis de este tipo. En estas circunstancias y para evitar posibles repeticiones, solo hay que conducirse con precaución y sobre todo, con mucho sentido común.
—¿Sentido común, doctor? —interrumpió el primogénito de
la familia—. Todos los presentes conocemos que la actividad de
mi padre es a veces frenética dada su posición social y que por
otra parte, sus negocios y todo el entresijo de problemas que maneja a diario, le hacen permanecer en una posición de riesgo.
Supongo que algo o mucho de esto habrá de cambiar si no queremos que él se exponga a más coyunturas de este tipo que con
el tiempo se puedan incluso agravar.
—Lo único que debe evitarse —continuó con su exposición
el doctor—es exponer al paciente a circunstancias de especial
tensión. Las personas vamos cumpliendo años, es ley de vida, y
como es lógico, cada vez nos mostramos más y más vulnerables.
Si miramos hacia atrás, tanto por el carácter de don Fernando
como por la coyuntura que le ha tocado vivir, todo eso siempre
deja huella. La calidad de su existencia a partir de este instante va
a estar en relación directa con la tranquilidad de su entorno. Por
eso y en la medida de lo posible, habrá que cuidarse mucho de
exponerle a situaciones de estrés, de modo que no seamos nosotros mismos los que provoquemos la aparición de estos síntomas que suelen conllevar una disminución drástica en el nivel de
felicidad del afectado. En fin, no sé si me expresado con claridad.
—Por supuesto que sí —respondió Magda con contundencia—. Queda claro que a partir de ahora su ritmo de trabajo y la
forma en que afronta los acontecimientos habrán de cambiar.
Como su esposa, yo misma me encargaré por velar porque él
esté sereno. No hacer nada, dadas las circunstancias, sería tentar la suerte, una auténtica temeridad. No soy médica, pero los
avisos que da el cuerpo hay que tenerlos muy en cuenta. Son
señales de que hay que corregir determinados aspectos que nos
estaban perjudicando. Y yo no estoy dispuesta a permanecer pasiva, lo digo desde este momento y con mis hijos como testigos
de mis palabras.
—Dice usted muy bien, señora Scharfaussen —intervino de
nuevo el galeno—. Su actitud viene muy bien al caso. Además de
ratificar su mensaje desde el punto de vista de la medicina, así
se lo confirmo a todos los presentes. Sinceramente, no creo que
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exista empresa, industria o negocio que estén por encima de la
salud de una persona, sobre todo porque si falla esta, lo demás
sobra.
—¿Podríamos ver a nuestro padre? —preguntó Ingrid.
—No es recomendable dada la hora que es. Le administré
un sedante para que durmiese durante toda la noche y ahora
mismo, interrumpir su descanso, resultaría contraproducente.
Ha de recuperarse del golpe sufrido. Miren, si quieren, pueden
volver a sus domicilios. No obstante y si desean pernoctar aquí,
ya saben que la clínica pone a su disposición las habitaciones
que necesiten. Es el convenio que tienen con nuestra institución
cuando se producen este tipo de coyunturas. Les dejo la decisión
a su criterio.
—Yo me quedo —contestó con rapidez Magda—. Así me sentiré más tranquila y si Dios quiere, mañana por la mañana regreso con mi marido a Las Valkirias.
—Doctor, si ninguno de mis hermanos expresa nada en contra —comentó el primogénito—creo que todos nos quedaremos.
Pienso que eso sería lo más prudente. Solo serán unas horas. ¿No
os parece?
El silencio se hizo en la sala, pero el gesto afirmativo observado en la cabeza de los allí reunidos dio validez a la propuesta
efectuada por Antonio.
Una vez que el doctor Silva se despidió de todos, Magda tomó
la palabra:
—Antonio, dadas las circunstancias, será mejor que tú duermas con Isabel —expresó la madre mientras miraba de manera
concluyente a su vástago—. Como futuros padres, creo que es lo
más oportuno. Además, así tendréis tiempo para hablar de vuestras cosas y organizar vuestros asuntos. ¿Me has entendido, hijo?
—¿Cómo? —expresó el economista con cierto tono de duda—.
Eh… vale, de acuerdo, mamá. Por mí, perfecto.
Mientras que Ingrid y Hugo se apresuraban a felicitar a Isabel
y a Antonio por la noticia del futuro nacimiento del crío, pronto
el hijo mayor de los Scharfaussen se marchó a su estancia alegando que se sentía terriblemente cansado. Isabel optó por dirigirse a la cafetería en compañía del resto de la familia para tomar
algo antes de acostarse.
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Más tarde, los dos jóvenes coincidían en una de las habitaciones
de la clínica, donde por indicación de doña Magda ambos iban
a dormir juntos. Una crucial conversación entre ambos estaba a
punto de iniciarse…
—Y bien —dijo Antonio—, ¿puede saberse de que habéis estado hablando en la cafetería? Supongo que todo serán felicitaciones y placeres para ti.
—Claro, ¿acaso esperabas otra cosa?
—De veras, aplaudo tu movimiento. Si estuviésemos charlando sobre ajedrez, cualquier observador diría que has ejecutado
una jugada maestra. Tu terquedad es digna de elogio para tus
intereses, claro. No obstante y admirando tu estrategia, olvidas
un dato fundamental que creo que conoces…
—No es por nada, pero todo sería más fácil si no recurrieras
de forma constante a esa afilada e hiriente ironía que te sale de la
boca cuando te conviene.
—Claro, procuraré evitarla, aunque no estoy seguro de ello.
Como te decía, hablaba de mi libre albedrío. En pura lógica y
salvo que nos hayamos vuelto locos, yo tendré algo que decir
con respecto a todo esta trama en la que me has implicado. Es
increíble, prima, lo seductora que puedes llegar a ser y cómo te
has ganado la admiración del resto de la familia en tan corto plazo. Todavía no salgo de mi asombro. De verdad, ya no sé si estoy
enfadado, desconcertado o simplemente, sorprendido contigo.
Verás, en este último rato, han acudido a mi mente numerosos
recuerdos de nuestros últimos encuentros, de cómo me lanzabas
mensajes continuos sobre que querías poseerme, convertirme
en el hombre definitivo de tu vida y yo, mientras tanto, crecido
en mi orgullo, me dejaba envolver por tus halagos como haciéndome el interesante, una típica actitud que ahora detesto con
toda mi alma.
—Lo que sí veo, si me permites intervenir, es a alguien con
mucho deseo por desahogarse…
—Y entonces, fuiste inteligente, disciplinada y te aprovechaste, aún no sé cómo, de un instante de debilidad para atraerme.
Estaba tan necesitado de cariño después de varias semanas encerrado en aquella cárcel que era lo que me parecía Las Valkirias,
que me dejé arrastrar por tus caricias y ahora, ya ves, hemos alcanzado una situación que me pone entre la espada y la pared.
—Antonio, por favor, sé un adulto de una vez, no solo para
trabajar o hacer negocios, sino también en tu ámbito más pri372

vado, ese que afecta de lleno a tus sentimientos. Tienes treinta
años, abandonaste ya hace mucho tiempo esa edad en la que
creías poder moverte como un personaje completamente independiente. Nadie puede vivir solo ni hacer eternamente aquello
que le plazca, ni siquiera un hombre de tu privilegiada posición
social. El destino te pide a gritos y desde hace fechas una muestra
de responsabilidad. La verdad es que no sé a qué esperas.
—Siempre estás con ese reiterado mensaje que me canso de
escuchar. Y ¿por qué tendría yo que cambiar? Que cambie el
mundo si quiere, o más sencillamente, ¡cambia tú, si te apetece!
—¿Ves? Te empecinas con actitudes de crío. La vida te está
ofreciendo una gran oportunidad: la de formar una familia feliz
que continúe con nuestro apellido y tú, en cambio, te haces de
rogar, como si te diera todo igual y mirases para otro lado ante
los desafíos que llaman a tu puerta.
—De nuevo, compruebo que lo tienes todo más que planeado, lo cual obedece también a ese carácter obsesivo que desarrollas con el resto de cosas con las que te enfrentas. Sí, muy típico
en mi primita desde que era niña. Antes, tu meticulosidad me
divertía, pero ahora, me asusta.
—Nada más lejos de mi intención, querido.
—¿Y ya tienes pensado qué hacer con esa criatura que según
tu versión lleva mis genes?
—¿Eh? No te entiendo o tal vez no desee entenderte. Conozco
tu mirada y si con ese gesto me estás sugiriendo que me deshaga de él, estás completamente equivocado. Mira, Antonio, fue
comentar que esperaba a un niño y todas las puertas de Las Valkirias se me abrieron de par en par, lo cual no significa que antes
estuviesen cerradas. Padre me ha dicho que alivie ya mis jornadas laborales, que trabaje menos para gozar de un embarazo
pausado, tranquilo, aunque obviamente, de vez en cuando acudiré al banco para comprobar lo más urgente o los asuntos que
queden pendientes. Allí, conforme esta barriga vaya creciendo,
las preguntas serán inevitables y los comentarios… pues ya te
puedes imaginar el interés que despertará mi estado sabiendo
que pertenezco a la familia de uno de los principales accionistas
de la corporación…
—Veamos, Isabel. ¿Acaso pretendes chantajearme con la idea
de mujercita abandonada que se desenvuelve solitaria en su maternidad y que ha sido despreciada por el padre de su hijo? ¿Es
eso lo que hay en tu cabeza?
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—Esas palabras han salido de tu boca. Yo no las he pronunciado. No he hecho mención a ningún chantaje, pero soy realista
y como comprenderás, no me voy a inventar ninguna historia
extraña o fantástica para justificar lo que parece ser una clara
falta de compromiso.
—¡Por Dios! Por más que lo piense, aún no puedo comprender que me halle inmerso en esta coyuntura. Entonces, me confirmas con toda claridad, que no vas a interrumpir tu embarazo,
lo que por cierto, arreglaría todo este turbio asunto…
—¿Eh? ¿Otra vez con esa miserable idea? Pero ¿cómo se te
ocurre? ¿Piensas que soy una vulgar asesina de criaturas inocentes? Entérate de una vez, podré haber cometido errores a lo largo
de mi vida, pero soy una persona con unos principios éticos muy
claros. ¿Te imaginas la cara de padre y madre al decirles que se
han quedado sin nieto? ¿No has pensado en Ingrid y Hugo? Ya
no serían tíos… Por favor, no vuelvas a plantear esa alternativa
tan repugnante porque me ofendes y te ofendes a ti mismo. Si te
digo la verdad, no sé ni cómo puedes hablar con tanta ligereza de
lo que constituiría un simple crimen.
—Vaya, prima, he de reconocer que ahora me sorprendes con
tu discurso. Con lo astuta y calculadora que eres y lo sentimental
que te has puesto de repente con ese bebé en tu interior. ¿Serán
las hormonas o estamos hablando de nuevos cálculos de futuro?
En cualquier caso, sí, dada la coyuntura actual, quizá insistir en
el tema del aborto no sea lo más adecuado en estos momentos.
—Antonio, si me permites intervenir, te diré una cosa. Desde
hace mucho, mucho tiempo, siempre tuve clara mi postura con
respecto a tu persona. Sabes perfectamente que desde niña estoy enamorada de ti. ¿Por qué habría de negarlo? En cambio tú,
con tu ambivalencia, con tus absurdos juegos de palabras, con tu
actitud de «sí, pero no»… Mira, nadie te obligó a yacer conmigo.
Que te quede claro: lo hicimos porque quisimos, porque ambos
lo deseábamos, a ninguno de los dos se nos empujó a la fuerza a
hacer el amor. Han pasado unas semanas, pero cuando pienso en
aquella escena en el apartamento, admito que me quedo como
extasiada ante el recuerdo de un acto tan sublime. Perdona que
te lo exprese de manera tan franca, pero eres tú el que parece no
querer aceptar las consecuencias de lo sucedido. Y eso que soy
cinco años más joven que tú y en teoría, más inmadura…
—Ya, claro, pero qué lista eres. Además de eso, me has echado
al resto de la familia encima con una clara intención de atrapar374

me en favor de tus planes. Has tejido con paciencia una red de
intereses en la que yo, si no aceptase ser tu cónyuge y el padre de
ese niño, sería visto como el ser más perverso de la Tierra… Esto
me indigna, como comprenderás, no sé ni lo que hacer, ahora
mismo no es un buen momento para tomar decisiones radicales
sobre mi vida, Dios mío, cómo odio esta posición de atosigamiento en la que ahora mismo me encuentro.
—Siento de veras que te percibas tan agobiado, Antonio.
—Y para colmo, papá sufre un ataque de ansiedad, justo cuando le estaba contando que yo no tenía nada que ver con esta trama que solo tú has urdido con tus manos y con tu maquiavélica
mente.
—Por favor, te pido que no razones de esa forma tan destructiva o estarás perdido. Perdona que te lo diga, pero creo que de
tanto huir de la realidad y de tus responsabilidades, tú mismo
eres el que te has situado frente a un muro que no sabes cómo
saltar. Si tan solo meditaras un poco sobre esta coyuntura en la
que ambos nos sentimos tan involucrados…
—Pero ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿No te das cuenta de
que es mi libertad la que se halla en juego? ¿Por qué habría yo de
casarme contigo, ligarme a ti y a un crío? Dame razones que me
convenzan o te aseguro que a partir de mañana nuestras vidas
quedarán definitivamente separadas, me da igual todo lo que
hayamos vivido antes...
—Por amor, Antonio, simplemente por amor a tu mujer y a tu
hijo. ¿Hay algo más hermoso en la existencia? Por tu familia, por
continuar durante muchos años en nuestra privilegiada posición
social, por la felicidad de contemplar a un niño que corretee y
crezca sano entre los jardines de Las Valkirias, por verle cómo
se desarrolla hasta que de adulto perpetúe nuestro legado, por
envejecer juntos como una familia fuerte y unida… Te expondría
más y más argumentos, pero lo esencial está dicho. Mira, Antonio, tal vez no sea la mujer perfecta, tengo mis defectos como
cualquiera y uno de ellos es mi obcecación por amarte desde
que poseo uso de razón, pero también me considero una persona inteligente, bella ante tus ojos porque tú mismo me lo has
expresado, he triunfado en mi trabajo y sobre todo, soy alguien
que adora cada poro de tu piel. Estoy absolutamente convencida
de que nadie en este mundo podría amarte como yo lo hago a
cada segundo. ¡Lo juro ante Dios! Eres el principio de mis pensamientos cuando amanece y el fin cuando me acuesto y quiero
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que seas mi destino hasta que me llegue la muerte. No sé cómo
explicar con otras palabras lo que siento por ti, no podría, pero
por encima del lenguaje, Antonio, están los hechos. Son los actos los que al fin y al cabo demuestran si todo eso que le estás
diciendo a una persona es verdadero o sencillamente un cúmulo
de frases bonitas que se las lleva el viento. Por favor, mi amor,
no quiero derramar más lágrimas por ti, ya he llorado bastante a
solas cada vez que tu imagen se me aparecía en la mente. Desde
mi corazón henchido de sinceridad, puedo afirmar que esto que
llevo en mi seno es algo nacido de ese amor del que te hablo. Nadie podría argumentar lo contrario. No puedo añadir más ideas
a lo que has escuchado, llega un momento en que solo me queda
el silencio…
—¡Puro sentimentalismo salido de la trama de una novela romántica! Y en tu caso, intensificado por tu condición de mujer
embarazada que ya se ve con un bebé entre sus brazos…
—No digas eso, cariño, te lo ruego. No quiero sufrir más por
esta situación. Mi pasión por ti no viene de ahora, me sale de las
entrañas como algo que no puedo ni deseo controlar, está escrita
en la noche de los tiempos y si volviera a nacer una y mil veces
vendría al mundo con esa pasión por ti. Es algo que trasciende el
aquí y el ahora para viajar hasta dimensiones desconocidas.
—Para, para ya con ese discurso tan edulcorado. Te conozco,
Isabel. No pretendas engatusarme de nuevo con esa palabrería
tan arrebatada…
—Antonio ¿qué quieres que haga para demostrarte mis sentimientos? Ponme a prueba.
—No necesito poner a prueba a nadie, no somos niños…
—¿Cómo podría yo demostrarte mi devoción por ti si no es
en el día a día? ¿Cómo podría yo olvidar o tratar de apagar esa
llama que me consume cada vez que te veo, que te escucho o que
te imagino?
—Ahora casi hablas en verso, parece que hubieses estado ensayando ante un espejo para la actuación de esta noche. Con ustedes, la gran actriz Isabel Scharfaussen…
—Antonio, no sigas por ese camino. Me he mostrado completamente desnuda ante ti, sin esconder nada de lo que siento. Me
he humillado y hasta te he suplicado para que me devolvieses
una mínima parte de todo ese inmenso amor que yo siento por
tu persona. Está bien, no quería llegar hasta este extremo, pero te
contaré una noticia íntima que conozco y que no he compartido
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con nadie. Solo te pido que no me preguntes por la fuente de esa
información. ¿Lo aceptas?
—Ahora mismo, no creo que tenga ganas de escuchar más
tonterías sobre enamoramientos, de veras…
—No, no es eso. Te aseguro que si no insistes en investigar el
origen de mi información, cuando la escuches, muchos de tus
males se disiparán y te sentirás increíblemente aliviado.
—¿Me estás poniendo a prueba? ¿Es eso posible? Déjame pensar un momento, aunque dudo mucho que tú puedas darme
algo para tranquilizarme cuando lo único que has hecho hasta
ahora es poner más y más peso sobre mis espaldas.
Tras unos segundos de total incertidumbre concentrada entre
las paredes de aquella estancia en la clínica, ambos jóvenes cruzaron sus miradas…
—Adelante, Isabel, me has convencido, aligera esa mi pesada
carga… No pienso preguntarte sobre el origen de tu revelación.
Te escucho.
—De acuerdo, Antonio. Y recuerda que esto no puede salir de
aquí porque nos afecta a ambos por igual. Veamos, ¿te dice algo
el nombre de Laura Costa?
—¿Eh? Pero, ¿has perdido el juicio? No creo que este sea el
momento oportuno para andar con bromas estúpidas —expresó
el joven con irritación.
—Ya, te entiendo. Por cierto ¿cómo acabó la cosa entre vosotros después de tantos años de noviazgo?
—Lo sabes perfectamente, Isabel. Aquello se deterioró, terminó por romperse y ya está. No hay nada más que comentar
sobre ese asunto.
—¿No? ¿Estás seguro? —preguntó la abogada en tono irónico—. Creo que olvidas un dato más que importante…
—Vamos, mujer, ¿otra vez vas a empezar con tus enredos?
—No, en absoluto. Tan solo te pido que hagas memoria. La
verdad es que tampoco hace tanto de eso.
—Insisto, te equivocas de objetivo. No he de recordar nada
porque no tengo nada que recordar. Ese tema está zanjado.
—Vale, entonces, para paliar esa amnesia que de pronto te ha
entrado, seré yo la que te facilite las cosas. Ya veo que no estás
muy colaborativo o sencillamente que hay cosas un tanto desagradables en vuestro pasado que tratas de esconder. ¿Me puedes
explicar por qué has permanecido enclaustrado varias semanas
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en Las Valkirias? Es un hecho inaudito en toda tu historia y más
aún conociendo tu carácter.
—Fue un momento de crisis personal. Todo el mundo posee derecho a retirarse durante unas fechas del mundanal ruido
cuando atraviesa por una mala racha.
—Desde luego que sí, comparto esa opinión. Nadie está libre
de pasar por etapas de crisis. No obstante, esa soledad, depresión
o debilidad por la que atravesaste no surgió de la nada. ¿Me entiendes? Hubo un motivo directo y muy concreto en su origen…
Antonio no podía dar crédito a los gestos que Isabel estaba
haciendo, especialmente a la expresión de su cara mientras que
se explicaba. Ya no sabía si seguir sorprendiéndose o asustarse
ante el manejo de información que estaba mostrando aquella
mujer.
—Es evidente que después de siete años de relación, un hombre como yo se siente alterado tras una ruptura sentimental.
—Claro, mi amor, pero resulta indiscutible que hay algo más
ahí que ocultas y que por supuesto, no estás dispuesto a admitir
ni delante de mí ni en presencia de nadie. Y sin embargo, no
puedes olvidarlo.
—Mira, Isabel, estás empezando a ponerme nervioso con tus
aproximaciones a este asunto tan íntimo. No tengo ni la más remota idea de lo que me estás contando o adónde deseas llegar
con tu intriga. Te ruego que sea lo que sea, me lo reveles cuanto
antes. Me noto más incómodo conforme pasan los segundos y te
voy escuchando, como comprenderás.
—Bien, como veo que persistes en tu obstinación, te dejaré
ver un documento bastante clarificador.
Isabel se levantó de la cama en aquel cuarto de la clínica y se
dirigió hacia una butaca donde se hallaba su bolso. A continuación, extrajo del mismo una carpeta transparente que contenía
unas páginas blancas escritas a ordenador. De este modo y mirando fijamente a su primo, le entregó aquellos papeles.
—Como veía que no te fiabas mucho —prosiguió Isabel—,
porque cada vez que piensas en mí reaccionas con tu mente presa de la desconfianza, es por lo que me he decidido a obtener
pruebas oficiales. Al menos espero que le hagas más caso a lo
que vas a leer que a aquello que yo te hubiera dicho de viva voz.
El rostro del primogénito de los Scharfaussen iba mudando
por completo y sus pupilas se iban dilatando conforme leía el
contenido de aquel informe que sostenía entre sus manos…
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—Pero, esto no puede ser… «Paciente, doña Laura Costa, ingresa en nuestra clínica para realizar interrupción voluntaria de
embarazo. Intervenida bajo anestesia, la intervención se completa sin complicaciones. Dada de alta el mismo día de su ingreso».
—¿Qué? ¿Te has quedado mudo, mi amor? —preguntó la joven mientras rozaba los labios de Antonio con sus dedos—. ¿A
que no te esperabas esta noticia? Espero que al menos con esta
información te relajes un poco y que cese ese tormento interior
que sentías; así se romperá el nudo que te tenía preso de la tensión. Mi amor, ahora te diré una cosa: en unos meses vas a ser
padre, pero de verdad. Olvida tu pasado, céntrate en el presente. Gracias a este informe, te he liberado de las cadenas que te
mantenían sujeto a una serie de fantasmas que merodeaban por
tu cabeza. En cuanto supe de esta coyuntura, entendí perfectamente el porqué de tu aislamiento y tu actitud de preocupación.
Cualquiera hubiera reaccionado del mismo modo. Imagina, una
relación que se rompe, una denuncia que se presenta contra ti
a través de un personaje famoso que manifiesta abiertamente
y en público que tú eres el padre de una criatura que no deseas reconocer, un juez que determina la realización de unas
pruebas para certificar la veracidad o no de esa paternidad, el
apellido Scharfaussen todo el día circulando por la televisión, la
radio e Internet y envuelto en el alboroto más ruidoso. Te puedo
asegurar que el ataque que le ha dado a padre sería una broma
de niños en comparación a cómo habría reaccionado ante esa
situación tan lamentable para ti y para toda la familia, a causa
del despecho de una mujer que se siente traicionada por alguien
a quien amaba y además, ese alguien es una mujer periodista
que centraría la atención de los medios de comunicación… En
fin, cariño, ¿quieres que siga con el relato del sufrimiento por el
que habrías tenido que pasar? ¿Puedes imaginar por un segundo
el descrédito y el escándalo en el que habría quedado envuelta
nuestra familia? Mi amor, solo deseo que ahora te sientas más
tranquilo. Esa es mi aspiración. Creo que ahora entenderás por
qué te he entregado ese documento. Si supieras lo que te amo…
—Pero, pero… ¿es esto posible? Isabel, ¿cómo has podido acceder a esta base de datos? Se trata de un documento privado. Todo
parece en orden, no tiene aspecto de ser falso… Esto es increíble.
—Sí, fíjate bien, hasta lleva el sello de la clínica, membrete y
firma. Bueno, dijimos que sin preguntas ¿vale? Esa era la condi-
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ción. Lo esencial es el contenido de lo que has leído y no tanto la
forma de conseguirlo.
—¡Dios mío, Isabel! ¿Te das cuenta? —comentó Antonio con
una intensa expresión de júbilo—. Se trata de una grandísima
noticia. No sabes la carga que me he quitado de encima.
—Pues muy bien, cariño, ya intuía que esta información te
haría muy feliz, aunque la verdad, no hallaba el momento de
revelártela. Quién lo iba a decir, pero lo cierto es que me alegro
mucho de que haya sido precisamente esta noche. No obstante,
tengo una pregunta. ¿Por qué tratabas de negar lo que resultaba
evidente? ¿Por qué no querías contarle la verdad a la persona que
más te ama en el mundo?
—Sí. Llevas toda la razón. Lo siento de veras. No tengo palabras, no sé, tal vez fuera por vergüenza o por orgullo, por no
querer reconocer ante ti unos hechos que resultaban para mí
muy comprometedores.
—Pues ya ves, querido, que la historia o el destino te han exculpado de ese incidente. A partir de hoy, eso que aconteció, ya
no será una realidad en tu memoria sino simplemente algo que
pudo ser pero que ya no es. Sin embargo y bien lo sabes, esto que
estoy tocando con mi mano en la barriga es el presente y constituye el futuro, algo real que ha de motivarnos para caminar
juntos siempre, hacia adelante. ¿Me comprendes, cariño?
—Uf, todavía no puedo creerlo. Déjame leer el informe otra
vez para disfrutar de esta gran novedad. Creo que necesito un
trago para relajarme y pensar en lo que esto va a suponer. Permíteme que te dé un beso.
—¡Cómo no, mi amor! Sabía que todo esto te conmovería.
Tras besar tímidamente a su prima en la mejilla, Antonio sacó
del mueble frigorífico una pequeña botella de champán…
—¡Ah, pero qué satisfecho me siento! Es asombroso lo que
puede cambiar la vida de una persona en cuestión de segundos…
Ah, perdona, no te he ofrecido porque supongo que no querrás
tomar la bebida conmigo.
—Bueno, cariño, este es un momento tan importante para
nosotros que al menos beberé media copa parta celebrarlo junto
a ti. Un día es un día ¿no te parece? Yo también quiero compartir
esa inmensa felicidad contigo. Por favor, ¿podría pedirte una sola
cosa?
—Por supuesto, Isabel. ¡Qué podría negarte yo a ti después
de esta liberación del pasado! Lo has expresado a la perfección
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antes. Dios mío, de lo que me he librado o mejor dicho, de lo que
nos hemos librado.
—Sin duda, tan solo deseo un abrazo de pareja. Será la mejor forma de participar de tu dicha y de olvidar para siempre tu
destierro y tus preocupaciones por lo que sucedió con esa mujer. Con ver la expresión de tu rostro, ya me imagino cómo han
cambiado tus pensamientos.
—De acuerdo, que sea un abrazo de profunda reconciliación.
Ahora que lo pienso, tal vez te haya juzgado con severidad y por
ello me disculpo desde el corazón. Como tú decías, son los hechos los que al final determinan el afecto que se tiene por alguien.
Espero que ahora comprendas que yo no podía conducirme con
normalidad cuando existía esa presión en mi cabeza, lo que me
impedía actuar de manera natural. Todo resultaba tan artificial
en mí, pero es que imaginaba cosas terribles, no gozaba de la
serenidad suficiente y tan solo pensaba una y mil veces en esa
situación para mí tan profundamente incómoda. No quería ni
elucubrar sobre la reacción de la familia, me producía sensaciones de pánico y ahora, ya ves, todo se recondujo y me he liberado de un ayer problemático que me ataba. Por un momento, ¿te
puedes figurar en qué estado hubiese quedado mi reputación?
Mejor ni pensar en ello.
—Claro, cariño, te entiendo a la perfección. Por eso hice lo
posible y lo imposible por obtener ese certificado a fin de velar
por tu tranquilidad. Sabía que no eras tú el que estaba actuando
de esa forma tan extraña sino que debían existir unas circunstancias extraordinarias que estaban condicionando tu comportamiento. Y ahora, envuélveme con tus brazos para que sintamos
esa felicidad compartida… ¡Que Dios nos bendiga a los tres, mi
amor!

Más tarde, en Nueva Europa…
—Buenos días, Roberto —saludó Constanza con gesto amistoso—. Siéntate, amigo.
—Buenos días, maestra. Estoy deseoso por continuar con mi
aprendizaje.
—Muy bien. Para eso estás aquí. Considera que todos estos
análisis que estamos efectuando y todas las enseñanzas que se
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derivan de tus estudios no dejan de ser sino preparativos para un
futuro próximo.
—Sí, sin duda, soy consciente de ello. Intuyo que tarde o temprano, habré de acudir a ese agitado escenario que constituye la
existencia en el plano material.
—Claro, hermano. Ahora mismo, todavía es pronto para concretar algo sobre ese asunto, aunque evidentemente, no podemos alejarnos del objeto principal por el que estás aquí.
—Lo admito. Completar mi formación es fundamental para
regresar a la vida corporal.
—Así es, Roberto —añadió Constanza—. Por ese motivo, decidí que transcurriesen unas jornadas durante las cuales, pudiésemos analizar los últimos hechos que has tenido la oportunidad
de presenciar. Eso nos permitirá reflexionar un tiempo de forma
tranquila, de modo que vayas asumiendo el alcance de todo ese
conjunto de vivencias entre las personas que de alguna forma
determinaron tu destino y tu estancia en la actualidad en Nueva
Europa.
—No obstante, maestra, no puedo olvidar que he llegado hasta aquí por esa decisión que tomé en mi pasado cuando opté por
interrumpir mi existencia. Al respecto, no tengo dudas al expresar que el motivo de mi vida truncada en el vientre de mi madre
se halla en relación directa con mi escapada abrupta de aquel
escenario vital que constituía Campo Grande.
—Desde luego, Roberto. En la naturaleza, todo se halla encadenado. Gozamos de libre albedrío porque somos seres inteligentes, porque tomamos decisiones que implican consecuencias, pero no vivimos solos como si fuésemos islas en mitad de
un océano. Todos existimos en un proceso continuo de interacción, lo que ocasiona multitud de acciones y sus consiguientes
reacciones. Bien es cierto que aunque dispongamos de libertad,
esta también entra en contacto con la libertad de los otros, lo que
da lugar a una cadena infinita de respuestas.
—Entonces, no hay duda, mi suicidio es la causa de mi posterior aborto… ¿Sería correcto ese planteamiento?
—Veamos. A menudo, hallamos determinadas causas que
producen unas consecuencias muy concretas. Sin embargo, no
estamos hablando de una fórmula matemática donde el manejo
de unos números genera inevitablemente y en todos los casos
una cifra. La existencia es demasiado compleja, lo que implica
que cada caso es único, pues la vida consta de infinitos detalles
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que son valorados de manera estrictamente individual. El espíritu es único e independiente pero salvo su origen común que es
la voluntad divina de crearlo, los caminos son diferentes, porque
no hay almas que tomen decisiones idénticas ni siquiera ante las
mismas circunstancias. Cada espíritu transita por un escenario
distinto y a su vez, se ve influido por la presencia de otras almas
con las que mantiene relación.
—Me temo que necesito más aclaraciones sobre este asunto,
Constanza…
—Desde luego, mi buen amigo. Hemos de introducir en esta
conversación un concepto nuevo como es el de la graduación. Te
diré algo: no se nos evalúa solamente por nuestras acciones sino
también por el contexto que nos afecta en cada momento. A ello,
habría que añadir otro elemento definitorio que no es sino la
intención que alberga cada individuo al emprender una acción.
Dos hechos producidos por dos personas pueden resultar a los
ojos de un observador completamente idénticos, pero la intención que animaba a cada una ser totalmente distinta. Si ayudas
a alguien, primero habría que determinar la intensidad de esa
ayuda, no es lo mismo efectuar un pequeño favor que realizar un
gran sacrificio. Por otra parte, el ambiente que rodea a esa acción
puede provocar que incluso una pequeña asistencia en tiempos
de dificultades posea más valor que otra dada en un contexto
de mayor facilidad. Y qué decir de la intencionalidad del sujeto.
Como entenderás, hacer un favor para que te lo devuelvan en el
futuro no tiene nada que ver con entregar esa misma ayuda sin
esperar nada a cambio.
—Creo que voy comprendiendo mejor.
—Por ejemplo, piensa en tu madre. Reflexiona sobre su pasado, su carácter, las circunstancias en las que ella se vio envuelta.
El mismo acto que realizó y que provocó tu viaje hasta la dimensión en la que nos encontramos, debe ser enjuiciado atendiendo
a todos los factores que en ese momento la condicionaban de
una u otra manera y por supuesto, estimando el porqué de su
decisión y las consecuencias que se derivaron de su proceder.
De este modo, no existen dos abortos idénticos, pues cada uno
parte de una situación generada y obedece a motivos distintos.
Ese hecho ha de ser analizado teniendo en cuentas infinidad de
variables.
—Supongo que te estás refiriendo a mi suicidio, entre otros
factores…
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—Desde luego, Roberto. La determinación que tomaste hace
años fue terrible, pues constituyó un atentado contra las leyes
naturales que gobiernan el destino de todas las criaturas. No
hace falta que te aclare el significado que posee la vida como un
don natural otorgado por el Creador y cuyo fin último es permitir que los seres evolucionen en ese largo camino que tienen
por recorrer. Aun así, esa huida hacia delante y hacia la nada que
supone el suicidio, te trajo hasta aquí tiempo después. Ya ves, que
pese a la gravedad del acto, la misericordia divina es infinita y
en ese sentido, contamos con innumerables oportunidades para
seguir con nuestra senda de progreso.
—No guardo dudas, pues siento dentro de mí esa bienaventuranza, la de gozar de una nueva ocasión para reconducir mis
pasos.
—Sí, así es. Por cierto, hablando de nuevas oportunidades y
de las circunstancias que las acompañan… ¿cómo calificarías los
últimos acontecimientos de los que has sido testigo?
—Si te soy sincero, me siento avergonzado por el comportamiento desarrollado tanto por Isabel como por Antonio. No
logro dar crédito a ese extraño juego de intereses que se está forjando entre ellos. No sé, pero tengo la impresión de que esto no
va a terminar bien para ellos.
—No lo sabemos aún, Roberto. El futuro no se halla escrito en
un libro que puedas abrir para luego consultarlo. Es un concepto
dinámico que se va creando y mudando conforme a las decisiones que se van tomando.
—Ya, es cierto.
—Si bien cada individuo se enfrenta a una serie de vicisitudes
—añadió Constanza—, he de decirte que incluso el escenario más
pesimista puede mudar en uno mucho más constructivo. Como
comprenderás, los comportamientos de los actores van marcando un nuevo guion para la obra. Todo lo que está sucediendo entre estos seres que conoces puede ser motivo de adelantamiento
o de parálisis. La voluntad es soberana y si el deseo sincero es el
de avanzar, nada se interpondrá en su camino. Personalmente,
estoy habituada a presenciar múltiples caídas, unas más aparatosas que otras, pero también innumerables ascensiones. Cuando
progresas en lo que constituye ese trayecto inmortal que es la
evolución, el optimismo se apodera de tu ser, porque sabes que
aparecerán obstáculos pero que estos no son nada en comparación al intenso deseo de transformación individual. Aunque
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pueda resultarte paradójico, esas pruebas no son una maldición
que se extiende sobre las criaturas sino un reajuste de sus pasos
anteriores y desde luego, un fuerte estímulo para el aprendizaje.
—¡Caramba, cómo me recuerda esto la tarea del estudiante
entusiasmado! Solo a través de los exámenes puede demostrar
su valía, su capacidad para asimilar y completar sus enseñanzas.
Aunque bien es cierto que resulta frecuente encontrar a otros estudiantes que observan esos mismos exámenes, no como retos,
sino como un mal trago por el que tienen que pasar.
—Claro, es comprensible. Las evaluaciones de la vida son
siempre las mismas pero cada uno reacciona de una forma distinta acorde a su personalidad y al nivel evolutivo en el que se
ubica. A aquellos que reniegan de sus pruebas habría que preguntarles si están haciendo lo que les conviene y en segundo lugar, si han llegado a asumir que acorde a la ley del progreso, nada
es obtenido sin esfuerzo previo. Como imaginarás, este enunciado es idéntico para todos.
—Pienso que si nuestros logros se regalasen o simplemente,
si pudiésemos adquirirlos como el que realiza una compra, el
individuo no tendría constancia de su progreso.
—No cabe duda, Roberto. Has dicho una gran verdad. A menudo, lo que se obtiene por gratificación o con escaso sacrificio
no se valora de la misma forma que aquello otro que se ha conseguido a través del duro trabajo.
—Permíteme una pregunta, Constanza. Hablando de nuestros protagonistas, ¿quién de los dos te parece más egoísta, Antonio o Isabel?
—Veamos, mi querido amigo. Tú eres en este caso el estudiante. Te concedo la oportunidad de que seas tú el que respondas valiéndote de toda la información que hasta ahora has adquirido. Adelante, te escucho…
—Gracias por tu confianza en mí, maestra. La verdad es que a
mí se me hace difícil distinguir entre ellos. Mi padre es un hombre que solo mira por su interés personal, por su comodidad, alguien que no desea compromisos, tal vez porque asumir responsabilidades con respecto a una esposa y a un hijo está fuera de sus
límites de confort que él mismo ha trazado como una línea infranqueable. En cuanto a Isabel, su gran inteligencia permanece
ofuscada por esa pasión desbordante que siente con respecto a
mi padre. Sin embargo, pareciera que ella está buscando una seguridad de la que cree carecer si no se empareja con él. ¡Es como
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reconocer que fuera de Antonio, no existen más hombres en el
mundo! Con sinceridad, no creo que las obsesiones sean buenas
y mucho menos aquellas en las que están involucradas personas;
nos perturban, nos desequilibran y nos hacen comportarnos de
una manera inestable.
—Dices bien, Roberto. Desde este magnífico lugar de observación en el que nos ubicamos y que es el mundo espiritual, no
nos asombramos de estos fenómenos. Al contemplar en perspectiva la historia de cada alma, llegas a la conclusión de que
las personas están donde están porque se han comportado de
una forma muy concreta a lo largo de siglos y siglos. Da igual el
número de vidas consumidas en el plano material, lo cierto es
que hay tendencias que constituyen la marca de identidad de
cada espíritu. Solo a través del esfuerzo y del trabajo podremos
transformarnos para de este modo, dirigir nuestras energías hacia el objetivo del bien. Lo que varía es la velocidad con la que
cada uno camina por su senda. Ahí radica la diferencia. Recuerda que en el pasado, que es el tuyo también, has observado sus
conductas y actitudes en Campo Grande, por lo que tampoco
supone una gran sorpresa que esas tendencias tan típicas de las
que hemos hablado persistan de uno u otro modo en el presente.
—Deduzco pues, maestra, que a pesar de tanta turbulencia,
las vicisitudes entre estos dos personajes continuarán.
—Nada se detiene ni permanece inmóvil, Roberto. Hasta las
montañas y las estrellas se mueven. Nada se aguanta de modo
estático, todo se somete a constantes cambios y nosotros no íbamos a ser la excepción. Las aristas de las imperfecciones de Antonio e Isabel solo podrán pulirse con la piedra de las pruebas. Ya
comprobaremos más adelante cómo resultan sus trabajos.
—Gracias por tus explicaciones. Espero de veras que en el
futuro, todas estas enseñanzas me ayuden en mis próximas misiones.
—Cuenta con ello, amigo. El aprendizaje va calando y se acrecienta en tu interior, tan solo resta la voluntad por ponerlo en
práctica en tu existencia. Ya sabes que toda enseñanza precisa de
un campo donde emplearlo. ¿De qué serviría la sabiduría si esta
no tuviese una aplicación sobre la realidad? Esa es tu libertad, el
don que el Creador le regaló a todos los seres humanos y su buen
uso, precisamente lo que te hará grande antes sus ojos.
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El espíritu Edmond continuó con su perverso trabajo. Y es que
cuando uno se regodea en el mal y siente satisfacción por ello,
termina por hacerse dependiente a los efectos placenteros de esa
maldad. En ese sentido, disfrutaba buscando problemas, causando envidias y celos, creando tensiones e incitando a los encarnados a tomar derroteros de depravación. Una vez que Edmond
había logrado una sintonía plena con Isabel, comenzó a suscitar
en ella pensamientos de duda y de incertidumbre con respecto
a la sinceridad de los sentimientos que mi padre había expresado con ella después de aquella charla en la clínica donde había
permanecido ingresado Fernando Scharfaussen. De este modo,
el espíritu empezó a sembrar la cizaña en la cabeza de la joven
abogada pues sabía que la reacción de esta, en todo caso, sería
desequilibrada y perturbadora. Poco a poco, el poder de aquel
malvado ser para envilecer la mente de aquella mujer se hacía
más y más palpable, lo que anticipaba la llegada de una nueva
época tormentosa entre los diferentes personajes implicados.
Felizmente, el jefe de Las Valkirias parecía haberse recuperado de su crisis de ansiedad. El ambiente se había normalizado
hasta cierto punto, pero ahora, tanto Magda como el resto de la
familia eran conscientes de que se había llegado a una situación
en la que la actividad del patriarca debía reducirse así como su
exposición a coyunturas especialmente estresantes.
—Hijo mío —comentó Magda mientras estrechaba con cariño las manos de Antonio—, hoy he querido almorzar contigo
fuera para aclarar algunas cosas que considero importantes.
—Tú dirás, madre. Ya sabes que siempre he tenido por ti debilidad. Además, cómo se nota que conoces mis gustos. Me he
dado cuenta en cuanto hemos entrado en este restaurante, uno
de los más emblemáticos de la ciudad. Aquí, en este entorno de
tranquilidad, todas las conversaciones resultan más fáciles. Aunque lo interpretes como una pura casualidad, guardo muy buenos recuerdos de este sitio. ¿Sabes por qué? Te confieso que aquí
logré convencer a uno de mis clientes de realizar una operación
financiera que reportó suculentos beneficios para ambas partes.
Ya ves que hemos venido a parar al local ideal.
—Ah, qué bien, me alegro de oír eso. Yendo a lo que me interesa, me gustaría escuchar de tus labios tu opinión sobre cómo
te va en la oficina, ahora que ya te incorporaste y superaste esa
pequeña crisis durante la cual, te refugiaste en casa.
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—De acuerdo, madre. Al principio me costó un poco, ya sabes, los típicos problemas de adaptación, pero la verdad es que
en unos días me he puesto al corriente y he regresado a mi ritmo
de trabajo, pausado pero intenso a la vez. Con los compañeros,
genial. Si hablamos de la clientela, te diré que he recuperado la
confianza y la estabilidad. Por fortuna, nuestro apellido continúa
teniendo un peso fundamental en la ciudad. Esto facilita mucho
las cosas cuando nos referimos a los negocios. Definitivamente,
no hay nada mejor que estar respaldado por una larga historia de
tradición y de éxitos.
—Claro que sí, Antonio. Me alegro por tu reencuentro laboral.
Por cierto, no olvides nunca que esa fama a la que haces mención
se cimentó hace ya mucho tiempo y que tu padre, con su trabajo
y dedicación, ha sido uno de los miembros de nuestra saga que
más ha contribuido a nuestro renombre. Su proverbial capacidad para las inversiones y para llegar a acuerdos han determinado que nuestra posición social no solo se haya mantenido todos
estos años sino que además se haya reforzado y extendido.
—Cómo ignorar todo eso que ha hecho papá por la casa, por
el patrimonio común, por nosotros, por nuestro legado… en fin,
no tendría tiempo para agradecerle tantos aspectos…
—Desde luego, hijo y de eso pretendía hablar contigo en este
almuerzo. Mira, aunque parezca que este inquietante episodio
de ansiedad se ha superado, no me gustaría bajo ningún concepto volver a pasar por esa experiencia tan desagradable. Me
he estado informando a conciencia sobre ese asunto y no creas
que es tan fácil. Las recaídas son frecuentes y ello se debe a que
el sujeto no acaba de abandonar el ambiente angustioso que le
había originado la aparición del primer episodio. El doctor nos
alertó acerca de cómo debían cambiar las circunstancias de ahora en adelante. Mi querido primogénito, he de decirte que yo
espero que la transición se haga de forma lenta pero segura. No
quiero más sorpresas ni incidentes bruscos al respecto. La salud
de mi esposo es asunto prioritario en mi agenda. Tú, especialmente por ser el mayor, pero también tus hermanos, deberéis
poco a poco ir asumiendo protagonismo. Antonio, por tu trabajo
y por tu impecable preparación, eres el miembro más indicado
de la familia para asumir la futura responsabilidad de regir Las
Valkirias.
—Lo entiendo, mamá, y más aún con las circunstancias que
han surgido…
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—Hay mucho en juego, hijo, tampoco hay prisas, pero no
me gustaría ver a papá de nuevo preso de los nervios. Hay que
evitar a toda costa exponerle a tensiones. Disminuir su carga de
trabajo ha dejado de convertirse en una opción para pasar a ser
una obligación, sobre todo desde un punto de vista moral. Los
tiempos están cambiando para nuestra familia y debemos estar
preparados. En la vida, hay que atender a las señales que de vez
en cuando nos llegan. Las últimas que han aparecido en el horizonte de forma clara hacen referencia a que tu padre debe mirar
por su salud. No te digo más.
—Sí, mamá. Por mí, no existe inconveniente. Durante años
me he estado preparando a conciencia para esto. No me coge
para nada de sorpresa. Ojalá que papá pueda vivir muchos años
pero en un ambiente mucho más tranquilo. Quiero manifestarte
desde este momento que asumo el reto que me propones.
—Muy bien, Antonio —respondió con una sonrisa la señora
Scharfaussen—. La verdad es que no esperaba menos de ti. Tu
respuesta y tu motivación te identifican como la persona madura
para la que te he educado en todos estos años. Me siento orgullosa de mi hijo mayor. Tú serás nuestros ojos y nuestras manos. A
cada cual le llega su turno en la vida, esto es una verdad tan cierta
como que vamos a morir, y parece que tu ocasión está ya muy
cercana. Anda, permíteme que te dé un beso de madre, que es el
más cálido y noble que se puede ofrecer en la existencia.
—Gracias, mamá, contigo es imposible no estar de acuerdo.
Eres tan dulce y tan generosa, que si no hubiese sido por ti, el
que te habla sería una persona mucho más fría y egoísta. Por tu
influencia, he tenido la oportunidad de desarrollar mi humanidad y sentirme más centrado con respecto a los asuntos de este
mundo.
—Bien, después de tantas emociones, quisiera aclarar contigo
otra cuestión no menos importante que la primera y que como
vas a comprobar, se halla asimismo en relación directa con ella.
—Pues tú dirás…
—Mira, he de serte sincera aunque ya tengas tus treinta años
cumplidos. Me preocupa mucho tu vínculo… con Isabel. Además
de la sorpresa que me causó vuestra relación y cómo no, su embarazo, admito que al principio me sentí molesta.
—No me extraña, mamá. Pero… ¿por qué motivo, exactamente?
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—Muy sencillo. Mi orgullo me pudo y confieso que me costó trabajo aceptar mi ignorancia al respecto de vuestra relación.
¡No podía dar crédito a que ese idilio se hubiera forjado delante
de mis ojos y yo no me hubiese enterado de nada! Gracias a Dios,
después me templé y creo que tuve una reacción más equilibrada. Reflexioné sobre el asunto y caí en la cuenta de que los hijos
están destinados a volar del nido y que pese a las atenciones, cada
uno tiene derecho a conducir su vida de la forma que le parezca
más conveniente.
—Mamá, permíteme que me sonría por tus cavilaciones. A
veces, te pareces demasiado a papá. Debe ser eso de que la convivencia acaba por contagiarle al que tienes a tu lado rasgos de tu
propio carácter. En este sentido y creo poder hablar con criterio,
lo que más te fastidió fue reconocer que la realidad no estaba
bajo tu control y que incluso la misma existencia de tus hijos se
desarrollaba bajo los designios de la libertad. Como tú decías,
mamá, ¡que tengo treinta años! Ya no soy un chiquillo, habrás de
entenderlo.
—Sí, claro que lo comprendo, pero no me negarás que resulta
muy extraño el hecho de que vuestro vínculo se desenvolviera
bajo el manto del misterio, casi en el anonimato, como algo que
no debía ser descubierto por nadie.
—Pero ¡qué exagerada que eres! Lo que de verdad pasa es que
algunos adultos no vamos retransmitiendo nuestras vicisitudes
del día a día como si esto fuera una serie de televisión.
—Ya, ya, pero voy a la cuestión más importante. He pensado
mucho y he estado hablando con tu padre y mira por dónde,
he llegado a la conclusión de que su terrible ataque de ansiedad
tuvo mucho que ver con la conversación que mantuvisteis en
casa durante aquel día en el que tanto las buenas noticias como
las malas se mezclaron a partes iguales.
—Lo sé, mamá. Soy consciente de ello y ya he tomado las
oportunas medidas…
—¿Medidas? ¿A qué te refieres, hijo? Lo único que ansío es escuchar novedades positivas de vuestra relación. Por favor, dime
cosas que me eleven la moral y me hagan sentir más tranquila…
—Te aseguro que puedes relajarte, mamá. Me temo que se
produjo algún que otro malentendido. Lo importante es que las
diferencias de criterio que existían se superaron y ahora, nuestra
situación es de serenidad y al tiempo, de esperanza.

390

—¿De veras? ¡Oh, bendito sosiego que vuelve a mi mente!
¡Qué feliz me haces, Antonio! Y pensándolo bien, no me negarás
que decirle a tu padre con tu propia voz eso que me acabas de
transmitir… ya sabes, le proporcionaría una paz inmensa y sobre todo, tranquilidad para recuperarse por completo. Su estado
emocional va a depender mucho de que lo vuestro se aclare definitivamente. ¡Caramba, que ya no sois unos críos! Estoy convencida de que en el momento en que se concreten los planes de
boda, Fernando va a mejorar de una forma notable.
—Hmmm… —murmuró Antonio mientras que se llevaba la
mano a su boca—. Así que lo que se necesita aquí son planes de
boda…
—Claro, hijo, no puedes obviar que la seguridad de vuestro
matrimonio le quitaría toda la incertidumbre a los pensamientos que rondan por la cabeza de tu padre. No hay que ser muy
listo para llegar a esa conclusión.
—Sí, me hago cargo. Lo cierto es que como ya sabes, soy una
persona muy celosa de mi intimidad y no voy por ahí pregonando las incidencias de mi quehacer profesional o de mis asuntos
afectivos. No obstante y dadas las circunstancias esenciales a las
que nos enfrentamos, tendré que reorientar mis objetivos, de
modo que los intereses de mi familia y los míos caminen en conjunción y en feliz armonía.
—Muy bien, hijo, has estado brillante en tu razonamiento,
aunque como madre y persona que te conoce, capto cierto tono
de resignación en tus palabras.
—De nuevo estás en lo cierto, mamá —confirmó Antonio
mientras abría ligeramente sus manos—. Puedo explicar eso
que comentas. Tal vez haya llegado para mí la hora de poner fin
al desorden que ha existido hasta este preciso momento en mi
vida afectiva. Confieso que en este tema he hecho casi siempre lo
que me ha dado la gana dejándome guiar por los instintos o las
emociones, y quién sabe, percibo por dentro la necesidad de un
cambio, o dicho en otras palabras, quiero reorganizar una parcela de mi existencia que hasta ahora era un desbarajuste. Creo que
ya he iniciado ese período de transición que transcurre entre
una tormenta y la posterior calma, aunque nunca se pasa de la
presencia de las nubes negras a la atmósfera azul y despejada de
golpe. He aprendido que jamás amanece en un segundo. Habré
de completar una fase de transición hasta que finalmente, me
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asiente y alcance esa serenidad a la que cualquier persona con
madurez aspira.
—Me parecen unas palabras muy sensatas, hijo. ¡Qué buena
metáfora creaste para dar apoyo a tu argumento! Todo lo que
has dicho es expresión de esa madurez que anhelas. A lo largo
de estos años y una vez que alcanzaste la mayoría de edad, he
procurado no meterme en tus asuntos afectivos, manteniéndome observante y a una distancia prudente. Había actitudes tuyas
que no compartía pero quise permanecer al margen por respeto
a tu libre albedrío. En cualquier caso, todo eso ya pasó y ahora
se abre un horizonte nuevo en tu camino. Solo puedo decirte
que me encanta cómo te has expresado antes al respecto. Después de todo, se trata de un terreno delicado que genera felicidad pero que en otras ocasiones, es fuente de frustraciones y de
sufrimiento.
—Agradezco que escuches mis confesiones. Con tu apoyo,
todo resultará más fácil. Últimamente, he oído en mi conciencia
numerosos mensajes acerca de la conveniencia de casarme con
la prima Isabel. Quién sabe, es probable que haya llegado el momento de pasar ya a la acción.
—Desde luego, especialmente porque esa criatura fruto de
vuestra relación no va a esperar hasta que se arregle la indecisión
de sus padres. Ha venido para quedarse, sin duda alguna. Yo te
ayudaré en lo que me pidas. Faltaría más. Si te parece bien, déjalo todo de mi cuenta. Papá se encuentra ahora inmerso en una
coyuntura delicada. No es el momento de añadirle más presión.
Por eso, ya te digo que desde este mismo instante me pondré
con todo mi empeño a trabajar duro para que todo salga bien.
Fuiste testigo de la celebración de la boda de tu hermana Ingrid.
¿Quién crees que fue la responsable de ese éxito?
—No hacen falta palabras.
—Bien. Entonces, mantengamos ese nivel óptimo de emprendimiento. Eres mi primogénito y te siento como el dedo
pulgar de mi mano. Si todo sale como tengo planeado en mi
cabeza, dentro de un tiempo solo habrá una noticia en toda la
metrópolis: la referente a vuestro enlace.
—Así pues, ¿hablamos de fechas?
—Pues claro, Antonio. Los proyectos pasan a ser una realidad
cuando se enmarcan en unos plazos de tiempo. Por fortuna para
nosotros, esta época actual no tiene nada que ver con aquella en
la que yo me casé. Antes, se consideraba un escándalo contraer
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nupcias con la novia embarazada. Ese hecho se trataba de ocultar por todos los medios y suponía casi una vergüenza. Hoy en
día, ese aspecto es irrelevante y forma parte de la realidad de
muchas parejas. No obstante, te diré algo que para mí es importante: por mucho que hayan mudado las circunstancias, a mí,
personalmente, no me gustaría ver a Isabel en el altar con una
barriga pronunciada. En fin, tú eres el novio, por lo que querría
conocer tu opinión al respecto.
—Sinceramente, mamá, creo que llevas toda la razón. Su esbelta figura y su deslumbrante belleza aconsejan no demorar en
exceso la celebración. Además, pensándolo bien, creo que Isabel
no pondrá ninguna objeción y en todo caso apoyará con todo
su empeño tus planes. Para ella, eres como su verdadera madre,
no olvides nunca eso. Todo eso facilitará llegar a acuerdos con
respecto a los procedimientos de la ceremonia.
—Pues sí. Además, yo me siento muy orgullosa de haberla
criado como si fuese otra hija más. Llegó tan pequeñita a Las
Valkirias que soy incapaz de distinguirla de uno más de vosotros.
En fin, mi imaginación se echa a volar. Contempla a tu padre
y la ilusión que le puede hacer el ser abuelo. ¡Y a mí también,
por supuesto! ¡Quién iba a suponer esta feliz coyuntura! Todos
pensábamos que Ingrid nos haría sentirnos un poco más viejos
pero también más dichosos. Y sin embargo, mira por dónde, las
circunstancias de la vida han adelantado tan feliz acontecimiento con el embarazo de Isabel. ¡Que Dios ampare a esta familia! Ya
está todo dicho, pues desde hoy me pongo a organizar el festejo.
Es lo menos que te mereces, hijo.
—Pues sí, es verdad. Lo dejo todo en tus sabias manos. El éxito está garantizado si tú eres la encargada…

Y fue así como en varias semanas y gracias a la habilidad mostrada por Magda, más la inmensa red de contactos sociales que
facilitaron su delicada tarea, como una gran boda oficiada por el
arzobispo se celebró en la catedral metropolitana. Se trató de un
acontecimiento colectivo que no pudo pasar desapercibido para
casi nadie en la ciudad, dado el renombre y la fama de los distinguidos contrayentes. Cientos y cientos de invitados disfrutaron
del acto religioso para ser luego convenientemente agasajados
por los novios en una fiesta que resultó un gran acierto. Magda,
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con sus dotes de planificación, se sentía por completo satisfecha
por cómo había resultado la celebración. El éxito del enlace así
como el de su posterior banquete, habían superado sus expectativas.
La calma parecía retornar a Las Valkirias después de los últimos y agitados acontecimientos. Sin embargo, a pesar de la
felicidad que suponía la boda entre los dos primos así como la
próxima llegada de una nueva criatura al mundo, restaban aún
algunos cabos por atar, principalmente por parte de Isabel. Esta
había conseguido su propósito obsesivo que no era otro que el
de casarse con el primogénito de los Scharfaussen pero por desgracia para ella, hay causas que generan unos efectos y efectos
que nos remiten a unas causas. El precio que habría de pagar
sería tremendo, pues la consecución de su objetivo le generó una
deuda solo amortizable en el tiempo y que solo podría cancelar a
través de los buenos actos, aspecto para los que ella no se hallaba
predispuesta en esa época.
Es lo que tienen los pactos con seres poco recomendables de
este o del otro lado y las afinidades a las que estos acuerdos obligan. Por ello, la abogada no podía librase tan fácilmente de la
influencia perversa de Edmond, el cual, se recreaba tiñendo de
negro la voluntad de la futura madre. Este, ante la pasividad de
la joven que contempló en la malvada acción del espíritu un fin
legítimo para obtener sus propósitos, cada vez se había instalado
más en su pensamiento hasta lograr dominarla a su antojo. Y es
que cuanto más tiempo dejas a un inquilino incómodo alojarse
en las paredes de tu alma, más difícil resulta después expulsarle.
Isabel, al haberse ausentado temporalmente de sus labores en
el banco para disfrutar de un cómodo embarazo, se encontró
de pronto con muchas horas libres para pensar y pensar, lo que
propició que las puertas de su pensamiento estuviesen abiertas
de par en par. El acceso para la entrada de las malas influencias estaba libre… Por consejo del médico de la familia, decidió
prescindir de sus quehaceres profesionales por un año, fechas
que abarcarían no solo las últimas semanas del embarazo sino
también los primeros meses de existencia del niño, un período
que para los habitantes del mal podía resultar infinito.
De este modo, al verse ampliadas las horas que Isabel tenía
para ocuparse de sí misma, su receptividad hacia las influencias
del otro lado se acrecentaron. Edmond se relamía ante la posibilidad de intensificar el proceso obsesivo que había iniciado sobre
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la joven fechas atrás. Le encantaba sembrar intrigas, contribuyendo a anidar en la mente de su víctima todo tipo de dudas e
inseguridades. Fue así y a través de su perversa insistencia como
la abogada empezó a cavilar que todo lo que había acontecido
hasta ese momento, incluido su embarazo y la boda con su primo, no eran suficientes. La obsesión por obtener más y más cosas se asentó en su pensamiento al tiempo que su incertidumbre
sobre el futuro crecía y crecía. Una motivación funesta por conseguir efectos más letales comenzaba a arraigar en su corazón…
Edmond, aunque estaba al servicio de Martina y compenetrado con ella, gozaba de plena autonomía para cumplir en este
caso con sus propios y nefastos planes. Dado que el mal se junta
con el mal hasta convertirse en un abismo oscuro, la intención
de Isabel se fue haciendo cada más turbia. Una tarde, permaneciendo sola mientras paseaba por los bellos jardines de Las
Valkirias, acudió a su cabeza una idea de lo más maligna: nunca
estaría completamente tranquila hasta que esa arrogante periodista de nombre Laura Costa, fuese destruida, aniquilada. La inseguridad y la inestabilidad hicieron estragos en su inteligencia
tejiendo una malla que solo podría ser deshecha con un acto:
acabar de una vez por todas con la vida de Laura, costase lo que
costase, fuese como fuese, siéndole indiferente el método con tal
de alcanzar su macabra meta.
Sin embargo, la Scharfaussen no había llegado al extremo
de perder el juicio. No se trataba de contratar a un sicario para
asesinarla. Eso habría constituido un camino directo pero arriesgado. Por mucho influjo social que tuviese aquella familia, si al
final la investigación policial avanzase, hubiera puesto en graves
dificultades a todos sus miembros. Acorde al plan que estableció,
todo tendría que ser más sutil y qué mejor método para ello que
acudir de nuevo a la luz de las sombras, ese trabajo mental que
solo puede realizarse desde las cavernas de la maldad que habita
en algunas almas. Si ya había dado un gran rendimiento a la hora
de conquistar la voluntad de Antonio ¿por qué motivo no podría
funcionar otra vez para eliminar a la afamada periodista?
Isabel se estaba jugando mucho, pese a su responsabilidad
como futura madre. Su destino podía quedar sellado con aquella atrocidad, pero su grado de obsesión era tan elevado que se
abandonó a la malicia de su proyecto homicida, mientras Edmond se carcajeaba de felicidad ante el buen resultado de su siniestra influencia.
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La historia, como ocurre a menudo, se repetía. Tristes hechos
se avecinaban. Tras una conversación telefónica mantenida con
Martina, un coche deportivo en el que viajaba una joven en mitad de su embarazo se detenía junto a la puerta de la cabaña de la
pitonisa en las afueras de la metrópolis.
—Buenas tardes, Martina. Aquí estoy de nuevo.
—Ah, querida. Cualquiera diría que te has aficionado a visitarme. He perdido la cuenta de las veces que hemos hablado,
pero este es mi trabajo y yo me debo a mis clientes. Siendo sincera, hasta me cuesta entender el motivo que te trae por aquí.
Ayer no quisiste desvelarme nada al respecto, lo cual convierte
en misteriosa tu cita conmigo. No sé, ya sabes que mi moralidad
no es precisamente un ejemplo de buena virtud, pero a menudo,
cuando pienso en ti, me pregunto si no vas a acabar más condenada de lo que yo ya lo estoy. En fin, dejémonos de divagaciones
y adelante, te escucho…
—Pues bien, ya ves cómo estoy —afirmó Isabel mientras
que se palpaba su incipiente barriguita—. Dentro de no mucho
nacerá este niño que llevo en el vientre y que me atará junto a
Antonio para siempre. He de reconocer que todo se ha desarrollado conforme al plan previsto y que en ese sentido me siento
satisfecha, al igual que tú también debes estarlo, pues esto afecta
al prestigio de tu labor.
—Desde luego que sí, jovencita. Ambas debemos sentirnos
contentas. Tú has logrado aquello con lo que soñabas y yo he
cobrado de ti buenas sumas de dinero tal y como convenimos.
Creo que nos merecemos nuestras respectivas recompensas, je,
je…
—Así es; de eso se trataba, tal y como me adelantaste en nuestra primera entrevista. Si eres tan efectiva con el resto de tus
clientes, no dudo de que estés bañada en oro, Martina…
—En fin, dejemos eso para la esfera de mi intimidad. Lo que
está claro es que no has acudido hasta mi casa para hablar de
vaguedades. ¿Qué te inquieta ahora? Noto en tu rostro cierto
desasosiego…
—Ya veo que no se te escapa ningún detalle de mi persona.
Debo ser como un libro abierto en tu mente y del que puedes
leer todas las páginas que desees.
—Ah, mi apreciada y futura mamá. Son muchos años ejerciendo esta profesión y acumulando horas y horas de experiencia.
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—No importa, he venido hasta aquí para hacerte una proposición digamos que indecente, eso sí, en la misma línea que las
anteriores. Lo cierto es que tengo miedo o por decirlo con otras
palabras, albergo dudas con respecto a mi futuro.
—Ja, ja, qué curioso. No creo que nuestros trabajos anteriores
fuesen muy decentes pero yendo a lo práctico, ya te adelanto
que todos vamos a morir, je, je, y que en la vida no podemos
contar con certezas absolutas salvo la que he mencionado.
—Ya, te entiendo. Pues de eso quería hablarte. He estado pensando mucho sobre este asunto durante las últimas semanas y
este argumento que ahora te voy a exponer no se me va de la
cabeza ni siquiera en sueños. De nuevo, mi tendencia a tenerlo
todo planificado y bajo control me está jugando una mala pasada
y sufro por ello. Además, creo que en mi estado de buena esperanza no me conviene desenvolver este tipo de obsesión.
—¿Obsesión? Tú eres por completo toda una obsesión. ¿En
qué grave problema te has metido ahora, querida? Sospecho que
nada bueno, a juzgar por tu expresión.
—Seré clara porque necesito garantías.
—¿Garantías? Caramba, ya no pareces la jovencita tímida que
un día penetró temerosa en mi hogar. Atención, porque además
de tu ansiedad, te noto muy lanzada, con mucha adrenalina corriendo por tu sangre y envolviendo tus palabras. Eso, tal vez,
pueda resultar preocupante…
—Mira, Martina, no me voy a andar con rodeos y esta vez,
si se obtienen resultados, la recompensa será aún mayor. Habré de pagarte bien por un trabajo nada fácil. Después de pensar
hasta la extenuación con respecto a este tema he llegado a una
conclusión: mientras que Laura Costa disponga de la posibilidad de contactar con Antonio, de llamarle, de encontrarse con
él, siempre existirá el riesgo de que esa arpía vuelva a unirse con
su antiguo novio.
—¿Acaso sugieres que la llame y que le pida encarecidamente
que deje su trabajo, que renuncie a su fama y que se vaya a la
aldea más perdida de este extenso país para no verla jamás? ¿Es
eso de veras lo que pretendes?
—Martina, no es momento de ironías. Estoy hablando completamente en serio. No quiero ver más a esa zorra por la ciudad.
Un encuentro azaroso entre Antonio y ella constituiría una gran
tragedia para mí y me amargaría el resto de la existencia. De solo
pensar en ello se me erizan la piel y los cabellos. Durante más
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de siete años estuvieron relacionados y eso es mucho tiempo,
mucho más del que yo llevo casada. Me resulta complicado olvidarme de su romance y cada vez que me imagino, aunque sea en
el ayer, a mi marido encima de esa desgraciada practicando sexo,
me dan arcadas. Resumiendo, no estaré tranquila hasta que esa
mujer desaparezca del mapa.
—Bien, analicemos las cosas con calma. Esa desgraciada,
como tú la llamas, se halla en el cénit de su carrera radiofónica y
al parecer, cuenta cada día con miles y miles de seguidores que
la adoran. Por establecer una comparación que viene al caso: si
se interesase por la política y se presentase a elecciones, podría
elegir el puesto que quisiera pues tendría grandes posibilidades
de triunfo. Ya sé que no es el caso, era simplemente una excusa
para explicar su popularidad. Hasta yo misma la he oído a veces
y he de reconocer que esa muchacha tiene algo que la hace muy
atractiva para el público y que arrastra a las masas. Se entrega en
cuerpo y alma a su trabajo y es probable que su fama se deba a
las causas que defiende y a su tono de reivindicación social. Brilla al lado de los más débiles y combate desde su micrófono las
injusticias. Eso, hoy en día, vende mucho. Son los tiempos que
corren y no podemos ser ajenas a esa circunstancia. Posee hasta
un cierto punto romántico, me refiero al asunto de luchar por las
causas que parecen imposibles. En fin, eso es lo que demanda su
audiencia y por eso, es una celebridad de la radio.
—Vaya por Dios, perdóname, Martina, pero hablas como si
fueras otro de sus estúpidos admiradores, como supongo que
deben ser todos los que la oyen. No obstante, se te olvida algo
importante: la afamada Laura Costa lleva ya un tiempo de baja
médica.
—Claro que sí, jovencita —respondió la pitonisa con una sonrisa sardónica en sus labios—. Pues ¿qué esperabas? ¿Es que no te
lo imaginas? Sabemos gracias a la labor de nuestro querido amigo del otro lado y por ese informe oficial que tú conseguiste, que
esa mujer abortó. Como entenderás, no creo que se halle en las
mejores condiciones físicas ni psicológicas como para enfrentarse al duro reto de mantener entrevistas en directo, realizar
investigaciones periodísticas o una simple búsqueda de compromisos…
—Sí, puede haber sido duro para ella, no lo niego, pero también es lógico pensar que no va a estar de duelo para siempre,
salvo que pierda el juicio. En fin, creo que antes no me expresé
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con la claridad suficiente respecto a la gravedad del tema. Mira,
una mujer que ha logrado engatusar durante nada menos que
siete años a un personaje como Antonio, no pienso que sea un
ser especialmente idiota. Por eso y para evitar su resurrección
profesional, es preciso actuar antes de que reemprenda su trabajo en la emisora. Mi marido ha sido siempre mujeriego y si esa
Laura volviese otra vez a recobrar su fama como antes, no me
extrañaría nada que empezase a pensar en ella. ¿Me sigues?
—Pues claro que te sigo, pero me pregunto por qué motivo
ella se sentiría empujada a dejar un trabajo que debe resultarle
muy estimulante y vocacional…
—¡Venga ya, Martina, que nos conocemos! ¿Me tomas por
estúpida? Lo que pretendo decirte es que hay que hacer algo
contundente con ella, sin demorarse mucho… para obtener un
resultado final.
—Claro, Isabel. ¿Y qué resultado final debo imaginarme para
este nuevo drama con el que has acudido a mi consulta? Hoy me
noto un tanto espesa y tengo la impresión de que por un día, tu
cerebro discurre más rápido que el mío. Deben ser tus ansias por
destruir a esa joven…
—Lo que intento es ser coherente con el planteamiento que
exterioricé antes. Te lo repetiré otra vez: quiero que esa desgraciada desaparezca de la faz de la Tierra para siempre. Como dice
el refrán, «hombre precavido, vale por dos». Es mejor anticiparse
ante cualquier eventualidad que luego lamentarse porque ya es
demasiado tarde para rectificar. Sí, ya sé que estoy siendo dura
y radical, pero ese es mi deseo. Me juego mucho y se trata de mi
vida y de la de mi familia. No estoy dispuesta a renunciar a todo
eso que he alcanzado con tanto sacrificio. Tú misma eres testigo
del gran esfuerzo que he debido realizar para conseguir la mano
de Antonio y quedarme embarazada de él. ¿Acaso tú no harías lo
mismo? Martina, tú sabes mejor que nadie lo que me ha costado
conquistarle y no estoy hablando solo de dinero.
—Claro que lo sé. Lo hemos hecho todo juntas…
—Soy de la idea de que en la vida, las cosas no se deben dejar
a medias. O se remata la faena o corremos el riesgo de que el
problema estalle de nuevo con las consecuencias desagradables
y terribles que conllevaría. ¿Me he explicado ahora con la suficiente claridad?
—Comprendo tu alarma, querida. No obstante, no sé hasta
dónde deseas llegar. Supongo que no querrás que contrate a
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alguien por encargo para que la mate. Existen barreras que no
deben cruzarse y por supuesto, no me gustaría terminar mis días
en una triste celda de una cárcel. No he perdido aún la razón, ni
siquiera por todo el oro del mundo. La libertad es algo sagrado y
no hay forma de pagar por ella.
—Pues yo insisto, Martina. Habrá que pensar en alguna alternativa inteligente para acabar con esa arpía de una vez por todas.
Una vez que sea eliminada, me quedaré tranquila con mi marido
y con mi hijo, podré dormir por las noches y mis amaneceres
estarán exentos de preocupaciones.
—¿Te estás escuchando, jovencita? ¿Tan ofuscada te sientes
que has perdido la cabeza? Te tomaba por una persona más capaz…
—En absoluto, de locura nada, y te lo voy a demostrar. Como
es obvio, no somos unas trastornadas y por tanto, ni tú ni yo
vamos a correr ningún riesgo que pudiera involucrarnos en este
turbio asunto. Como has dicho hace un momento, ¿a quién le interesaría pasar largos años internada como culpable de asesinato
en una prisión? No obstante, tenías razón sobre ti misma cuando
comentabas que hoy te notabas un poco perdida… Es como si
estuvieras falta de reflejos y esa perspicacia tan típica en ti se
hubiese diluido…
—Está bien, lo admito, tal vez me halle cansada por tanto ajetreo. Últimamente, he estado muy ocupada. Así pues, te cedo el
turno para que seas tú la que me ayudes hoy y me reveles ese
plan tan astuto que parece estar escrito desde hace un tiempo en
el guion de tu mente…
—De acuerdo. Es todo más sencillo de lo que parece, pero
antes debo hacerte una pregunta.
—Adelante, Isabel.
—¿Está aquí Edmond?
—No, tiene un encargo pendiente y pasarán unas horas antes
de que regrese para darme las oportunas novedades.
—Entonces, ¿no existe ninguna posibilidad de que nos esté
escuchando?
—Claro que no. ¿Eh? Un momento, estoy empezando a entender algunas cosas y ya intuyo por dónde va tu malvado planteamiento…
—En efecto, ahora sí eres la adivinadora que siempre he conocido. He de confesar que no hallo mejor aliado que él para
cumplir con la misión que le has de encomendar.
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—Ja, ja… pero él no puede coger un cuchillo y clavárselo a esa
periodista en el corazón y tampoco puede dispararle con una
pistola hasta abatirla.
—Ya sé que Edmond no es un ser material como nosotras. No
tiene fuerza física pero en cambio, posee un arma mucho más
destructiva, superior a las que tú has mencionado…
—¡Claro, el pensamiento! Ja, ja… me agrada este juego que hoy
se está desarrollando en mi propia casa. Tú pareces la experta, la
que lleva la voz cantante y yo, la consultante…
—Cierto, esa es la impresión que yo también tengo. ¿Será que
estaré copiando cosas tuyas, que estaré aprendiendo de ti? En
cualquier caso, has de ser tú la que hables con él y le propongas
el encargo. A ti no osará desobedecerte.
—Isabel, no se trata de una cuestión de obediencia sino de afinidad. Él no ejecuta este tipo de trabajos por obligación sino más
bien por devoción. Se siente cómodo actuando de ese modo. Yo
le propongo clientes y él trabaja sobre ellos, como tú bien dices,
a través del poder de su pensamiento. En caso contrario, ¿cómo
iría él a recrearse con su labor si yo no le facilitase a sus víctimas?
—Bueno, pues entonces, me lo pones más fácil. Quiero que se
lo exijas cuanto antes.
—¿Exigir? Venga, no me hagas reír, jovencita. ¿Y qué habría de
exigirle en concreto a mi colaborador?
—No te alarmes por lo que te voy a decir, pero lo tengo todo
más que planificado. Tú antes te referías al poder del pensamiento. Lo he meditado mucho antes de llegar a tu consulta y creo
que tu amigo Edmond cuentas con recursos más que suficientes
como para que convenza a esa desgraciada de la necesidad de
suicidarse.
—¿Eh? Me sorprendes por lo retorcida que te muestras hoy.
Para con tu impulsividad. Esa tarea que pides no es tan fácil…
te lo aseguro. Anular el libre albedrío de una persona no es tan
sencillo. Requiere tiempo y una inversión de energías muy decidida. Además, tampoco sería unan garantía absoluta de eficacia.
En última instancia, la víctima siempre podría recular y no matarse. Estamos hablando de un asunto muy serio. Eso que pides
implicaría controlar por completo la mente de esa mujer hasta
llegar a dominarla y solo entonces, convencerla de que la muerte
es su mejor opción.
—¿Acaso no seduje yo, con la ayuda de ese ser, al mismísimo
Antonio para que accediera a mi deseo carnal?
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—Querida, no querrás comparar un apetito lujurioso con un
impulso autodestructivo.
—Y ¿por qué no? Deja que Edmond lo decida. Él está muerto,
tiene todo el tiempo del mundo para ejecutar este plan que no
dudo que sea dificultoso, pero que a mí, después de reflexionar
mucho, me parece perfecto.
—La verdad es que no veo para nada clara esa idea con la que
te has presentado hoy en mi casa. Una cosa es preparar filtros
amorosos, influir en las voluntades ajenas y otra bien distinta
convencer a alguien para que acabe con su propia vida. Cavila
un poco y llegarás a la conclusión de que estamos hablando de
lo más sagrado que posee una persona… su propia integridad. De
ahí mis dudas. Además, ¿no has pensado en el sentido moral de
tu acción? Colaborar contigo en ese diabólico proyecto me haría
sentir mal.
—Por favor, después de lo que hemos hecho juntas… ¡No me
hagas reír…!
—Insisto, creo que no es buena idea. Además, razonando sobre este asunto, no sé a qué viene tanta obsesión por esa periodista. ¿Tanto te estorba? ¿Qué posibilidades reales existen de que
algún día pudiera cruzarse en el camino de tu marido? Son muy
reducidas, por no decir que inexistentes. Siéntete satisfecha con
lo que has conseguido, no vaya a ser que tu terrible ambición te
conduzca hacia el abismo.
—Ya, comprendo tu punto de vista. No quieres implicarte
en el objetivo de hacer desaparecer a alguien de en medio por
culpabilidad o tal vez por no querer aceptar ciertas responsabilidades. Ja, ja, si te soy sincera, sabía que pondrías reparos a mi
plan, es lógico y eso muestra que aún resta dentro de ti un poco
de humanidad. Sin embargo, ya me conoces, soy una mujer obstinada y previsora y como tal, me he anticipado a esos posibles
obstáculos con los que me encontraría a la hora de persuadirte.
—¿De veras, Isabel? ¿Tan lejos has llegado en tus propósitos
maquiavélicos? Hoy, nunca mejor dicho, «el fin justifica los medios».
—En efecto, Martina. Mira, permanece atenta porque ahora
te mostraré una cosa que seguro va a captar tu atención…
La joven miró hacia abajo con lentitud y mientras que emitía
alguna sonrisa de lo más escalofriante, se puso a rebuscar algo
en su bolso. Tras unos segundos de incertidumbre y sin dejar de
observar la reacción de la adivinadora, sacó algo envuelto en un
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sobre que colocó cuidadosamente sobre la mesa, justo a medio
metro del pecho de Martina.
—¿Sabes lo que hay aquí? —comentó la abogada con mucho
suspense…
—Está claro, jovencita. Se trata de algo a lo que le atribuyes un
gran valor. No hace falta ser muy lista para descubrir que se trata
de dinero. Ya veo que estás dispuesta a todo…
—Claro que el fin lo merece —afirmó con rotundidad la joven
Scharfaussen—. En cualquier caso, felicidades, has acertado. Si
te parece bien, me gustaría exponerte los detalles del acuerdo
al que deseo llegar contigo. Tan solo te pido que recuerdes que
nosotras, por las razones que sean y desde el primer momento,
siempre nos hemos entendido. ¿Por qué en esta ocasión habría
de ser diferente?
—Cierto, tienes toda la razón. Desde el comienzo hubo extrañas y poderosas energías afines entre nosotras. Lo que es el destino, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que cruzaríamos nuestros
respectivos caminos?
—Sí, los designios de la vida resultan misteriosos y apasionantes. Pues bien, como te decía, abre el sobre y empieza a contar. Hallarás dentro cinco mil dólares americanos, de esos que
a ti tanto te gustan. Justamente te estoy dando cien billetes de
cincuenta «grants»… como se les suele denominar.
—¿Cinco mil dólares americanos?
—Sí, eso es. Te los entrego a fondo perdido, con independencia del resultado. Eso quiere decir que aunque esa desgraciada
no muriese podrías quedártelos igualmente.
—Hmmm, no sé qué decir, Isabel. Me dejas sin palabras…
—Ya, pero aún no he terminado. Esa cantidad es tuya tan solo
por decirle a tu discípulo Edmond que acepte el encargo, por
compartir mi idea de que lo mejor es que esa periodista desaparezca de este mundo. Creo que el universo es muy pequeño
como para compartirlo con ella. No obstante y si al final esa advenediza decidiese poner fin a su repugnante vida… yo te abonaría el doble de ese dinero, es decir, me presentaría de nuevo en
tu hogar y te haría entrega de otros diez mil dólares en billetes de
cien. En cualquier caso, ya ves, estos cinco mil son ya de tu exclusiva propiedad. Tan solo espero a que asientes con tu cabeza y te
pongas desde hoy a trabajar en mi plan.
—¡Increíble! Cinco mil dólares por matar a alguien, como si
la muerte tuviese un precio, algo que ni se compra ni se vende…
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—Creo que no estás siendo exhaustiva en tus previsiones.
¡Son quince mil dólares porque alguien abandone este plano! Se
trata de un precio nada deshonroso para el país en el que vivimos. No estamos en Alemania, en la tierra de mis antepasados,
querida Martina.
—Te pido que me dejes meditar unos instantes…
En esos segundos posteriores a un silencio que cortaba el aire,
la abogada anduvo muy atenta y se fijó en todos los detalles que
pudieran proporcionarle alguna pista sobre las intenciones finales de la adivinadora acerca de alcanzar o no ese acuerdo que
ella consideraba fundamental para acabar de una vez por todas
con su enemiga. Comprobó como a aquella mujer se le habían
dilatado las pupilas hasta el máximo mientras manoseaba aquellos billetes que estaban destinados a mancharse de una sangre
inocente. Pareciera que a esa señora de edad más que respetable
le excitase el olor que despedían esos billetes nuevos, como recién sacados de un banco… Pensando probablemente en la recepción del doble de esa cantidad, dio un leve suspiro y hasta la
carne se le puso de piel de gallina al pensar que todo eso podría
ser suyo en un plazo razonable de tiempo. Este fenómeno que
pasó inadvertido a la pitonisa, a pesar de su experiencia, resultó
decisivo a la hora de que la joven Scharfaussen se convenciera de
que Martina, aunque con reparos, al final aceptaría cumplir con
aquella arriesgada misión.
—Considera un aspecto, mi apreciada consejera. Seguramente esto te va a dejar algo más tranquila. No te voy a pagar quince
mil dólares por asesinar fríamente a alguien. Ya hay muchos sicarios trabajando en esta ciudad. No es eso. Estamos hablando
de provocar que una persona, aparentemente en uso de su libre
albedrío, se quite la vida. ¿Quién podría sospechar de ese suceso? ¿Acaso no se producen en la metrópolis numerosos suicidios
a cada jornada? Lee la prensa o atiende a los informativos y lo
comprobarás. La vida es muy dura, incluso para una periodista
de éxito, ja, ja… ¿no te parece, Martina?
—Pues, contemplando esta cuestión desde ese punto de vista,
todo parece diferente. Al menos le quita gravedad a tan enredado asunto. Me estás tentando, querida, y eso no me gusta porque soy consciente de que te estoy dando muestras de debilidad.
Créeme, no es algo que me suela suceder. Se trata de una situación que yo calificaría de excepcional, es todo cuanto te puedo
manifestar.
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—En fin, te estoy proponiendo un pacto de nada menos que
quince mil dólares por decirle simplemente a tu asistente, que
no deja de ser un espíritu invisible, que realice un trabajo…
—¡Eh, muestra más respeto para él y para mí!
—Disculpa mi atrevimiento, no pretendía ofenderos.
—Esto es muy serio, Isabel. Bien, te diré lo que vamos a hacer.
Vamos a firmar un contrato privado entre nosotras y por escrito,
sin hacer referencia alguna a este turbio propósito, como es obvio. No es que desconfíe de ti, pero es que no puedo arriesgarme
a que al final esa mujer se suicide y yo no perciba ningún beneficio por ello. Redactaré el compromiso y diré que esa cantidad
se abona por motivos bien diferentes. Tú trabajas en un banco y
allí todo queda bien reflejado en papeles con validez legal. ¿No
es así, querida?
—Por supuesto —convino con seguridad Isabel—, lo entiendo perfectamente. En mi caso, yo haría lo mismo. Este mundo es
cruel y la cautela es una herramienta de obligado cumplimiento. Firmaré lo que tú me propongas. Por cierto, ¿te parece bien
acordar un plazo razonable en el que expire este acuerdo? En
otras palabras y solo estoy sugiriendo un período... ¿Qué tal un
año para que esa Laura Costa enloquezca y decida bajo su responsabilidad lanzarse por la ventana o cortarse las venas?
—Me parece un espacio de tiempo adecuado, el suficiente
para que Edmond le inflija tanto sufrimiento psíquico, le genere
tanta angustia vital, que esa tal Laura Costa tenga claro que mantenerse en el plano material ya no le merece la pena, je, je…
—Ah, con tan solo pronunciar ese nombre me dan náuseas,
pero te has expresado a la perfección, muy sutil y encantadora a
la vez. De nuevo congeniamos, Martina. Ya sabía yo que al final
alcanzaríamos un acuerdo.
—Bien, entonces dame un segundo. Llamaré a mi hijo, para
que redacte en ese papel que te has comprometido a pagar diez
mil dólares americanos a cambio de la prestación de un determinado servicio. Tú, que vives de tu trabajo con las leyes, lo revisarás y lo firmarás al igual que yo. ¿Te parece correcto?
—Como prestigiosa abogada de renombre, perteneciente a
una de las familias más famosas de la metrópolis, cuenta con mi
compromiso y con mi rúbrica. Todo eso acreditará el pago de
esa cantidad si tu trabajo con Edmond surte efecto. Ya lo sabes,
amiga, deseo con toda mi alma que esa locutora quede fuera de
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circulación. No voy a reparar en gastos con tal de conseguir ese
fin. Por eso te he ofrecido esa cantidad de dinero.
—¡Espectacular!
—¿Cómo dices?
—Sinceramente, cuando cruzaste esa puerta por primera vez,
jamás imaginé que llegarías hasta este extremo. Fuiste tozuda y
persistente con tu antigua meta y de hecho, con tiempo y con
esfuerzo, lograste aquello que pretendías. ¡Felicidades, joven! No
obstante y a pesar de mi experiencia como adivinadora y médium, nunca habría pensado que te dirigirías de nuevo a mí para
pedirme lo que me has pedido.
—Pues ya ves el punto adonde hemos llegado.
—Hmmm… el destino resulta a veces caprichoso. Venga, te
ofrezco mi mano en señal de amistad y de acuerdo. Llámame
mañana y te confirmaré que he hablado con Edmond al respecto
de este asunto. No dudes de que tu plan se llevará a cabo, aunque como ya te he dicho en anteriores ocasiones, nadie en este
mundo te podrá garantizar al cien por cien la consecución de los
resultados, salvo que pretenda engañarte y tú te dejes engañar.
No obstante, no será por falta de empeño, je, je…
—Me gusta esa risa; es la mejor señal que existe para demostrar tu firme voluntad de apoyarme en esta delicada misión.
—Desde luego, querida. Cuenta con mi ayuda. En cuanto llegue Edmond a casa, me pondré con él a diseñar un buen proyecto que lleve a la señorita Costa hacia la ruta de la desesperación y
consiguientemente, a su propia destrucción, ja, ja, ja…
—¡Ah, qué alivio! Oír eso me encanta y muestra nuestro elevado grado de complicidad.
—¡Cómo no, jovencita! Hoy más que nunca, percibo que somos seres muy afines.
A continuación, Martina pulsó un timbre que estaba bajo la
mesa para avisar a su hijo, el cual se hizo cargo del dinero abonado como anticipo guardándolo en una caja fuerte empotrada en
la pared para luego redactar el acuerdo privado alcanzado entre
aquellas dos diabólicas mujeres. Eran esos momentos trascendentes de la historia de estos personajes en los que podía afirmarse que, la «suerte ya estaba echada»…
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Una vez alcanzado aquel punto de acuerdo, Martina y Edmond
acordaron un siniestro plan de trabajo tan sencillo como demoledor: acabar poco a poco con las escasas fuerzas que aún restaban en el interior de Laura, ir erosionando con paciencia y a la
vez con firmeza la roca de su dignidad, desgastar sus recursos,
socavar su moral hasta derribarla por completo, cual estatua de
cuerpo completo a la que le arrancasen las piernas.
Siempre que disponía de tiempo, aquel espíritu envuelto de
vileza escogía las horas más críticas del día para persistir en su
maléfica labor. Por las mañanas, justo después de que la periodista se despertase, Edmond se dedicaba a atacarla a través del
pensamiento. Esta, cuando se contemplaba en el espejo, ya no se
sentía ella sino un despojo humano que se arrastraba por el suelo
como alma en pena. Laura escuchaba extraños mensajes en su
cabeza de modo que a cada amanecer se sentía más y más débil.
Todo ello unido a la enorme desazón que experimentaba tras el
aborto de su hijo, la sumían conforme pasaban las jornadas en
una criatura frágil y sin ilusiones.
Lo peor de todo era la impresión que se iba apoderando de su
mente y que no podía resultar más preocupante: la indiferencia
por vivir. Nadie en la metrópolis podía mantenerse ajeno a las
noticias de sociedad. Fue así como a través de los medios de comunicación, pudo enterarse de las novedades acerca del enlace
nupcial entre su antiguo novio, el poderoso primogénito de la
familia Scharfaussen y la prestigiosa abogada y prima europea
del anterior, Isabel Scharfaussen.
Aunque ya había dado por terminada su relación con el hombre al que consideraba el más importante de su vida, aquella
noticia la devolvió a la cruda realidad de un enamoramiento
frustrado, el de una relación ambivalente sostenida durante siete
años, una unión con muchos altibajos, muy peculiar, mas al fin
y al cabo una relación afectiva entre dos personas que también
tuvo momentos de felicidad, sobre todo al principio.
El malvado Edmond, en sus ansias destructivas, iba aún más
allá. No contento con deslizarle de modo repetitivo esas noticias
en su mente, acudía al apartamento donde ella vivía enclaustrada, allá por las noches, justo en los momentos previos a conciliar
el sueño. Era la oportunidad precisa para atacarla con otra idea
demoledora: hacer que se sintiese profundamente culpable por
haber acudido a una clínica para abortar al que hubiese sido su
hijo, el futuro Roberto, es decir, quien os habla.
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Una vez que había comprobado que Antonio, tras haberse casado con Isabel, se había alejado de su vida para siempre,
comenzó a albergar una terrible duda: tal vez habría resultado
preferible educar y criar a su niño aunque fuese a solas, como
madre soltera. Pero ahora, todo ese proyecto surgía como algo
irreversible en su cabeza. Ella desconocía la próxima paternidad
de su antiguo novio, mas eso carecía de importancia. Lo fundamental era que Edmond la machacaba día y noche sin descanso,
con el argumento principal de que su existencia se había convertido en un absoluto fracaso tras la ruptura con Antonio y la
pérdida voluntaria del crío. Con esas reflexiones en su mente, su
vida se estaba convirtiendo en algo por lo que no luchar.
Su rostro, cada vez más frágil y triste, se manifestaba como
un huracán interno que la arrasaba desde dentro hacia fuera. No
era ya una cuestión de que los acontecimientos externos fuesen serios, era un asunto de cómo Laura estaba asumiendo esa
sucesión de hechos desde la perspectiva de la culpabilidad y la
autodestrucción. En toda esa involución, la influencia maléfica
de Edmond resultaba definitiva, pues agravaba hasta el máximo
el proceso de obsesión.
Llegó un momento en el que ya ni siquiera pisaba la ciudad.
Pedía que le enviasen las compras semanales a su domicilio, para
evitar de este modo las calles de la metrópolis. Odiaba con todo
su ser que alguien la reconociera por las avenidas, o que escuchasen el famoso timbre de su voz, tal era la profunda aversión
que sentía por el contacto con los demás. Encerrada entre las
paredes de aquel piso, su aislamiento era su pesadilla, un mundo
de sombras del que no sabía ni pretendía salir.
Afortunadamente para Laura, había alguien que velaba por
ella: Caetana Lima. Esa mujer había empezado a trabajar casi en
la misma época que mi madre y con el tiempo, se había transformado en su acompañante de luz. Siempre dispuesta a atenderla o
a aconsejarla, se había transformado en su ayudante perfecta. Le
gestionaba todas las tareas burocráticas en la radio, se encargaba
de citar a los entrevistados, de poner cita a todos los eventos en
la emisora, le filtraba las llamadas telefónicas y hasta le acercaba
un café cuando alguna mañana la notaba especialmente somnolienta. Era como su sostén en la radio, al auxiliarla en todo tipo
de tareas profesionales.
Costa la apreciaba como si fuese casi una hermana y en circunstancias de trabajo pero también durante algunos fines de
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semana, quedaban para almorzar, para salir de compras y a veces
hasta para divertirse tomando alguna copa. Y eso que la locutora
no era una mujer de salir mucho a la calle y mucho menos a
ciertas horas de la noche. Gracias a Caetana, que era como su
ángel vestido de carne, Laura veía con cuatro ojos y escuchaba
con cuatro orejas. Su apoyo no podía medirse, solo estimarse
como gran virtud.
Lo que al principio comenzó como una afección en las cuerdas vocales, luego se transformó en un trastorno ansioso y depresivo. Gracias a Caetana, la famosa periodista no se despeñó
con la rapidez que hubiesen deseado Edmond, Martina e Isabel.
A raíz de su baja médica, la llamaba casi todos los días para saber
de su jefa, de cómo se sentía, de cómo afrontaba su triste ruptura
con Antonio y la pérdida de su hijo. Era la única amiga de su
entorno que conocía en profundidad la existencia de estos dos
hechos tan trascendentes en la vida de la conocida locutora.
Dada la intimidad que había entre las dos mujeres, Caetana
pudo darse cuenta de que lo que al principio parecía una alteración sin la mayor importancia, se estaba transformando en una
crisis mucho más grave de lo que nadie hubiese podido imaginar. La última visita que efectuó al domicilio de Laura la dejó
más que preocupada, incluso angustiada por todo lo que observó
en las palabras y en los pensamientos de su más querida amiga.
—Pero, Laura —comentó Caetana consternada—, esto no
puede seguir así. Por favor, tienes que animarte y salir a que te
dé el aire. Si supieras la de cientos de llamadas que debo atender
todos los días para dar explicaciones a tus fieles oyentes sobre tu
ausencia. Dios mío, están desesperados y solo quieren saber una
cosa: la fecha de tu reincorporación. Anhelan tu voz, que para
ellos es como un dulce eco al que aferrarse cada mañana. Ya sabes que muchos de ellos son personas que se sintieron ayudadas
por tu labor y otros, simplemente, son admiradores que añoran
tus mensajes y que no saben muy bien lo que sintonizar en sus
radios cuando comprueban que tú no estás en el micrófono.
—Mi querida Caetana, presta atención y mírame. Agradezco
de corazón esas comunicaciones tan maravillosas que me haces
llegar, pero comprueba mi aspecto: soy un despojo. Mientras
que esos fieles lamentan mi ausencia cada mañana, yo, al levantarme, me fijo en el espejo y cada vez me veo más y más apagada.
He llegado a pensar que soy un desecho de persona. Piensa, si no
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soy capaz de ayudarme a mí misma ¿cómo esperas que ayude a
los demás?
—¿Cómo puedes decir eso sin rebelarte por dentro? —preguntó Caetana abriendo ampliamente sus brazos—. La verdad
es que me preocupa tu actitud. Todo el tiempo aquí encerrada
en este apartamento, sin que te dé el aire… ¡A veces, temo por tu
integridad!
—Tranquila, amiga. Lo único que puedo asegurarte es que me
noto sin fuerzas. Como y bebo lo normal, incluso hago algo de
gimnasia en la habitación con unos aparatos que compré, pero
es cierto que las energías me fallan, como si las buscase dentro y
nos las hallase. No creo que tenga ningún problema físico particular, se trata más bien de mi estado de ánimo, me siento apática, eso es todo. Tú ya lo sabes, hay casos y casos, y cada mujer se
toma sus problemas de una manera, pero confieso que en este
caso, a mí me ha afectado mucho el tener que renunciar a mi
hijo. Es una cuestión, siendo sincera, que cada vez la llevo peor.
Lo veo como una daga afilada que se clava en mi cabeza y que al
tiempo, me exige que me sienta mal por lo que hice.
—Laura, cariño, ya sé que lo que hiciste no estuvo bien, pero
no basta con dar más y más vueltas a ese asunto. No te va a solucionar nada porque el tiempo no vuelve atrás. Ni siquiera me lo
contaste antes de tomar tu decisión. Al menos, como amiga, podría haberte ayudado, apoyado. ¡Quién sabe! Juntas, hubiésemos
percibido el problema desde otra perspectiva, pero insisto, ya
pasó y la tortura interna con respecto a lo que pudo ser y no fue,
ahora ya está fuera de lugar. ¡Como si no tuvieses otros desafíos
que atender, querida! La vida es tan extensa que te regala a cada
hora abundantes oportunidades de contemplar otros proyectos,
de ejecutar acciones que te hagan sentir bien por dentro. Creo
que es eso hacia donde deben dirigirse ahora tus esfuerzos. ¡Por
Dios, aparta esas cortinas, permite que la luz guíe tus pasos! La
ciudad te necesita y yo también te necesito a mi lado, ya lo sabes, me encanta organizar tu agenda. Llevamos ya muchos años
juntas y sin ti, me noto como desubicada. No es lo mismo llegar
a la emisora sabiendo que al poco vendrás tú, que permanecer
en la radio todo el día sabiendo que te estás consumiendo tú sola
en este piso. Tu vitalidad merma cada vez que te recreas en esos
sentimientos de culpa.
—¿Sabes una cosa? Lo peor son las mañanas, al levantarme,
es como si me invadieran pensamientos nefastos, pero también
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me sucede al acostarme; por ese mismo motivo, son instantes
de zozobra, cuando lo veo todo desde un panorama especialmente negro. Es como si alguien me cargase a mis espaldas una
pesada mochila llena de piedras. Ya sé que no es algo real para el
cuerpo, pero sí para mi alma. No tengo dudas, se trata del dolor
que experimento por lo sucedido y que no posee otra forma de
manifestarse que esa.
—Vuelves con tu bucle destructivo a culpabilizarte, Laura…
—Por favor, Caetana, déjame desahogarme contigo, tú bien
sabes que no tengo con quien compartir mi aflicción…
—Está bien, cariño. Te escucho…
—Perdona si me reitero con mis argumentos, aunque creo
que lo entenderás. Primero, es el tema del aborto. Esa acción la
cometí pensando más en mi egoísmo, en mis debilidades, que
en el futuro de esa criatura que tenía todo el derecho del mundo a existir. Me convertí en su juez y en su verdugo al mismo
tiempo; no le di ocasión de explicarse en su inocencia, de elegir
su camino. Lo destruí antes de que pudiera disponer de libre
albedrío. Es terrible y cuanto más pienso en ello, más me abato.
El otro asunto es la boda de Antonio, no me lo puedo quitar de la
cabeza. Si no hubiese perdido a mi hijo, tal vez se lo podría haber
mostrado y él, al verlo, quizá hubiese cambiado de criterio, quizá
lo hubiese aceptado y nuestra vida habría dado un giro radical.
Resultó todo tan acelerado… No conozco apenas a esa mujer con
la que él se ha casado, pero mi intuición me dice que no va a ser
buena para él, pero la verdad es que solo son vaguedades que
rondan por mi mente, probablemente porque pienso que yo
podría estar en su lugar… En cualquier caso, ojalá que él haya
sentado la cabeza y sea muy feliz. ¡Ay, son tantas y tantas ideas
golpeando mi pensamiento y ninguna de ellas buena…!
Caetana sabía perfectamente que Isabel Scharfaussen esperaba un hijo de Antonio. La radio era un lugar propicio para
comentar entre otras cosas los asuntos de sociedad más actualizados y los que trabajaban allí conocían ya que en poco tiempo,
una de las familias más influyentes de la metrópolis traería al
mundo a un nuevo componente. Dadas las circunstancias en las
que contemplaba a su amiga, se abstuvo de comentarle ninguna
novedad sobre la situación. Mientras tanto, la conversación en
aquel apartamento continuaba por unos derroteros preocupantes…
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—Laura, para mí queda claro que te has enfrascado en un
círculo vicioso del que te va a resultar difícil salir. No obstante y como comprenderás, no voy a dejarte sola en esta horrible
coyuntura. Mira, no pretendo ser pesada ni agobiarte aún más,
pero debo insistir en lo que ya te comenté con anterioridad…
—No, Caetana, ya te he dicho que no deseo ponerme en manos de un psiquiatra, que no quiero atiborrarme de pastillas que
me van a dejar atontada y sin conciencia. Tengo que hacer frente
a mi sufrimiento y lo mejor es afrontarlo tal y como viene, sin los
auxilios milagrosos de una medicación.
—No es para toda la vida, se trata de un remedio temporal
pero que puede servirte mucho de ayuda, una herramienta terapéutica para recuperarte, no lo olvides.
—Vaya, ahora va a resultar que aprendiste conocimientos de
psiquiatría de tu hermano.
—No es eso, Laura. Es mejor que no seas tan radical contigo
misma. De veras, mi hermano Álvaro podría ayudarte mucho,
hemos conversado sobre eso; ya sabes que él y yo nos llevamos
de maravilla. Nosotras somos de la misma edad y él es algo mayor. Va a cumplir los cuarenta y te aseguro que se halla en plenitud de sus facultades profesionales, a pesar de lo que le ocurrió.
—¿Lo que le ocurrió? Y ¿qué secreto es ese Caetana?
—Vaya, se me ha escapado algo sobre lo que no pretendía
charlar. Mira, no soy partidaria de desvelar ciertos aspectos de la
intimidad, sobre todo cuando la otra persona confía en ti, pero
dada nuestra amistad y la situación por la que estás pasando,
haré una excepción y te revelaré un dato. Te lo cuento porque tal
vez te sirva de ayuda el saber que cada persona carga con su cruz,
aunque muchas veces no queramos reconocerlo.
—¿Podrías ser más explícita?
—Se trata de una cuestión particular que jamás debe llegar a
sus oídos. Lo cierto es que mi hermano perdió a su esposa hace
poco más de un año.
—¿Eh? Pero, ¿cómo pudiste ocultarme esa información tan
conmovedora?
—Porque Álvaro es muy especial y es tan celoso de su intimidad que me hizo jurar que nunca contaría nada al respecto.
Aunque parezca increíble, su mujer sufrió un cáncer fulminante
que en poco tiempo se le extendió a varias partes de su cuerpo,
incluidos órganos vitales. Él lo pasó tan mal que, salvo la propia
familia, no quiso que nadie se enterase de todo el proceso. No sé,
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quizá pensó que eso podría perjudicarle desde un punto de vista
profesional… No podría asegurarlo. En cualquier caso, sobrellevó
su pena con su gran corazón, muy en silencio, a su estilo, con esas
visitas continuas al hospital hasta llegar al fatal desenlace. Imagina por un momento la terrible situación… contemplar cómo tu
ser más querido se te está escapando de entre tus manos y luego,
con esa tristeza que te embarga, tener que hacer un esfuerzo supremo para escuchar los problemas de tus pacientes, cuando él,
precisamente, sufría el mayor de los problemas…
—¿Eh? ¡Dios mío, ignoraba todo eso! Qué gran tragedia y más
a esa edad, con tanta vida por delante…
—¡Ay, amiga! Mucho me temo que la muerte no se presenta
con tarjeta de visita. Ella viene cuando quiere y a menudo, de
manera inesperada… Esos acontecimientos son siempre dramáticos. Creo que nadie está preparado, por mucho que se diga, da
igual que seas joven o más viejo, y es que uno se rebela ante la
idea de tener que abandonar a la fuerza el plano de la realidad,
sobre todo cuando te quedan por hacer tantas cosas. Bueno, ya te
lo he dicho. Perdona por lo que te voy a decir, pero no me gustaría que él se enterase de que hemos hablado de este delicado
asunto. Me lo hizo prometer. Te lo he dicho por la coyuntura por
la que estás pasando, porque creo sinceramente que contemplar
cómo otras personas sufren tanto ya es de por sí, algo terapéutico, una demostración de que los males nos alcanzan a todos y
que forman parte inevitable de nuestra condición de estar vivos.
—Tranquila, dudo que algún día vaya a conocer a Álvaro, pero
tu secreto, en cualquier caso, estará a salvo conmigo. ¡Relájate,
Caetana!
—Laura, él podría venir aquí en alguna de sus horas libres. Es
un gran experto en su trabajo y estoy convencida de que en breve, hallaría una buena solución para esos problemas que te mantienen paralizada y aislada en este apartamento al que le estoy
cogiendo un poco de manía. Son paredes, ya lo sé, pero lo asocio
a tu situación y me produce rabia. Y es que verte ahí sentada, con
ese rostro de abandono, con lo que tú has sido y puedes volver a
ser… ¡Dios mío, qué impotencia! Quisiera hacer tantas cosas por
ti, pero… ¡es que no me lo permites! ¡Por favor, Laura! Reacciona
antes de que sea demasiado tarde.
—Mira, agradezco tus preocupaciones, pero me estás presionando con tus comentarios, te lo digo en serio. Estoy convencida
de que debo pasar sola por este drama. Así me haré más fuerte.
413

He de enfrentarme a mis fantasmas para derrotarlos… o serán
ellos los que me derroten a mí. ¡Quién sabe, lo que tenga que
ser, será!
—Sí, es cierto, hay un destino, pero también te comento que
sería bueno hacer algo concreto, tomar alguna medida para
abreviar tu sufrimiento.
—Caetana, por favor, que ya nos conocemos, que no estamos
en la emisora, yo dándote indicaciones y tú buscando cómo solucionarlas… Creo que estás empezando a agobiarme.
—Capto el mensaje. Lo siento de veras si te he atosigado. Vale,
me marcho entonces. Mira, no te voy a molestar más pero, antes
de irme, prométeme una sola cosa…
—De acuerdo, tú dirás…
—¿Me lo prometes?
—Que sí, no seas más pesada.
—Pues entonces, aunque solo sea una vez al día y a la hora
que tú quieras, envíame un único mensaje al teléfono que ponga
«hola», «saludos» o sencillamente «Laura»… ¿Ves? Una sola palabra te pido para que yo al menos, sepa que estás viva. Por favor…
—Vale, así lo haré, pero sin horas concretas que eso sería otra
obligación más…
—Claro, amiga, cuando te apetezca, pero no me falles o empezaré a alarmarme.
—De acuerdo, lo tendré en cuenta. Y ahora, déjame sola, necesito descansar tras esta conversación. Hablar tanto me agota,
incluso contigo, lo siento…

La dinámica terrible de acoso y derribo por parte del espíritu
malvado de Edmond, prosiguió. Y como Laura tenía sus defensas mentales muy bajas, debido tanto a su intensa culpabilidad
como por su sensación de fracaso vital, llegó una semana en la
que el pensamiento de la periodista estaba solamente ocupado
por las imágenes de la más triste decepción. El hundimiento de
una de las mejores presentadoras radiofónicas de la metrópolis
resultaba palpable. Tan solo restaba el golpe final, el más definitivo para completar ese trabajo siniestro que otras mentes habían
ideado unas fechas atrás.
Aquella jornada y durante varias horas, Laura sintió una profunda pena de sí misma pero sobre todo, una enorme desespe414

ranza. Cuando una persona extiende un manto negro sobre su
pasado a modo de recuerdo, permanece convencida de que su
aciago presente no va a cambiar y en consecuencia, cuando imagina su futuro, solo divisa un laberinto oscuro y sin salida. En situaciones tan desesperadas como la descrita, la línea que separa
una vida sombría de una muerte liberadora se hace muy delgada. La mayoría de estos seres no anhela la llegada de la criatura
con la guadaña, simplemente quieren acabar de una vez por todas con la angustiosa pesadilla que les supone el seguir viviendo.
No aman a la muerte, solo quieren acabar con su sufrimiento.
La desesperación es tal que basta un pequeño empujón para que
sean arrojadas al precipicio de la desgracia.
Aquel domingo se acercaba a su final. Conforme anochecía en
la metrópolis, Caetana se preocupó, pues a pesar de las horas ya
transcurridas, esa tarde no había recibido ningún breve mensaje
de su íntima amiga Laura, aunque solo fuese una expresión de
saludo o una palabra que describiese lo que estaba haciendo. Fue
así como aumentó su sensación de desasosiego, al tiempo que
la dulce presencia de una figura femenina a su espalda que no
podía ver, le recitaba en los oídos del alma mensajes de alerta.
Caetana no lo sabía, pero ella era la única esperanza a la que podía aferrarse Laura Costa en tan dramáticas circunstancias.
La locutora recordó que tenía guardados algunos ansiolíticos en su mesita de noche, esos que le había recetado el médico
que le provocó el aborto, por si acaso se sentía dominada por la
ansiedad en la etapa posterior a la pérdida del crío. Aunque no
los había probado por desconfianza hacia las pastillas, esa tarde tomó la decisión de ingerir una gran cantidad de ellas para
notarse más relajada. Pasados unos minutos y debido a que su
estómago estaba vacío, los efectos comenzaron a notarse. Ya en
la cocina, se preparó una infusión de valeriana bien caliente que
se llevó en una taza hasta el cuarto de baño. Sacó un potente calefactor de aire de uno de los armarios hasta caldear la estancia y
abrió el grifo de agua caliente hasta llenar la bañera. Al poco, se
desnudó y se introdujo lentamente en el agua. Se concentró en
la grata sensación de humedad en su cuerpo mientras que apuró
su taza hasta beber la última gota.
Laura dirigió su triste mirada hacia delante hasta concentrarse
en los azulejos blancos que adornaban la pared. Fue el momento
en el que pudo contemplar, entre los vapores que desprendía
el agua caliente, la figura fantasmagórica de una criatura que le
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hacía una serie de señas. Además de su sonrisa malévola, aquella
presencia le efectuaba gestos repetitivos con sus manos que le
indicaban a la mujer que todo había acabado y que había llegado
el momento oportuno de afrontar su destino. Era su game over
más particular y también el más trágico.
Laura, en vez de asustarse por aquella misteriosa aparición,
ni se inmutó y continuó tranquilamente con el ritual que tenía
previsto. Sobre un mueble auxiliar que existía junto a la bañera,
cogió una hoja de afeitar que había depositado allí anteriormente y con sumo cuidado, se la acercó a su muñeca izquierda. Efectuando una pequeña presión sobre el objeto afilado, sintió una
ligera punzada hasta que un pequeño reguero de líquido rojo
comenzó a mezclarse con el aspecto indiferente del agua. Seguidamente, repitió la misma acción en su muñeca derecha con
idénticos efectos. No se conmovió ante el hecho de ver cómo su
bañera, poco a poco, se iba tiñendo lentamente de un matiz cada
vez más escarlata. Hundió sus brazos en el agua, centrando su
atención en la sensación de desahogo que le suponía el contemplar la pérdida de su propia sangre, dio un largo respiro expulsando todo el aire de sus pulmones y se acomodó apoyando su
cabeza sobre la pared de atrás…
A no mucha distancia de allí, la buena de Caetana, guiada por
la intuición que le despertaba aquel ser invisible a sus ojos que
permanecía junto a ella, se apresuraba cuanto podía. Conduciendo a toda velocidad y asumiendo riesgos con su vehículo, pudo
por fin aparcar el coche en el estacionamiento de la urbanización
de su amiga. No tuvo paciencia como para esperar el ascensor
sino que a toda prisa, subió por las escaleras mientras recordaba
lo que aconteció aquel día en la emisora, cuando la amistad entre
ella y su jefa ya se había asentado y como esta, aprovechando la
intimidad existente, le había entregado una copia de las llaves de
su apartamento en una clara señal de confianza.
Caída la noche y sin ningún mensaje de Laura, tal y como
habían acordado intercambiarse, el espíritu de Caetana no podía
estar más apremiado. Mientras subía los escalones, tan solo le
pedía al cielo que la famosa locutora, atrapada desde hacía tiempo en una grave crisis personal, no hubiese decidido cambiar
la cerradura. Primero llamó al timbre varias veces y al no obtener respuesta, golpeó insistentemente la puerta durante varios
segundos. Un sospechoso silencio fue la contestación recibida.
Con rapidez extrajo aquellas llaves de su bolso y giró tres veces
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la cerradura hasta que pudo cruzar el umbral de la vivienda. Al
no hallar a Laura en su habitación, ni en el salón ni tampoco
en la cocina, Caetana se dirigió con premura al cuarto de baño
y entonces, lo que vio, le pareció como si una mano extraña le
estuviese estrujando el corazón.
Caetana, al contemplar aquella escena dantesca, con el cuerpo inanimado de su amiga del alma con el rostro desencajado e
inconsciente y la bañera teñida de rojo, no supo qué hacer, quedando durante segundos paralizada por el terror de una secuencia que jamás se hubiera atrevido a imaginar. De pronto, empezó
a entender algunos aspectos fundamentales de aquel horrible
acontecimiento. La existencia de suelo antideslizante en la bañera donde se encontraba sumergido el tronco de Laura para evitar
resbalones a la hora de tomar una ducha, había impedido que la
periodista hubiera sumergido su cabeza dentro del agua, una vez
perdido el conocimiento por la falta paulatina de sangre, lo que
habría causado sin dudar, el ahogamiento de la mujer.
Al palpar su carótida y percibir con sus dedos un leve movimiento, Caetana se dio cuenta de que aún no todo estaba perdido. Extrayendo fuerzas de no se sabía dónde, a pesar de las
dificultades y del shock al que se enfrentaba, pudo extraer aquel
cuerpo del agua hasta depositarlo sobre unas toallas colocadas
en el suelo. Recordando su antiguo curso de primeros auxilios
cuando era solo una adolescente, cogió dos gasas del armario y
comenzó a presionar con fuerza sobre las dos heridas cortantes
que se apreciaban en las muñecas de la locutora a fin de detener
la hemorragia. Después, hizo algo mejor; rasgó con ímpetu una
vieja camisa que había colgada de una percha para obtener dos
trozos que enrolló en los antebrazos de su amiga a modo de torniquetes hasta impedir que la sangre siguiese fluyendo.
A continuación, de forma instintiva, sacó su teléfono del pantalón y marcó el número de emergencias solicitando una ambulancia… La alarma disparada por aquel ser inmaterial que en
aquellos momentos acompañaba a Caetana en su casa, más su
firme decisión por dejarse llevar hasta actuar de ese modo, habían evitado en el último instante que la tragedia se consumara…

Cuando Laura Costa recobró el conocimiento, todo lo que veía
a su alrededor era blancura, por lo que tuvo la impresión de
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haber obtenido su macabro propósito, el de cruzar el Rubicón
que separaba la vida de la muerte. Sin embargo y por fortuna
para ella, tras unos segundos de recorrer con sus ojos las paredes de la habitación, se dio cuenta de que no estaba despertando
al mundo espiritual pues aún no había llegado su hora. Pese a
su libertad para tomar una decisión tan extrema, los habitantes
del otro plano habían hecho todo lo posible por evitar tan triste
acontecimiento. Quedaba claro que la existencia de la afamada
periodista, de un modo u otro, debía proseguir con su camino de
pruebas y evolución.
La luminosidad que percibía era tan solo el reflejo del color
blanco que tenían las paredes de aquella estancia. Simplemente,
había sido instalada en una de las clínicas de la metrópolis, justamente en el departamento preparado para enfermos psiquiátricos. Su amiga de la radio, tras avisar al servicio de urgencias
y tratándose de un evidente intento de suicidio, había tenido la
precaución de avisar a su hermano, al que consideraba el profesional más adecuado para encarar tan grave coyuntura. De este
modo, el doctor Álvaro Lima ya había sido debidamente informado de los detalles del suceso por su propia hermana menor.
Finalmente, la periodista fue derivada del hospital general donde había sido inicialmente ingresada a aquella clínica especializada, entre otras disciplinas, en trastornos mentales y donde
podría ser mejor atendida de su patología.
—¡Uf! ¡Cómo me duele la cabeza! ¿Qué hago aquí tumbada en
esta cama? Dios mío, ¿y qué son estas correas que me mantienen
atada? Por favor, no soy un animal salvaje… Oiga, le estoy hablando, responda, ¿quién es usted?
—Buenos días, Laura. Me presentaré. Te encuentras en la
planta psiquiátrica de la clínica donde trabajo cada mañana. Soy
el doctor Lima y te voy a acompañar durante todo el proceso de
recuperación…
—Entonces, un momento, no puedo pensar bien ahora mismo… usted… es el hermano de Caetana…
—Sí, así es. Ella fue la que me contó lo que había sucedido en
tu apartamento…
—Dios mío, estoy empezando a entender, verá, es que me
cuesta mucho trabajo concentrarme, unir mis ideas, recordar lo
ocurrido… ¿qué me pasa?
—Claro, eso es completamente normal, Laura. Antes de darte
algunas explicaciones y para aumentar nuestro grado de con418

fianza, me gustaría que nos tuteáramos, ¿es posible? ¿Te parece
bien?
—Sí, vale, qué más da…
—La causa de tu aparente falta de fuerzas y de claridad en
tu mente es que estás sedada, como comprenderás. Se trata de
una simple medida de precaución, tenía que administrarte algún
tipo de relajante para que permanecieses tranquila y pudieses
descansar después de lo que sucedió. Calma, esto no se prolongará indefinidamente, dependerá de tu estado y de tu evolución.
¿Lo comprendes?
—Me cuesta horrores imaginar cosas concretas, doctor…
Lima, perdón… Álvaro. Pero… sí, puedo recordar ahora la sensación del agua caliente en mi cuerpo y cómo me rajé las venas
para… ¿Y este vendaje en mis muñecas?
—Como comprenderás, las heridas han de cicatrizar, por eso
están cubiertas. Tuviste suerte, Laura. Si Caetana hubiese llegado
a tu piso quizá unos minutos más tarde, ahora no estaríamos teniendo esta conversación. Lo más probable es que hubieses entrado en shock y de ahí a la muerte, pues medita, no hay mucha
distancia. ¿Me he explicado?
—Ya, es una lástima doctor, porque eso era justamente lo que
pretendía. Me siento un poco atontada pero no tanto como para
no saber de mis circunstancias. Ya veo que no era mi día o que
elegí mal el momento, pero es muy probable que en el futuro no
sea tan refinada y que pruebe con métodos más letales…
—No te preocupes, ni siquiera tus palabras me suenan a amenaza —respondió con calma el psiquiatra—. Es frecuente escuchar ese tipo de argumentos en una persona que acaba de protagonizar un intento de suicidio. Al haberse frustrado tu primera
tentativa, se considera incluso normal que desees intentarlo de
nuevo. Aunque parezca una contradicción porque estamos hablando nada menos que de interrumpir una existencia, se trata
en el fondo de la típica frustración que acompaña a quien pretendía obtener algo y por razones diversas, no ha podido. Insisto,
esto que digo parece muy fuerte, pero si razonas un poco, no te
lo parecerá tanto. La cabeza, a veces, da la sensación de perder el
norte, pero lo cierto es que opera en base a una formulación de
acciones y consecuencias. En otras palabras, incluso en actos que
parecen de locura, el pensamiento usa su propia lógica.
—Uf, caramba, cuánta palabrería a esta hora…
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—Mira, Laura, ese proyecto obsesivo de decir adiós a la existencia no te va a abandonar de un día para otro. Es fácil de entender, pues creo que llevas incubando esa intención de despedirte
desde hace muchas fechas. Por tanto, lo que has plantado hace
bastante tiempo no va a resultar fácil de arrancar, pues las raíces
son sólidas en tu mente. Este proceso será lento y primero habrá
que trabajar con tu cuerpo para que se recupere y sobre todo,
con tu mente. En fin, es una tarea de mucha paciencia pero tengo
experiencia en estos casos y no me coge de sorpresa.
—No tengo muchas ganas de escuchar discursos…
—Claro, lo entiendo. Te estoy agotando. Tus fuerzas están
mermadas y lo prioritario es que tu organismo se recobre tras
la pérdida de sangre. Ya tendremos tiempo para hablar de esos
pensamientos perturbadores que te han traído hasta aquí. Antes
de retirarme, puedes quedarte tranquila, porque tu seguro médico posee concierto con esta clínica. Estarás bajo mis cuidados
y yo vendré a verte a diario. ¿Qué te parece, Laura?
—Ahora mismo, no me apetece ni contestar —dijo la periodista apartando su mirada hacia el otro lado de la estancia—.
Discúlpame por mi gesto, Álvaro, pero se me cierran los ojos…
quiero dormir…
—De acuerdo. Mañana te visitaré para comprobar cómo se
halla tu estado de salud.
—Gracias. Solo una cosa antes de dormir. ¿Cuándo podré ver
a Caetana?
—Buena pregunta. Eso va a depender de cómo te encuentres.
Si aprecio mejoría, no lo dudes: le diré que se pase por aquí para
saludarte. Como te imaginarás, ella ha insistido mucho en verte,
pero primero quería comprobar tu estado de receptividad. No
podemos ignorar que ella fue la que te salvó en el último momento de cruzar la frontera.
—Vale, ya entendí. Gracias y adiós.
—Hasta mañana, Laura. Que descanses.

Al día siguiente, un exultante Edmond, convencido del suicidio
de la locutora, salió de la cabaña de Martina decidido a continuar
con su perverso trabajo en otros lugares. Por supuesto, ignoraba
que la muerte de la periodista no se había consumado debido a
la milagrosa intervención in extremis de su amiga Caetana.
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No transcurrió mucho tiempo cuando se cruzó con un personaje de aspecto siniestro, cubierto por completo con una capa
negra y que escondía su cabeza bajo una densa capucha que apenas permitía percibir de forma dificultosa su rostro. Edmond, al
sentirse escudriñado por aquella inquietante presencia, se dirigió a él sin pensarlo mucho:
—Disculpa, ¿nos conocemos? Algo me dice por dentro que no
me gusta tu comparecencia aquí. Es más, me desagradas…
—Venga, no hace falta ser tan desagradable. Desde luego que
nos conocemos. Hace tiempo que sigo tu trayectoria.
—Ah ¿sí? Qué interesante… pues yo a ti no te identifico en ningún aspecto y eso me produce aprensión. No sé si debo sentirme
orgulloso o preocupado, o tal vez… temeroso, je, je… ¿Te importaría explicarte, enigmático caballero?
—¡Claro, cómo no! Ya que me lo preguntas, he de decirte que
he venido a tu encuentro para mostrarte algo que sin duda te
interesará. Para despejar tus dudas, ya te adelanto que puede ser
algo que contribuya a acelerar tu excelente trabajo.
—¿Excelente trabajo? Venga, no me hagas carcajearme… ¿qué
sabrás tú de mi labor? Creo que eres ante todo un presuntuoso.
Tu forma de hablar me repugna. Me caen mal los bravucones
como tú. Te lo expreso como lo siento. Además, ¿quién crees que
eres tú para hablarme a mí de un proyecto que supuestamente
debe afectarme? Jamás vi tanta arrogancia en un perfecto desconocido. ¿Acaso piensas que soy un crío inocente que acaba de
nacer? Ja, ja, ja… no me hagas reír, por favor…
—En absoluto, perdona si te he dado esa impresión; sé que
eres un espíritu experimentado, orgulloso de tu labor y muy
efectivo en todo lo que emprendes por la fuerza de tu voluntad,
por tu determinación con todo aquello que inicias. Has de saber
que ese es el motivo principal por el que te estaba buscando. Y
después de tanto tiempo, por fin te he encontrado. Bueno, dime,
¿qué contestas?
—Hmmm… observo jactancia en tus palabras y en tu actitud.
Eso no me gusta. Te lo repito: no me gusta. Y ese disfraz que
portas es también presuntuoso. No me acabas de convencer, extranjero. Primero tendría que saber de ti, ya que tú pareces saber
mucho de mí, salvo que seas un estúpido fanfarrón, como en
verdad creo que eres. Por cierto, ¿cómo te llamas?
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—Ah, no, ¿qué importa eso? —preguntó el extraño—. No me
gustan los nombres. Limitan el ego, tu identidad, son artificiosos.
No obstante y si quieres, puedes llamarme Aprendiz del Mal.
—Ja, ja, ja…—expresó Edmond con grandes risotadas—. Perdona que me ría con tanto estruendo, pero tanto por tu ropaje
como por tus expresiones estúpidas estás empezando a parecerme un personaje sencillamente ridículo… ja, ja, ja…
—Ya, pero la verdadera cuestión a dilucidar no es mi forma de
vestir, ni siquiera mi lenguaje, sino si estás dispuesto a aceptar lo
que yo te ofrezco.
—Hmmm, empiezas a enfadarme con tu verborrea. ¿Por qué
habría de resultarme atractivo eso de lo que tanta publicidad haces?
—Muy sencillo: porque puede aportarte una felicidad que ni
siquiera imaginas, porque puede intensificar la efectividad de
eso a lo que te dedicas y porque tú mismo podrías constatar el alcance de lo que digo con tan solo estar dispuesto a comprobarlo.
—¡Qué sugerentes resultan tus palabras! Está claro que te has
entrenado para vender eso de lo que hablas con tanta fanfarria,
pero en esta vida existe un principio que nunca falla. Me refiero
a que todo lo que se puede comprar tiene un precio. ¿Me equivoco? Je, je… Todavía no me has comentado nada al respecto, es
decir, lo que tendría que pagar por recibir esa especie de favor
maravilloso que al parecer estás dispuesto a ofrecerme. Veamos
si lo que sale de tu boca posee una correspondencia con la realidad…
—Pues sí, Edmond, tienes razón. Lo que te voy a pedir a cambio de mi ofrecimiento es caro, pero como aquí no usamos dinero para estos intercambios, te lo cobraré en trabajos.
—¿Trabajos? Esto me suena a que deseas controlarme, venga
ya, no me hagas reír de nuevo con tu grandilocuencia. Además,
tu inteligencia al revelar mi nombre es un truco mental que
cualquiera puede entrenar…
—Veamos, yo no hablaría en concreto de una especie de
contrato. Aunque, ya que lo mencionas, me inclinaría más bien
por una «colaboración» entre nosotros y que por supuesto, sería
amistosa.
—Creo entender bajo tus palabras un cierto tono de amenaza.
Hmmm… ¿cómo lo explicaría? Es como si entreviera que en caso
de negativa, habría como una reacción agresiva por tu parte… ¿Es
así? ¿Me lo confirmas?
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—Claro que no, amigo. Simplemente quiero expresar que
cuando conozcas eso que te estoy ofertando, será imposible que
lo rechaces.
—La verdad es que tu alegato está empezando a despertar mi
interés, lo confieso. Tal vez me resulte interesante comprobar
la veracidad de eso que tan bien sabes anunciar. Espero que la
fuerza de tu discurso no se reduzca a una composición de bellas palabras carentes de sustancia. Y si te digo la verdad, no soy
criatura de perder el tiempo. Siendo sincero, tengo mucha tarea
por delante y ya me estoy retrasando. Por eso, cuanto antes acabemos con este asunto, creo que mejor será para ambas partes.
Esto quiere decir que…
—Bien, Edmond, te has expresado a la perfección. Estás siendo un sujeto razonable, justo lo que esperaba de ti y de tu inteligente proceder. Como te decía antes, he seguido durante años
tu trayectoria y si me preguntas por mi opinión más sincera, lo
cierto es que ese enorme talento que posees está siendo desaprovechado…
—¿Desaprovechado? ¿Yo? ¿Mi trabajo? Explícate con más detalle, no logro entender bien eso que comentas.
—Por supuesto. Desde mi punto de vista y como buen observador que me considero, pienso que llevas mucho tiempo malgastando tus energías con esa tal Martina. Lo único que hace esa
mujerzuela es abusar de tus grandes cualidades pero solo en su
exclusivo beneficio. Consume tus recursos para alimentar su ego
y obtener lo que pretende, lo cual no coincide con tus intereses,
querido amigo.
—Ah, te veo muy informado, forastero. No obstante, esa argucia de ensalzar mis talentos y al mismo tiempo decirme que
están siendo infrautilizados no te valdrá conmigo. Llevo demasiado tiempo tratando con entidades de toda catadura y eso que
dices, es un argumento muy viejo que solo funciona con inexpertos…
—Abre tu mente, amigo. Te lo diré claramente porque soy
consciente de que no eres tonto. Te ha llegado la hora de cambiar
de aires. Mira, nadie podría negar tu talento, eso sería absurdo, y
estoy aquí porque yo me he dado cuenta de tus habilidades. En
cualquier caso, todos esos recursos que tan bien utilizas deberían
ser enfocados hacia nuevos objetivos. En otras palabras, deberías
mostrarte más ambicioso. Te miro a los ojos y tengo claro que
lo que has hecho hasta ahora ha perdido su vigencia. Todo tiene
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fecha de caducidad en esta vida y para ti, ha llegado el momento
de efectuar cambios radicales.
—Está claro que tu orgullo te pierde. Te confundes, extranjero…
—¿De veras? Observa tu reacción interior y verás cómo no estoy errado. No niego el valor de lo que has realizado hasta ahora;
es más, lo respeto profundamente. También te digo que mientras que sigas al servicio de esa estúpida adivina tan aferrada a
la carne y a los bienes de la materia, continuarás esclavizado a
intereses ajenos, que no son los tuyos, desde luego. Con esto solo
pretendo expresar mi concepto sobre ti: todas tus potencialidades tendrían una mayor repercusión en la esfera que te voy a
mostrar.
—Ah, qué frases más embriagadoras. No obstante, te comentaré algo que quizá ignores. Mi trayectoria es muy dilatada y en
esta, he sufrido altibajos y me he topado con seres que pretendían explotarme con bellos discursos. Pero la experiencia siempre te hace escarmentar, por lo que te conviertes en alguien mucho más cauto y desconfiado. Si no me equivoco, creo que me
estás ofreciendo trabajar contigo. ¿No es así?
—Has acertado, Edmond.
—Hmmm… trabajar contigo, parece tentador, pero si te digo
la verdad, carezco de datos sobre ti. Realmente, ¿quién eres tú?
¿Dónde reside tu fiabilidad? Estoy furioso, por más que lo intento, no puedo ver nada más debajo de esa tupida capa negra que
llevas; deseo analizarte y no puedo con esas defensas psíquicas
que muestras. Me tienes despistado y preocupado a la vez. Esto
es un misterio y a mí me gusta apostar sobre seguro. No me gusta
correr riesgos innecesarios. ¿Lo comprendes, forastero?
—Claro, amigo, y me sitúo en tu punto de vista. Lo mejor es
aclarar nuestras respectivas posturas. Entiendo tu gran desconfianza, porque yo ya sé cosas de ti. Mira, te propongo hacer algo
para convencerte de forma definitiva. ¿Qué te parece?
—No dispongo de todo el día. ¿Podrías ser más concreto?
—Está bien. Fíjate bien en aquella dirección que te estoy indicando. ¿Ves la ladera de aquel monte que tenemos enfrente de
la vista?
—Sí, perfectamente.
—De acuerdo. Si observas con detalle, junto al suelo, existe
una entrada natural que da acceso a esa colina pero por debajo.
Solo hace falta que nos encaminemos hasta allí y que entres con424

migo en esa especie de refugio. Te aseguro que será entonces el
momento en el que te mostraré eso que tanto te puede interesar.
Acompáñame y en breve, saldrás de dudas. Al estar allí y si lo que
ves te resulta estimulante, pasaremos a la segunda parte de mi
plan. Por otra parte, si lo que encuentres en la cueva no lo hallas
atractivo para ti, entonces podrás marcharte con absoluta libertad. Para mí será una pena el no poder colaborar contigo, pero
como es lógico, respetaré la decisión final que tomes. Venga, te
invito a seguirme…
—Muy bien, me has abierto ambas posibilidades, por lo que
estoy de acuerdo con lo que planteas. En cualquier caso, te repito
que seré únicamente yo quien decida la conveniencia o no de
colaborar contigo, Aprendiz del Mal.
—Coincido plenamente. Pongámonos en movimiento.
En unos instantes, las dos entidades alcanzaron la entrada de
lo que parecía una extensa caverna que de forma natural se había
formado bajo aquel monte.
—Entremos ya —comentó con un gesto de invitación el forastero.
—Un momento, extranjero. La desconfianza que sentía con
respecto a este extraño lugar se ha ido acrecentando conforme
nos acercábamos. Ah, maldita sea, las dudas me corroen por
dentro. Hacía mucho tiempo que no notaba este tipo de vibraciones tan extrañas. Percibo un perturbador desconcierto…
—Ahora seré yo el que afirme que no estoy aquí para derrochar el tiempo. Todos tenemos ocupaciones, ¿sabes? Después de
escucharme con atención y de aceptar mi ofrecimiento… ¿Va a
resultar que en el último instante te vas a echar atrás?
—Percibo unas sensaciones que nunca antes había experimentado —expuso Edmond mientras se llevaba sus manos a la
cabeza.
—¿Crees que los cobardes han brillado alguna vez con luz
propia a lo largo de la historia? ¿Crees acaso que los grandes
triunfos se alcanzaron sin correr ningún tipo de riesgos? Dime,
¿cómo podrías mejorar en tus condiciones si no te enfrentas a
nuevos desafíos? Sería una gran decepción que desistieras en
este punto de nuestra conversación pero como te dije antes, lo
dejo a tu elección. Somos adultos y por tanto, capaces de tomar
decisiones con sentido común.
—Por supuesto.
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—Te lo repito, a mí tampoco me gusta perder el tiempo, así
que no te demores en decidirte. Si al final rechazas lo que te
propongo, no lo dudes, le llevaré mi ofrecimiento a otro ser que
realmente se halle interesado en medrar… Venga, Edmond, tú
eliges…
—Está bien, extraño, discúlpame por la tardanza. Lo único
que ocurre es que la vida me ha enseñado a ser prudente y receloso.
—De acuerdo, entonces me tomaré tu respuesta como un sí.
¿Me equivoco? Por favor, entremos los dos a la vez a este lugar.
Se me hace tarde.
Al poco, una vez superada la resistencia de Edmond y tras
recorrer un buen trecho por un pasadizo, los dos llegaron a lo
que parecía una especie de sala abovedada situada como en el
corazón de la caverna. Ese fue el instante en el que los pasos de
Aprendiz del Mal se detuvieron:
—Bien, Edmond, ya estamos en el punto donde pretendía.
—Supongo. Y ahora ¿qué?
—Veamos —indicó el forastero—, ¿notas algo extraño aquí,
en esta sala?
—Sí, claramente. Se trata de una especie de opresión en mi
pecho, pero también en mi cabeza. ¡Ah, es como si una fuerza
intensa me impidiese pensar, tener claridad en cuanto a la razón
por la que estoy aquí!
—¿Y qué más?
—Sí, qué escalofríos, voy entendiendo con dificultad… es
como si no pudiera actuar con libertad… Pero, ¿qué me está pasando?
—Bien, presta atención, porque ahora deberás prepararte
para saber cuál es mi identidad.
Fue entonces cuando aquel Aprendiz del Mal, que no se sabía
ni de dónde ni por qué había surgido, realizó un gesto y dirigiendo sus manos a la cabeza se quitó la capucha con la clara
intención de mostrarle su apariencia al otro espíritu que permanecía allí expectante. De manera sorpresiva, una potente luz
entre amarillenta y blanquecina se dejó ver saliendo del rostro
del desconocido. La reacción de Edmond fue inmediata…
—¡Ah! Me haces daño a la vista con tanta luz. Pero, ¿quién
demonios eres tú? ¡Cúbrete, rápido…!
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—No te preocupes en exceso por lo que voy a decirte, pero
llevas tanto tiempo entre tinieblas que te cuesta trabajo hasta
identificar el destello de alguien que no es de tu catadura moral.
—¿Qué quieres decir, maldito extranjero?
—Pues es muy simple. Ha llegado tu hora de rendir cuentas,
Edmond. O, tal vez, debería decir… doctor Marcel, conocido en
tu último paso por la dimensión terrenal por tus terribles crímenes. ¿No es así?
—¿Qué sabrás tú de mí, miserable?
—Mi nombre es Silvio, procedo de la colonia espiritual de
Nueva Europa y he sido enviado aquí justamente para darte un
mensaje de vital importancia.
—Y ¿qué sabrás tú acerca de lo que es importante para mí? En
cualquier caso, eso debería decidirlo yo… ¿no te parece, desgraciado?
—Desde luego, el libre albedrío es sagrado, pero dadas tus circunstancias tan especiales, también existen límites que podemos
imponer a algunas criaturas, como es tu caso.
—Ah, claro, creo que ya empiezo a entender. ¿No pretenderás
que viaje contigo a ese lugar que has mencionado? Has perdido
el juicio si crees que te voy a seguir como si fuese un perrito que
va detrás de su amo. Con razón percibía yo tanta desconfianza...
—Desde luego que esperaba esa respuesta por tu parte, Marcel. Es normal, conociéndote. En cualquier caso y como te comenté antes, es tu decisión libre y soberana.
—Faltaría más; por supuesto que me niego a seguir tus pasos,
traidor…
—No te alteres de ese modo, amigo. Son muchos los años que
han transcurrido desde que fuiste ajusticiado por tus terribles
asesinatos y en los que te has dedicado exclusivamente a continuar con tu trayectoria destructiva. Los últimos trabajos que has
realizado son una buena muestra de ello, ¿no te parece?
—¿Y a quién le importa mi trayectoria, lo que yo haga o deje
de hacer con mi destino?
—Pues aunque te parezca difícil de creer, sí que hay seres a
los que nos importa tu recorrido, Marcel. Aunque después cambiaste tu nombre para despistar a los ilusos, evidentemente sé
quién eres y cuál ha resultado la motivación principal que te ha
conducido a asociarte durante tanto tiempo con esa señora de
nombre Martina.
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—Oh, ahora, más lecciones morales y muchas frases grandilocuentes, pero ya te anticipo, Silvio, o como diablos te llames,
que bajo ningún concepto lograrás doblegar mi voluntad.
—Respeto tu criterio, aunque no lo comparta, claro…
—Poseo libertad para hacer lo que desee y pienso seguir haciéndolo. Ni tú ni ninguna fuerza de ese lugar de donde provienes se va a interponer en mi camino.
—Insisto, tu pensamiento es absolutamente libre, pero ya te
digo que no vas a ser libre en cuanto a tus movimientos. Marcel,
ya sé lo que se te pasa por la cabeza en estos instantes, mas te lo
advierto: he venido a esta gruta por un motivo muy concreto.
Aunque desees escapar de aquí con todas tus fuerzas, no podrás
hacerlo. Esta cueva constituirá para ti un buen lugar de reflexión.
—¿De reflexión? Venga, no me hagas reír, maldito… Compruebo que tu absurda palabrería solo quiere amilanarme. No
me dejaré vencer por tu absurda superioridad moral.
—Claro, pero hay disposiciones que no pueden ni deben eludirse.
—¿Otra vez con tus frases misteriosas y recalcitrantes? ¿Qué
quieres decir, estúpido? ¿Acaso me vas a condenar a permanecer
aquí eternamente?
—Hmmm… eso que has dicho no es correcto. Nadie resulta
condenado a nada de forma perpetua, se trata tan solo de esa
vieja ley de causas y efectos que tanto te sonará ahora, amigo.
Además, sabiendo de las múltiples oportunidades de las que gozamos en nuestro trayecto a pesar de las caídas y de los errores,
una sanción permanente no concordaría muy bien con el concepto de justicia divina.
—Vaya, ahora llegó el momento del discurso moral —se quejó amargamente el espíritu Edmond, pero cuyo verdadero nombre era Marcel.
—Llámalo como tú prefieras, pero funciona así. Cualquier
acto, por minúsculo que sea, acarrea consecuencias. Para ti, ha
llegado la etapa de recoger la cosecha de cizaña que durante tanto tiempo plantaste. Mas no desesperes. Nuevos granos te serán
entregados, pero serán hechos de la calidad de tus pensamientos.
—Te lo repito, Silvio. Tu luz no me abrirá ninguna puerta
mientras que yo goce de conciencia. Tendrías que privarme de
esta para manipularme.
—Eso sería lo último que haría. Además, iría en contra del
sentido de mi misión. Si yo te manipulase, Marcel, todo se con428

vertiría en un absurdo. ¿De qué serviría eso? En ese caso, no habría oportunidad de reflexión para ti. ¿No te das cuenta?
—Tu discurso, además de repetitivo, me produce náuseas. Es
impostado, cansino; solo pretende convencer, bajo el manto de
una estúpida bondad, de lo que solo constituye un intento de
utilización de mi ser.
—Como verás, no voy a perder más tiempo insistiéndote. El
bien solo puede ser anunciado a quienes prestan sus oídos al
mensaje de amor que proviene de las alturas, ese que trata de
ablandar los corazones más endurecidos como el tuyo. Como ya
preveía, ahora mismo careces de esa disposición receptiva para
escuchar. Te diré entonces lo que va a ocurrir y cuál es el plan
que se ha diseñado para ti basado en tus circunstancias personales. Los cambios profundos se producen cuando el sujeto ha
realizado un proceso de meditación intenso. Es el único modo
por el que alcanzamos a comprender el alcance de cada uno de
nuestros actos. Presta atención, Marcel, ¿ves esta sala abovedada
que te rodea? Pues bien, vas a permanecer aquí hasta nueva orden o lo que es lo mismo, hasta que completes todo ese procedimiento de repaso de tu más reciente trayectoria.
—¿Hasta nueva orden? ¿Y quién será el gracioso que se atreva
a cercenar mis movimientos?
—Estás hablando de leyes, no de caprichos personales; y las
leyes, poseen su propio período de aplicación.
—Claro, qué gran legalidad existe en el Universo, esa que castiga, que condena a aquellos que tan solo disienten, esa fuerza
que pretende acallar la voz de los olvidados. No me digas que tú
vas a ser el encargado de vigilarme para que yo no escape. Por
favor, no seas tan bromista, que me asustas, que ya estoy temblando de miedo…
—No soy de gastar bromas al respecto. Tampoco quiero insistir más en la cuestión, porque eres consciente a la perfección
de lo que estoy hablando. A partir de este momento, no podrás
abandonar este lugar. Sé que cuando me vaya, lo intentarás una
y mil veces, pero tu ansia por huir de aquí solo servirá para consumir tus recursos. Tu naturaleza actual te empuja a rebelarte
ante cualquier disposición que choque con tu empecinamiento
en continuar haciendo el mal. En cualquier caso y si eres un poco
listo, rápidamente evaluarás la imposibilidad de escapar.
—Eso está por ver, de peores coyunturas he salido…
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—No tardarás mucho en enfadarte cuando compruebes por ti
mismo la veracidad de mis palabras. No obstante, tu rabia, aunque resulte perturbadora al principio, supondrá un gran bien,
pues acelerará ese proceso de reflexión por el que has de pasar
ineludiblemente. Soy consciente de que se tratará de una etapa
dolorosa, mas será la antesala de tu propia reforma interior. ¿Lo
comprendes, Marcel?
—Entonces, Aprendiz del Mal—continuó en tono irónico
Marcel—, tú mismo te contradices, pues en nombre de no sé qué
santo poder, te arrogas la autoridad para obligarme a permanecer en esta cueva de penumbras, confinado en este lúgubre lugar
por no se sabe cuánto tiempo. En fin, otro capricho de tu mente superior que se cree con el derecho de reconducir las vidas
ajenas, de imponer tareas a los que no comparten esos ideales
absurdos de paz y fraternidad universales… Permíteme que me
eche a llorar ante tan duras disposiciones. Ya veo que la tolerancia no es precisamente la característica que mejor os define, a ti
y a todos los de tu calaña, malditos…
—Venga, no seas tan cruel con nosotros, ni siquiera contigo
mismo. Esta no es una sanción eterna, como tú crees. Te diré
algo de suma importancia. Tu estancia en esta caverna tan solo
depende de ti, del cambio de tus actitudes.
—Otra vez con tus estúpidos acertijos. ¿El señor desea explicarse o solo se está riendo de mí con frases grandilocuentes?
—Como te conozco, te haré una previsión que evidentemente, tan solo tiene un valor relativo. La clave para alterar este
pronóstico no depende de mi voluntad, como ahora lo comprenderás. El propósito de tu confinamiento no es fastidiarte,
pretende tu cambio de perspectiva, que es otra cosa completamente diferente. Te adelanto que no será fácil; nadie muda de
punto de vista, de tendencias íntimas, de la noche a la mañana.
Sin embargo, toda esta etapa de maduración puede extenderse
por un tiempo indefinido o ser acortada y hacerse más liviana. Al
final, como ya te imaginarás, el timón está en ti, tus manos pueden alterar el rumbo de tu nave con tan solo cambiar la calidad
de tus pensamientos. En cualquier caso, se trata de una tarea que
atañe en exclusiva al propio espíritu. Deposito en ti esa elevada
responsabilidad, amigo Marcel.
—¿En serio que dispongo de esa posibilidad? —expresó Marcel en tono burlesco.
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—Desde luego que sí, cada criatura es libre de acortar o prolongar sus sufrimientos.
—Muy bien, entonces está todo dicho. Venga, estoy dispuesto
a cambiar mi actitud, a confesar mis males del pasado y a dirigir
mi nueva existencia desde hoy orientándola hacia parámetros
acordes a los de vuestra moral. ¿Qué te parece, Silvio? ¿He hablado con la suficiente claridad? Como tú dices, es cuestión de
voluntad y en estos instantes dignos para la historia, esa es la
que yo expreso con total libertad. Contesta a mi oferta, espíritu
luminoso…
—Por favor, amigo, dejemos los cuentos de niños para otra
ocasión. Ahora soy yo el que digo que no te conviene bromear
con estos asuntos que afectan a cuestiones tan íntimas. Mantener
un tono jocoso con respecto a lo que hemos hablado, solo servirá
para aumentar tu frustración.
—Vale, pues a ver si te explicas mejor porque ya dudo de tus
intenciones y de lo que realmente quieres hacer conmigo, maestro.
—Como comprenderás, llevas muchos años haciendo el mal
y recreándote en él. Ello se ha traducido en el horrible sufrimiento que le has causado a todas esas criaturas que por diversas razones han caído bajo tu influjo. Sin embargo, incluso para
esas actuaciones que dependen del libre albedrío se establecen
límites. La práctica del mal no puede tolerarse eternamente y
debe arbitrarse una respuesta adecuada a las circunstancias de
cada caso. ¿Piensas de veras que por pronunciar unas palabras
protocolarias tu actitud interior se va a transformar como por
arte de magia? No, ese proceso de reflexión que solo podrás desarrollar entre las paredes de esta caverna, precisa de tiempo.
¿A quién pretendes engañar? Quizá se trate de un autoengaño.
Tranquilízate, Marcel. El mundo espiritual cuenta con mecanismos más que suficientes para distinguir la verdad de la falsedad,
lo que sale de tu boca de lo que proviene del corazón. Es por
eso por lo que permanecerás aquí hasta que se detecte en ti un
verdadero deseo de cambio. Eso no se obtiene con un simple
arrepentimiento verbal. Es algo más profundo que tú no estás en
condiciones de asumir, por el momento.
—Me deprimes con tu incesante parloteo, Silvio. Pareces un
predicador aconsejándome una y otra vez sobre lo que debo hacer, como si fuera un crío que aún no ha desarrollado su libertad
para elegir.
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—Te entiendo. El tiempo transcurrirá y la soledad de tu situación te empujará a reflexionar largamente sobre tu historia,
sobre el mal que realizaste y el bien que evitaste. ¿Lo sientes ya?
No será un procedimiento fácil, pero tampoco se trata de una
misión imposible. Dios abre las puertas de su casa a todos sus
hijos, sin distinción, incluso a aquellos que más se han alejado de
Él, de sus leyes y de sus enseñanzas. Y ya se sabe que a más distancia andada a contracorriente, más recorrido de vuelta hacia la
bondad tendrás que dar. He procurado explicarme en términos
sencillos. Soy consciente de que me entiendes, a pesar de la expresión de contrariedad que se observa en tu rostro. Comprendes mi lenguaje, por tanto, ahora solo resta que lo apliques y que
te pongas a trabajar cuanto antes. Paciencia, Marcel, la velocidad
la establecerás tú y la sinceridad de tu cambio constituirá el factor determinante que supondrá la salida o no de este lugar. De
otra manera, tu confinamiento se prolongará y tú serás el primero en experimentar el dolor por tu negativa a reformarte.
—Caramba, qué miedo me da tu discurso. ¿Ves cómo tiemblo
por el pánico que me infunden tus palabras? Aunque ahora que
lo pienso, parece que voy a echar de menos a mis víctimas.
—Sin ninguna duda. Esa será la primera diferencia que notarás. Así no te distraerás de tu primordial objetivo: la reflexión.
Al faltarte la actividad externa en la que te habías centrado con
la colaboración de esa adivinadora, tendrás que volver el pensamiento hacia tu interior. Esa última mujer a la que has tratado
de destruir inútilmente ha vuelto a la vida. No estaba en su programación abandonar el plano material tan pronto. Ella tiene
ahora unos compromisos muy importantes que cumplir y no
era cuestión de permitir que la estuvieses perturbando de modo
indefinido. Por ese motivo, se pusieron en marcha una serie de
procedimientos para evitar que tu perniciosa influencia la destruyesen. Supongo que no te sentirás muy contento por esta noticia, incluso frustrado, pero esta vez y a pesar de tus denodados
esfuerzos, no conseguiste tu perverso objetivo.
—Vaya, no estoy solo, hay muchos que comparten mis ideas y
espero que esos compañeros de camino me ayuden. Reclamo la
solidaridad de aquellos que piensan como yo…
—Tendrás que olvidarte de Martina y de tantos otros que en
su ignorancia y en su egoísmo, han colaborado contigo desde la
maldad. La noticia para ti es que desde este instante ya no podrás
servir a nadie como lo has hecho en tu etapa más reciente. Cam432

bia tu mentalidad, Marcel, eso ya pasó. Ahorra energías, porque
tus esfuerzos deberán centrarse en tu capacidad de análisis y en
tu evolución interior. No intentes excusarte manifestando que
existen seres como tú. Claro que sí, pero cada uno deberá recibir la lección más adecuada para quebrar su parálisis moral y
retornar a la senda del bien. Tu problema no era cumplir con los
deseos de esa mujer, sino que tú mismo te recreabas al disfrutar
con tus obsesiones y con tus turbios manejos, simplemente una
continuación de esa ruta que ya habías seguido en tu última existencia física y que después de tu ejecución, no estabas dispuesto
a abandonar.
—¡Qué arrogante te manifiestas ante los oprimidos, extranjero! ¡Y qué fácil es mostrarse fuerte con los débiles! ¿Y tú te
consideras un emisario del bien? Yo diría que no se puede ser
más hipócrita. Ja, ja, cómo me gustaría verte en mi posición para
reírme un poco de ti al contemplar tu reacción…
—Eso que has dicho constituye una interesante reflexión —
comentó con calma Silvio—. Si te sirve de consuelo, te diré que
hace ya mucho tiempo, yo mismo me desvié también del auténtico camino del progreso. Y ¿cuál fue la consecuencia? Pasé por
una dilatada etapa de sufrimiento. Agotado por el dolor moral
que me suponía aquella coyuntura, recapacité, tomé conciencia de lo realizado y finalmente, decidí reemprender el trayecto
del bien. Después de ese suceso, te aseguro que nunca más he
vuelto a mirar hacia atrás y que soy consciente de lo acertado
de mi decisión. Querido hermano, con el tiempo descubrirás
que todos los que somos enviados a este tipo de misiones tan
delicadas ya hemos pasado con anterioridad por períodos más
bien oscuros. Mas esa ley por la que tarde o temprano, todos necesitamos avanzar, se halla escrita en el corazón de las criaturas.
Distinguimos la luz porque sabemos lo que es vivir rodeado de
las sombras y llamamos a la puerta celestial porque no nos gusta
permanecer fuera, allí donde el dolor y el egoísmo reinan.
—Ya me doy cuenta de lo bien que te ha quedado el discurso,
casi me ha emocionado, pero no deja de ser el discurso de una
mente manipuladora. Maldita sea, tenía motivos para sospechar
de ti desde el primer momento. No debí permitir que hablases
desde que te encontraste conmigo. Odio tu repelente palabrería.
Me cogiste desprevenido…
—Y quizá un poco cansado, harto de hacer tanto mal, por eso
consentiste en dialogar. Piénsalo bien. Estabas perdiendo fa433

cultades. Ni siquiera te quedaste en la casa de la periodista para
comprobar si definitivamente había abandonado su cuerpo tras
cortarse las venas. Fíjate, todo un experto como tú cometiendo
fallos de principiante. ¡Quién te ha visto y quién te ve, Marcel!
Me alegro por ello, pues existían ya señales de que tu saco de
maldad estaba al completo, que no cabían más piedras y que
sentías en lo más profundo de tu ser la necesidad de aligerar esa
pesada carga.
—Absurda verborrea que cansa y cansa. Por mi parte, no tengo más que añadir. Cúmplase tu voluntad, señor del engaño.
—No es mi voluntad, amigo, son las disposiciones divinas
que regulan la convivencia en todo el orbe, aunque seas libre
de aceptarlas o no. En cualquier caso, han de ejecutarse. Bien,
ahora he de marcharme. No estoy aquí para perder mi precioso
tiempo. Antes de irme, recuerda la clave de todo esto. Busca en
tu interior, analiza, corrige tus pensamientos y cuando estés preparado, ni siquiera hará falta que nos llames. Nosotros vendremos por ti para que descanses en otra nueva fase de tu existencia
que se abrirá ante tus ojos. Te deseo lo mejor. No permanecerás
desamparado, Marcel. Adiós.
—¡Hipócrita traidor, vete antes de que me lance sobre ti…!
Fue así como Edmond, como se hacía llamar el espíritu Marcel, quedó confinado en aquella caverna por un período que solo
su actitud podría determinar. Así, los mecanismos correctores
extendidos por todo el Universo se cumplían, pues no existe más
verdad que todo tiene su tiempo y que cada cual, de acuerdo a
sus actos, se sitúa en un espacio concreto, justamente el adecuado para su progreso, ese curso por el que todos, inevitablemente
hemos de transitar.

Más tarde, en Nueva Europa y tras el visionado habitual de determinadas escenas, Constanza y el que os habla manteníamos
una interesante conversación…
—Supongo que lo que has visto te ha dejado pensativo. ¿No
es así, Roberto?
—Desde luego, Constanza. Es curioso cómo el equilibrio y el
orden se ajustan en todas partes, ya sea en la dimensión material
o en la espiritual.
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—Claro, amigo. A veces, nos falta perspectiva y este fenómeno es más acusado en la esfera de la carne, cuando el alma se ve
más limitada al estar vinculada a un organismo que posee fecha
de extinción.
—Me ha llamado la atención el comprobar la existencia de
zonas donde pueden quedar confinados algunos espíritus.
—Cada rincón del Universo tiene su propia funcionalidad.
Todo permanece bajo la mirada atenta del Creador que es el que
dirige la organización de su infinita obra. Por desgracia, la Tierra
continúa siendo un espacio donde todavía abundan más la maldad y el egoísmo. Es lógico disponer de estas áreas donde ciertas
almas refractarias al bien deben mantenerse por períodos más o
menos largos, donde son obligadas a reflexionar. Créeme, es la
única manera para clarificar ciertos actos negativos de espíritus
que a menudo, infligían un gran sufrimiento sobre el resto de
criaturas y sobre ellos mismos. Como bien decía Silvio, cuanto
más te alejas del bien, más largo es el recorrido de vuelta hacia el
amor y la compasión.
—Reconozco que me ha sorprendido ver a Silvio en esa función de guía de Marcel. No imaginaba que fuera él quien se iba a
encargar de semejante cometido.
—Cierto. Cada espíritu tiene sus funciones concretas. Existen especialistas, pero has de entender que una vez superados
determinados estadios, existen hermanos que pueden asumir
numerosas funciones sin ningún tipo de problemas. Es el caso
de Silvio, como has podido comprobar, capaz de instruirte en el
pasado, de aportarte enseñanzas y al mismo tiempo, competente
para descender hasta la esfera física para afrontar ese importante
desafío que era orientar a Marcel.
—Sí, resulta maravilloso. Cuánto me gustaría llegar algún día
a ese nivel de desarrollo para ejercer esa meritoria tarea.
—Claro, amigo —respondió Constanza con una sonrisa—.
Todo es cuestión de esfuerzo. A mayor caudal de conocimientos
y de progreso moral, más complejidad en las misiones a realizar.
Como es evidente, no le confiarías una delicada empresa a alguien
sin experiencia o sin la erudición suficiente. Eso constituiría un
riesgo. Las disposiciones divinas que regulan el funcionamiento
de la vida son únicas y se aplican a todo el Universo. Lo que varía
es el grado de percepción que tenemos de esas leyes. Como es
lógico, a mayor nivel de desarrollo, mayor conocimiento existe
de esas reglas divinas, de su funcionamiento. Por otra parte, es
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necesario aplicarlas a la realidad. El que cualquier espíritu pueda
hacerlo va a ir en consonancia a su grado de adelanto moral. Ya
ves por ti mismo que todo está graduado en la existencia. Tus
tareas así como tus responsabilidades, de manera proporcional
y nunca de forma abrupta, irán creciendo conforme tú crezcas.
—Me encantan esas enseñanzas, maestra. Lo digo porque significa que el progreso está en mis manos. Si la felicidad depende
de mis avances, está claro que aquella entra en la esfera de mi
libre albedrío. Yo soy, pues, el constructor de mi dicha.
—Efectivamente, Roberto. Por eso es importante que tengas
los conceptos claros, para saber elegir y desarrollar una adecuada
disciplina. Así no titubearás en tu camino hacia la perfección.
—Gracias por tus consejos, Constanza. Quería preguntarte
por Marcel. Él percibió una gran sorpresa al principio y sentía
mucha desconfianza con respecto al Aprendiz del Mal. La verdad
es que nunca tuvo claro aceptar las instrucciones de Silvio. ¿No
crees?
—Sí, ese fenómeno es normal en sus circunstancias. Piensa
una cosa. Marcel es un espíritu recalcitrante en el mal. Lleva
demasiado tiempo envuelto en ese proceso de separación del
bien del que antes hablábamos. En vez de caminar hacia la casa
del amor, cada vez se estaba alejando más de ella. Los espíritus
más evolucionados cuentan con la posibilidad de mudar su apariencia, tal y como has comprobado con Silvio en las imágenes
que hemos visto. Es un buen método para abordar a estos seres
conflictivos sin que sospechen de las intenciones del otro y que
no son otras que atraerles hacia el bien. No obstante, una cosa
es que esas almas estén apartadas temporalmente de la bondad,
del afecto, y otra bien distinta que sean idiotas. Poseen una inteligencia que en determinados casos puede ser incluso acusada.
Ya conoces que en la esfera material, personas de alto nivel intelectual invierten sus conocimientos en la práctica del mal. Y es
que con frecuencia, sapiencia y moral no van necesariamente
unidas. La libertad del sujeto tiene la palabra final al respecto. De
todos modos, tampoco les resulta necesario haber desarrollado
estudios elevados. A menudo, su pericia en cuanto a su comportamiento se basa en la cantidad de adversidades por las que han
tenido que pasar. Se trataría por tanto, de un conocimiento experiencial.
—¡Qué interesante!
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—Esa clase de espíritus habría desarrollado lo que denominaríamos como un instinto de supervivencia muy agudo, lo que les
hace estar alertas y a la defensiva ante cualquier perspectiva de
riesgo. Imagina por un momento un establecimiento penitenciario de los que abundan en la Tierra y en los que conviven diversas clases de internos acusados de cometer delitos y cumpliendo
una condena. Pues bien, la mayoría de ellos no se distingue por
su elevado nivel intelectual o por poseer grandes aptitudes para
el estudio. Y sin embargo, dentro de ese entorno cerrado y agresivo, aprenden a sobrevivir. Dadas las circunstancias de violencia
por las que deben pasar, aprenden rápido a manejarse en ese
turbio ambiente. Sus habilidades no las desarrollan para ejercer
la filosofía sino para imponerse a los otros a través de la astucia y
el engaño. Después de todo, eso no deja de ser sabiduría, aunque
enfocada hacia la maldad y el más puro egoísmo.
—Entendí bien y además, me parece una buena comparación.
—De todas formas, Roberto, el problema esencial de este tipo
de almas, como es el caso de Marcel, es que por más preparación
intelectual que hayan tenido, al final, toman decisiones erradas. Observa que Marcel, durante su última vida, fue médico;
entonces, no fue precisamente alguien que no supiese de cultura general, pero tanto en su caso como en el de tantos otros,
su erudición se dirigió hacia el mal. Mira, aprender incluso de
memoria el contenido de un libro puede resultar relativamente
fácil, pero aplicar esas enseñanzas a la realidad es ya algo mucho
más dificultoso.
—Claro, el estudio es meritorio, pero su verdadero valor se
sitúa en ejercer lo aprendido.
—Los espíritus, al comienzo de su andadura existencial, están
dominados por unos instintos de orgullo y egoísmo muy intensos. Es normal que así suceda, pues a través de un largo proceso
de aprendizaje y de depuración, irán desprendiéndose cada vez
más de esa pesada carga de primitivismo que les acompañaba.
Tu planeta aún lucha en su conjunto por esa transformación que
siempre es gradual. No hablo tan solo de los que viven encarnados sino también de las otras criaturas que pululan asociadas a
la atmósfera terrenal por la semejanza de vibraciones. Y es que
todos nos movemos por afinidad, lo que constituye la gran fuerza que regula la atracción entre los seres.
—Entonces —intervino Roberto —, uno se siente atraído por
aquello con lo que se identifica.
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—Sin ninguna duda, Roberto. Te sientes inclinado a permanecer en lugares externos que coinciden con tus percepciones
internas. De este modo, una persona con inquietudes intelectuales difícilmente acudiría a un sitio donde estas no pudieran
cumplirse. Ocurre algo similar pero en sentido contrario: alguien con escaso interés por aumentar sus conocimientos no se
acercaría a un centro de estudios. Marcel fue médico durante su
último paso físico por la Tierra. Y sin embargo, ya ves, sus conocimientos no le impidieron optar por el mal.
—Sí, cierto, este asunto ya lo hablé con Silvio anteriormente.
Es muy común que el conocimiento preceda al desarrollo moral.
—En efecto. Y la razón es clara: consolidar un buen nivel de
desenvolvimiento ético requiere de mucha más práctica y esfuerzo que cultivar tu parte intelectual. Este razonamiento es
fácil de comprobar en la realidad. Marcel tenía esa desconfianza
con respecto a Silvio porque no dejaba de ser un espíritu que había cultivado su erudición pero que ni de lejos podría compararse con el nivel moral alcanzado por nuestro Silvio. Al final, por
muy estudioso que seas, la bondad se sobrepone a todo y vence.
—Yo diría, Constanza, que hasta para el espíritu más negativo,
llega un momento de su existencia en que se hastía de hacer el
mal.
—Sí, depende de cada caso, pero el mal, aunque sea a muy
largo plazo es insostenible y se derrumba porque el destino final
de todas y cada una de las criaturas creadas por Dios es el bien, o
en otras palabras, la evolución. Es el triunfo del progreso frente a
la parálisis, de la compasión frente al egoísmo más atroz. Cuando
uno se empeña en caminar por la senda del mal, los resultados
son desastrosos pues la desazón interior se va acrecentando conforme insistes en hundirte en el barro de la maldad. Ese vacío
que se produce te quema el alma y constituye, en última instancia, una poderosa fuerza que te empuja a la rectificación. He conocido seres que permanecían años o incluso siglos en el cuarto
oscuro de sus desdichas, perseverantes en el mal, pero siempre
les llegaba el momento en el que giraban su pensamiento hacia
la ventana por la que penetraba la luz y de repente, se sentían
dichosos al contemplarla. Cada cual posee sus plazos en relación
a su fuerza de su voluntad y a su libre albedrío, pero en el fondo,
incluso los más refractarios a la Verdad, saben que esa luz es la
única fuente de felicidad. Ese es el motivo por el que acaban por
dirigir su corazón hacia ella.
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—Y una vez que comprendes el verdadero sentido de la existencia, que no es otro que el del progreso a través del amor, o sea,
el bien supremo, no hay nada que te aparte de esa idea…
—Lo has expresado de forma correcta, querido Roberto. Sin
embargo, la comprensión intelectual de ese concepto requiere un compromiso firme y persistente en el tiempo. De algún
modo, tu deber con la Verdad ha de demostrarse en el trabajo
diario, esa será la auténtica confirmación de que estás andando
en la dirección correcta. A menudo, nos horrorizamos por esos
fragmentos que encontramos en la película de los seres, fragmentos en los que abunda el odio, el dolor, el egoísmo… Mas por
larga que sea esa película, siempre tendrá un final y que no es
otro que el regreso a casa, a ese hogar donde moran el bien y la
luz primigenia. Llega un momento en toda etapa de la existencia
de las criaturas en la que se alcanza la comprensión de esta idea.
Eso se debe a que la realización del mal cansa, te sacia hasta reventarte por dentro. Desde que inicias la aproximación hacia el
bien, los límites se diluyen porque siempre tendremos hambre
de amor y la felicidad viene asociada inevitablemente con la caridad. Por eso, te digo que pese a los obstáculos y las caídas, el espíritu está destinado a la dicha, a hacer de la prosperidad la guía
de su vida. Mas esa ruta es tan larga y posee tantos avatares que
nos parece infinita. Como te he dicho, de ti depende que algún
día puedas realizar aquí en Nueva Europa o en otros lugares, labores de esclarecimiento, trabajos de instrucción por otras almas
que sin duda, precisarán de tus enseñanzas y de tus consejos.
—Gracias, maestra Constanza, me siento dichoso y esperanzado por todo lo que cuentas.
—Cómo me alegro, Roberto. Es mi labor, porque no existe
trabajo en el orbe que resulte inútil. En ello estamos y por ello,
avanzamos. En próximas fechas, continuaremos con el desarrollo de esta historia que tanto te afecta y que tanto te marcará.
—Estoy deseoso por seguir aprendiendo —concluyó Roberto
con una amplia sonrisa.

Días más tarde, Isabel Scharfaussen llamó por teléfono a Martina para intercambiar impresiones…
—No sé si has escuchado las noticias, Martina, pero la popular
periodista Laura Costa tuvo un ingreso hospitalario aquejada de
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un proceso depresivo para el que precisará de tratamiento psiquiátrico.
—Sí, lo he oído. Por las razones que sean, parece que no hemos acertado a consumar aquello de lo que hablamos. Es una
gran decepción, aunque evidentemente algo serio ha debido
pasar para que esta mujer haya sido diagnosticada como depresiva. No es para tomarlo a broma. Conozco a personas que han
empezado con esa enfermedad y que han acabado muy mal.
Con respecto a lo que establecimos, buscamos resultados a corto plazo y sin embargo, a veces estos no se producen hasta que
transcurre el adecuado período de tiempo. En la vida hay que
saber ser pacientes.
—Sí, cómo no —asintió Isabel a través del teléfono—. Sin embargo y aunque te sorprendas, yo tengo más detalles sobre esa
importante noticia que quizá tú ignores.
—No puedo desmentir eso que dices; después te contaré mis
razones para afirmar esto. Además, tú posees innumerables tentáculos sociales que te hacen estar actualizada sobre cualquier
novedad que se produzca en la metrópolis. Está claro que hoy
me situé en una posición de inferioridad con respecto a ti; me
refiero al manejo de la información, claro.
—Bien, después hablaremos de esas tus razones. No olvides
que estamos juntas en esto. Como te decía, hay cosas de este turbio asunto que no se han aireado por los medios de comunicación pero que yo sé de fuentes fiables.
—Me tienes intrigada, querida…
—Es difícil que se me escape algo con respecto a esa advenediza porque si me hace falta, busco datos hasta debajo de las
alfombras. Por mi trabajo, te aseguro que poseo mis informadores. Ya sabes que el apellido Scharfaussen sigue teniendo mucho
peso en esta ciudad. Ah, qué sabio es ese dicho que afirma que «la
información es poder»…
—Desde luego, doy fe de ello, Isabel.
—Pues bien, una persona con la que guardo contacto en esa
clínica en la que se halla ingresada esa desgraciada, me ha comentado que la noticia publicada es cierta, pero que por motivos
de intereses económicos se ha evitado aludir a la verdadera causa
por la que esa mujer fue llevada a urgencias.
—¿Y bien?
—La depresión, al parecer, existe, pero lo que realmente motivó su ingreso fue un intento de suicidio. ¿Qué, Martina, cómo
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te has quedado al conocer ese detalle esencial de esta trágica
película? Y atención, que esto es serio, la periodista, según mi
fuente fiable de información, se salvó in extremis. Alguien debió
atenderla en última instancia y eso, a la postre, evitó que esa desdichada se desangrara. Fíjate, según me cuentan, le faltó muy
poco para conseguir su propósito y que sin duda, era desaparecer de este mapa…
—Entonces, deduzco que esa infeliz lo que hizo fue cortarse
las venas…
—Sí, así fue por los cortes que presentaba en ambas muñecas.
Tal vez si hubieran tardado unos minutos más en encontrarla,
ya habría dicho adiós a la vida. En fin, ese es el mejor resumen
que puedo hacerte de la situación. Se ve que esta ha nacido con
estrella porque si no, no se explica la suerte que tuvo.
—¿Nacer con estrella? —respondió Martina elevando ligeramente su tono de voz—. Ja, ja… perdona que te interrumpa,
querida, pero no veo en absoluto que el hecho de haber salvado
su vida por los pelos sea un fenómeno que esté vinculado con la
suerte.
—Ah ¿no? Pues explícate…
—Mira, te contaré algo. Por mi consulta han pasado miles de
personas de todo rango y condición, desde las más adineradas
y famosas hasta otras que se gastaron lo que no tenían para ver
cumplidos sus sueños. Pagaron y bien, sencillamente por escuchar mis predicciones sobre lo que les pasaría en el futuro. He
visto multitud de casos que te asombraría conocerlos y de toda
índole. Es difícil, por no decir imposible, que algo me cause sorpresa por la de años que llevo en esta labor. Ya tengo una edad
¿sabes? Escribiría libros y libros con la experiencia acumulada
y seguro que se venderían en cantidad. Pues bien, te dije lo de
antes porque sé por mi historial, que las personas que se han enfrentado a esa experiencia del suicidio y han logrado sobrevivir,
a menudo, el hecho mismo de su supervivencia se convierte en
un auténtico calvario. Sus vidas siguen, es cierto, pero quedan
envueltas por el significado brutal de esa tentativa fatal y por las
consecuencias que se produjeron para ellas, sus familiares, amigos y hasta su trabajo.
—Caramba, Martina ¿acaso te hiciste psiquiatra?
—No, claro que no, simplemente te estoy relatando lo que ha
ocurrido en casos que han desfilado por mi consulta. Lo único
que te puedo decir con toda seguridad es que sus vidas ya no
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continúan siendo las mismas. En otras palabras, hay un antes y
un después tras cada intento de suicidio. Y te digo que su posterior existencia no es nada fácil ni triunfal. No puedo negar que
existan excepciones, pero lo habitual es caer en una espiral de
horror que en muchos casos, desemboca en nuevos intentos por
desaparecer de la realidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Te lo diré: hay nuevas formas de morir sin estar muerta. ¿Me
entiendes? En otras palabras, puede que lo peor para esa mujer
acabe de empezar…
—Entonces, me lo estás poniendo muy sencillo, Martina. Lo
que estás intentando decirme es que esa Laura puede vivir a
partir de ahora mucho peor que antes, o expresado con mayor
sutileza, que para ella hubiera sido mejor morir que conservar
la vida.
—Querida consultante: solo el tiempo tiene respuesta para
eso y me remito a los datos que obran en mi poder gracias a mi
dilatada etapa como adivina o consejera en estos asuntos. Solo
un mínimo porcentaje de esas personas logran rehacer sus vidas.
—Ah, pues entonces, brindemos, amiga, aunque sea por teléfono. Me has proporcionado una gran alegría. Quizá, después de
todo, no deba entristecerme por el hecho de que esa desgraciada
haya sobrevivido a su propio suicidio. Permíteme esta expresión
que se me acaba de ocurrir: «un pájaro que quedó ciego se echó a
volar». ¿Te parece adecuada la frase? Ja, ja, ja…¡qué inventiva tuve!
—Hmmm… buena consigna, querida —expuso Martina a través del auricular—. Muy macabro pero a la vez, sugerente. Ni yo
misma podría haber mejorado esa expresión, je, je… quizá algún
día deba pensar en nombrarte mi ayudanta.
—Ah, tú sí que has estado ocurrente, aunque creo que mi vida
discurrirá por otros derroteros.
—¡Eh, Isabel! Que nunca se sabe la de vueltas que da la vida…
—Entonces, en tu opinión y mirando por mis intereses, ¿crees
de verdad que el hecho de que esa arribista se haya salvado de
la muerte por segundos le va a amargar definitivamente la vida?
—Te diré una cosa: acorde a las instrucciones que le di a Edmond, estoy segura de que él ha hecho todo lo posible para que
ella llegase hasta el fin. Ahora bien, no habría que descartar que
en una maniobra diabólica, él haya podido atisbar el futuro de
esa mujer y curiosamente… haya sido quien la haya despertado,
ja, ja, ja… sabiendo del infierno que le esperaba a esa pobre desgraciada, ja, ja, ja…
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—¿Estás seguro de eso que dices?
—Ay, joven, perdona que me ría con tantas ganas, pero, es
que a veces, somos tan ignorantes del otro lado, que ni siquiera
sabemos anticiparnos a lo que va a venir. Estamos tan centrados
con nuestros problemas cotidianos que perdemos esa capacidad
para vislumbrar lo que puede acontecer en semanas o meses.
¿Contenta, querida?
—Entonces, te pregunto, ¿piensas que ha podido ser el mismísimo Edmond el que avisase a alguien para evitar que se consumara el suicidio de Laura?
—¡Quién sabe! A menudo no conocemos la inteligencia de
algunos espíritus, su sentido de la vista para entrever el porvenir,
por tanto, es posible que así haya sucedido.
—¿Y no puedes confirmar esa hipótesis? Esta historia cambiaría mucho si Edmond pudiera efectivamente corroborar esa
tesitura. Me gustaría saber con exactitud cuál fue su comportamiento durante todo este proceso. Yo ya sé lo que pasó por la
filtración que me han dado, pero desconozco del todo la versión
de tu colaborador. Es seguro que él estaba presente en la escena
del malogrado suicidio que se produjo en el apartamento donde
ella vivía…
—Buen razonamiento, pero existe un problema ahora mismo. Admito que lo ignoro y esto enlaza con la cuestión que al
principio te comentaba y de la que pretendía hablarte.
—Muy bien, adelante, ahora me toca escuchar a mí.
—Lo cierto es que estoy algo preocupada. Más o menos, desde que sucedió el incidente con esa periodista, no he vuelto a
saber de Edmond…
—¿Eh? No es posible, él era nuestro principal aliado para conseguir nuestros objetivos. Es imposible que haya desaparecido
así como así, sin despedirse, sin dar una explicación… Entiendo
que tendrás alguna forma de contactar con él, aunque sea a través del pensamiento.
—Claro, ¿no esperarás a que le llame por teléfono para ver
cómo está?
—Venga, Martina. No estoy para bromas con estos asuntos.
Tengo la certeza de que si no hubiera sido por su constante intervención, todo lo que he conseguido, es decir, conquistar a
Antonio, quedarme embarazada, casarme con él y que esa desgraciada se convierta en una especie de muerta viviente, no se
habría producido sin sus meritorias actuaciones. ¿Me equivoco?
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—Sin duda, joven. Hablas con mucho sentido. Sin su participación, todo nuestro plan no habría llegado a ningún puerto.
Mira, llevo muchos años trabajando en conjunción con él. Su
falta de comunicación es sorprendente y al mismo tiempo, preocupante. Es la primera vez que sucede un fenómeno así. De
todo eso, deduzco que le ha tenido que ocurrir algo extraño que
no estoy en condiciones de aclarar. Ya lo quisiera saber, por supuesto.
—Pero un momento, Martina. ¿Qué método era el que utilizabas para que volviese a casa una vez terminadas sus tareas?
—A través del pensamiento, que para eso es la fuerza más potente del universo. Y sin embargo, me da rabia aceptarlo, pero
así es. Lo intento, le llamo desde mi interior, lo visualizo en mi
mente y lo que antes suponía una respuesta inmediata por su
parte, ahora no da resultado. De ahí, mi tremenda contrariedad
y mi enojo. Él era sumamente regular en nuestros encuentros.
Por las mañanas, cuando yo me despertaba y antes de iniciar
el trabajo con las consultas de los clientes, hablábamos de los
asuntos pendientes. Y por las noches, regresaba a la cabaña y me
informaba con detalle de toda la labor que había realizado y que
previamente, habíamos formulado. Aunque te resulte difícil admitirlo, ya que no eres médium, pero entre nosotros existía una
química excelente y una verdadera relación laboral.
—Pues me tienes desconcertada, Martina. Ahora yo también
dudo de todo acerca de esta misteriosa desaparición…
—Sí, él ha roto con esa metodología, con esa agenda de trabajo que manteníamos actualizada desde hacía años. En cualquier caso, algo importante ha debido suceder para que él haya
desaparecido. Mira, conociéndole desde hace tanto tiempo, su
ausencia no ha debido ser obra de su voluntad. Tiene que ser por
una causa muy grave que le haya obligado a perder el contacto
conmigo. Por más que cavilo, no hallo otra explicación…
—Y… ¿podría ser que dado que no ha conseguido que la periodista se suicidase se hubiera visto empujado a desaparecer?
—comentó Isabel con tono de curiosidad.
—Nooo… ¿Por qué iba a hacer eso? No existe criatura que pueda obtener en su trabajo un cien por cien de efectividad. Los
espíritus no son máquinas perfectas. Además, una huida… no
forma parte de su repertorio de conductas, te lo aseguro.
—¿Me lo confirmas? ¿De veras?
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—Sí; le conozco bien. Por eso te contesto con total seguridad.
No es su carácter ni sería una reacción propia de él. Han sido
muchos años de colaboración y nunca me ha respondido de esa
manera. Nuestra mutua fidelidad no contemplaba el supuesto
de huida.
—Bien, entonces, según tú, ¿cuál es la hipótesis más factible
para explicar su ausencia?
—Dada su personalidad, lo único que se me ocurre es que
haya tenido un encuentro inoportuno o que haya sido víctima
de algún suceso extraordinario que le haya dejado paralizado. O
atrapado, o envuelto en una coyuntura de suma importancia…
—¿Importancia? ¿Cómo es eso?
—Cuando hablo de importancia me refiero a que ahora mismo se ve imposibilitado para moverse con libertad, incluso para
comunicarse, lo que explicaría su falta de contacto.
—Esto que comentas es interesante aunque para mí, desconocido. Me cuesta trabajo entender cómo un espíritu puede
quedar de pronto impotente ante una situación o atrapado en un
espacio del que no puede escapar, en fin, lo que sea, pero que le
impide volver a tu lado.
—Pues sí, así es. El mundo en el que estos seres se desenvuelven también tiene sus leyes. No tienen carne, como nosotros,
pero la materia de la que están compuestos también puede sufrir
limitaciones. Su escapada o su encerramiento me están causando severos trastornos en mi trabajo. Si mi aliado desaparece, el
perjuicio es extremo
—Claro, lo entiendo. Y ¿puede saberse lo que vas a hacer a
partir de este momento?
—Pues se trata de un asunto que estoy meditando con seriedad. Aun así, todavía es pronto para precipitarme en una toma
de decisiones.
—¿Pronto?
—Aún no ha transcurrido mucho tiempo desde su desaparición. En cualquier caso, voy a aguardar un poco más y si esta
coyuntura se prolonga, tendría que reorganizar mi agenda por
completo. Por mi trayectoria, sé que cada cosa tiene su momento. ¿Qué significa esto? Que debo permanecer atenta a las señales.
—Me he perdido, Martina…
—Si Edmond no vuelve, en un principio pospondría mis
consultas. Me he acostumbrado tanto a su apoyo que ahora mismo no me veo en condiciones de mantener mi prestigio en su
445

ausencia. Por otra parte, estoy meditando seriamente acerca de
desaparecer del mapa.
—Caramba, aquí todo el mundo desaparece… ¿Cómo es eso?
—Cuando hablo de desaparecer, me refiero a tomarme unas
prolongadas vacaciones para pensar en lo que debo hacer.
—Y ¿qué se supone que deberías hacer?
—Siempre podría buscar a otro espíritu, a otro colaborador,
pero siendo sincera, no sé si esto me conviene o si poseo las suficientes fuerzas como para continuar con esta pesada labor. Por
eso te comentaba antes lo de las señales. Tal vez sea una indicación que te hace el destino para que pare, para que me dedique
a descansar tras tantos años de implicación en resolver los problemas de la gente. Eso quema mucho ¿sabes? Edmond ha dejado el listón tan alto que para mí, trabajar con otro socio menos
efectivo supondría un lastre, una pesadilla. Y es que cuando estás
acostumbrada a cierto nivel de desempeño, renunciar a ello es
duro, por no decir inaceptable. Querida, sería algo equivalente a
pedirte que tú vistieras de una forma normal cuando te has habituado a llevar ropas elegantes y caras. En otras palabras, yo he
alcanzado en mis artes un nivel de prestigio muy alto. Descender
solo un peldaño en esa escala de popularidad sería muy costoso
para mí, más por mi edad. Cualquiera diría que ya soy una vieja
y que por tanto, he perdido facultades. Eso no lo soportaría. En
caso de que suceda, una retirada a tiempo, ya se sabe, es la mejor
victoria.
—Eso sí que generaría un cambio brusco en tu existencia. La
verdad es que no te imagino sin clientela y sin tu cabaña en las
afueras de la metrópolis, pero todo tiene su tiempo, al menos
eso dicen…
—En fin, todo esto son elucubraciones, aunque admito que
me hallo inquieta por la falta de noticias sobre Edmond y a decir
verdad, cuantas más horas pasan, más pesimista me muestro. Al
menos me estoy desahogando contigo, una de mis clientas favoritas.
—Agradezco esa confianza mutua, Martina. ¿Ya has previsto
cuánto tiempo tendrías que ausentarte?
—¿Qué tiempo? No lo sé. Calculo que el suficiente. Podrían
ser meses, más no, para no perder a todos mis clientes. Sin embargo, si todo esto se complica, tal vez piense incluso en la retirada. Como sabes perfectamente, ya tengo una edad, aunque no
la aparente, pero al haber trabajado tantos años he acumulado
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un capital que me daría de sobra para vivir el resto de lo que
me quedase en este plano. En cualquier caso, insisto en la importancia de esas señales que de vez en cuando nos llegan. Con
esto quiero decir que quizá haya llegado el momento de dejarlo,
aunque esa decisión ha de ser bien meditada.
—Pero tú, una persona tan inmersa en su trabajo —comentó
con extrañeza Isabel—, ¿qué vas a hacer cuando no tengas gente
a la que atender? Se me hace extraño pensar en eso.
—Pues me dedicaré a vivir de lo ahorrado. Afortunadamente,
no he sido persona de dispendios ni tampoco he vivido al límite
de mis posibilidades. Ahora toca recoger los frutos de la moderación. He ingresado muchos dólares americanos, pero haberlos
gastado conforme los recibía hubiera sido muy arriesgado. Después de más de cuarenta años de profesión, no me arrepiento de
haber permanecido en este lugar tan apartado, un sitio a todas
luces que no se corresponde con mi nivel de ingresos.
—Conociendo tu trayectoria, la verdad es que podrías haberte permitido llevar un tren de vida mucho más lujoso.
—Desde luego, pero ahora que aparece en el horizonte la
posibilidad de una nueva etapa, me alegro por mi mesura. En
estos momentos, lo prioritario es hallar a un colaborador que
sea eficaz y que esté dispuesto a trabajar conmigo desde la otra
dimensión. Con estos requisitos y sabiendo que yo soy muy
exigente para esta cuestión, no será fácil. Si el tiempo pasa y en
un plazo razonable no se producen novedades, entonces sí que
tendré claro el dejarlo definitivamente. Sin un socio perdería facultades, mi prestigio ganado a pulso se resentiría y eso sí que no
podría soportarlo. Mi orgullo no lo toleraría. Antes que llegar a
un punto de humillación, mejor me retiro, cambio de casa y me
dedico a disfrutar mi vejez con las rentas acumuladas.
—Caramba —se expresó Isabel al otro lado del teléfono—,
nunca te había oído hablar en ese tono tan serio. Me preocupa
tu reacción, Martina, después de toda la labor que juntas hemos
desarrollado…
—Sí, desde luego. Ahora mismo me vienen a la cabeza muchos recuerdos del pasado. Lo que más rabia me da de todo esto
es mi ignorancia, no saber exactamente lo que ha ocurrido con
Edmond. Este hecho me produce desorientación, por eso, el desafío que se me viene encima es mayúsculo.
—Entiendo.
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—Mira, la gente como yo sabe perfectamente que nada en
esta vida sucede por azar. Hay algo claro: estoy recibiendo un
mensaje importante que todavía no sé cómo interpretar. Quién
sabe, tal vez los destinos de mi socio y el mío se hallen muy relacionados. Por eso, preciso situarme en una coyuntura de más
calma; sin esa tranquilidad no podré meditar la decisión más
adecuada sobre qué hacer con mi existencia.
—Pues sí, parece que se cierne sobre ti un período fundamental. En cualquier caso y vista nuestra estrecha colaboración,
quisiera saber de ti y no dudes que te ayudaré en lo que pueda.
Como es lógico y según lo que acordamos en su día, no voy a
abonarte el resto del dinero porque ha quedado claro que la periodista no ha fallecido, aunque estuviera cerca, je, je…
—Ya, lo asumo. Hay que ser serios con los tratos.
—Claro, de todas formas, no perderemos el contacto y en
función de cómo se desenvuelvan las cosas con respecto a esa
desgraciada, ya consideraré si realizarte alguna aportación económica en el futuro. No parece que esté muy lejos de su fin… No
te imaginas cómo lloro de pena por esa tal Laura… ja, ja, ja…
—Muy bien, querida. Nosotras siempre nos hemos llevado
muy bien desde el principio y hemos vibrado en sintonías similares. Fuiste muy generosa y justa con tus cinco mil dólares
americanos, cosa que te agradezco. Si más adelante, crees que
soy digna de tu ayuda, pues no podré rechazarla, je, je…
—Sí, cómo no, Martina. En ese caso, es que se habrán producido buenas noticias, lo que constituiría una alegría para ambas.
Espero que aclares pronto tu situación y que puedas reconducir
tu trayectoria como mejor puedas. A mí me apenaría que lo dejaras, pero comprendo a la perfección que cada cual tiene sus motivos para tomar las decisiones mejores y que más le convengan.
Nos mantenemos informadas por teléfono.
—Muy bien, Isabel. Agradezco tus palabras de ánimo. Adiós.

Mientras tanto, en la clínica donde había sido ingresada Laura…
—Buenos días, señorita Costa —saludó el psiquiatra—. Te recuerdo mi nombre: Álvaro Lima. Nos volvemos a ver. ¿Has descansado bien? Espero que sí.
—Buenos días, doctor. La verdad es que he perdido la cuenta
de las horas que llevo durmiendo. Supongo que esto será cues448

tión del tratamiento que me están administrando. ¿Sabe? Es
como vivir en la artificialidad…
—Bien, veamos. Como te dije, nos tutearemos para sentirnos
más próximos. Aunque no nos conozcamos personalmente, mi
hermana me ha hablado tanto de ti que lo que sería en verdad
artificial, sería mantener una distancia tradicional entre médico
y paciente cuando la verdad es que en nuestro caso, no es así.
—Cierto, Álvaro —respondió con lentitud la periodista—. Debes disculparme, pero tengo el pensamiento como embotado.
—Claro, Laura —comentó con una sonrisa el doctor—. Mira,
con respecto a lo que comentas, es decir, el tema de la medicación, yo no soy un partidario acérrimo de dar pastillas. Sin
embargo y en tu caso, las circunstancias aconsejan ahora mismo
hacer uso de la farmacología, al menos durante un tiempo y hasta que yo observe una franca mejoría en tu estado. Recientemente, has sufrido un fuerte deseo de poner fin a tus días. Los cortes
en tus muñecas no engañan. Como médico, no voy a dejar que
navegues sin rumbo. De todas formas, no te preocupes. Conforme vea que vas a mejor, que tus palabras y tus expresiones se
vuelven más racionales y menos emotivas, iremos retornando
poco a poco a la normalidad. Podré ir reduciendo la medicación
o bien cambiándola por otra más adaptada a la evolución de tu
psique. ¿Te parece?
—Correcto, Álvaro. ¿Puedo saber exactamente lo que me estás administrando?
—Cómo, no, Laura. Hemos comenzado por unos ansiolíticos
para calmar la angustia que siempre acompaña a este tipo de hechos tan traumáticos. También te he recetado un controlador de
impulsos de modo que tu mente no tenga la tentación de repetir
alguna conducta de riesgo como la observada. Por último y más
pensando en el medio plazo, te estoy administrando un antidepresivo de última generación, que en general y al cabo de unas
semanas, proporciona buenos resultados a los pacientes.
—¿A medio plazo, entonces?
—Quiero decir que habrá de transcurrir un tiempo mínimo
de adaptación en tu organismo para que vayas sintiendo sus
efectos. Depende de cada caso porque todos somos diferentes,
pero creo que en un mes, más o menos, ya deberías apreciar
los cambios. Tu ánimo es una variable que se halla en función
de muchos factores. Por eso, resulta conveniente ser prudente y
seguir tu trayectoria en el día a día.
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—Gracias por la información. Y sabiendo de ese impulso que
me ha llevado hasta aquí, ¿deberé tomar esa medicación ya de
por vida?
—No, en absoluto, querida amiga. Las dosis se ajustarán acorde a tu evolución. También es cierto que existen pacientes que
deben tomar antidepresivos durante años o incluso el resto de
sus días. Sin embargo, no te alarmes. La seguridad y la eficacia
de estos fármacos están más que probadas. En otras palabras y
por si te lo preguntas, los efectos secundarios que se perciben
son mínimos y sobre todo, evitan futuras recaídas. Por tanto, el
mal que se evita es infinitamente superior al daño que se pudiera
ocasionar.
—Caramba, doctor. Lo que son las cosas. Yo no quería medicarme antes de lo sucedido. Eso ya se lo había comentado a tu
hermana. Ahora, sin embargo, me veo obligada a tomarlos sin
tener mucha fe en ellos.
—Te diré algo interesante, Laura. Has de ser plenamente
consciente del hecho que has protagonizado. Ahora mismo,
desconozco los motivos que te han llevado hasta aquí. De todas
formas y en el futuro, iremos investigando sobre las causas y sobre todo, para prevenir futuras recaídas. Eso es lo importante.
Y permanece tranquila, mujer; ya que eres tan renuente a los
medicamentos, has de saber que mi política como médico no
es ir por ahí repartiendo fármacos alegremente como si fueran
golosinas para niños.
—Pues menos mal, porque con lo que me has dado, eso tumbaría a un elefante. Además, no sé si siquiera soy yo misma…
—Ahora mismo, Laura, te noto con cierta carga de agresividad hacia la medicina en general y a la práctica psiquiátrica en
particular. Pero veamos, fuiste tú la que decidiste hacer lo que
hiciste. A Dios gracias, no conseguiste tu propósito, pero está
claro que queda en ti un resentimiento muy fuerte, precisamente por no haber logrado desaparecer. Aunque ahora te resulte
difícil de entender, porque estamos hablando de un hecho tan
grave como la propia muerte, las personas como tú se enfadan al
no morir porque realmente es eso lo que pretendían. ¿Me explico? Ya te digo que durante un tiempo vas a estar furiosa contigo
misma, con el destino e incluso con el mundo. Querías escapar
por la fuerza de la realidad y de algún modo, has sido obligada a
volver hasta ella. ¿Paradójico? No necesariamente, pero eso genera frustración. Y esa frustración hay que canalizarla, no hacia
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la muerte sino hacia la vida. Lo sé, es duro, pero debemos luchar
juntos para alterar radicalmente esa visión problemática que se
halla instalada en tu cabeza sobre la conveniencia de existir. Una
vez que empieces a ver nuevos destellos de luz, te olvidarás de
las ideas suicidas, todo esto será simplemente un mal sueño del
que habrás despertado y las ganas de vivir serán tan intensas que
se impondrán a las ideas de destrucción.
—Pero, Álvaro, seamos sinceros. Yo no te conozco apenas salvo por lo que Caetana, tu hermana, me ha contado de ti. ¿De
veras piensas que la administración de esos psicofármacos va a
alterar esa mi radicalidad de la que tú hablabas hace un momento?
—Bien, has tocado un punto fundamental. Olvídate de tus
preconceptos, Laura. Las pastillas son simplemente un apoyo,
una solución urgente para controlar esos pensamientos que pasan por tu mente y que desencadenan reacciones tan peligrosas
como la sucedida. Atacan a los síntomas pero a largo plazo, no
aportan soluciones en un drama como el tuyo. Y es bueno que
eso ocurra para trabajar en profundidad con tu caso. Vamos a hacer algo más que revisar las dosis de tu medicación. Por mi profesión, estoy acostumbrado a los comportamientos de este tipo.
Además de la psiquiatría, tengo un máster en psicología clínica
e hipnosis. ¿Te sientes ahora más segura? Contigo, no va a haber
solo bioquímica sino otro tratamiento igual o más efectivo…
—Pues… ¿qué quieres que te diga? Que me alegro por tu formación —comentó la periodista con cierto tono de desdén—.
Lo que no sé es si tu maravilloso currículo influirá en que yo me
vaya a recuperar. ¡Ah, vaya por Dios! Perdona por mi desconfianza, ya sé que estoy siendo un poco impertinente cuando tan
solo estás siendo educado conmigo… Por más que le doy vueltas
a este asunto, aún no sé ni lo que hago aquí cuando mis planes
eran otros…
—Ay, Laura, el mundo hubiera perdido a una magnífica periodista —respondió el doctor con seguridad—. Miles de personas se habrían quedado huérfanas de tus palabras, de tus frases,
de tus mensajes profundos y otros tantos oyentes, vivirían ahora
más vacíos al no poder escuchar a su ídolo, a la defensora de las
causas perdidas, a la abogada de los más desfavorecidos. ¿Qué
pensabas? ¿Acaso creías que el mundo iba a seguir exactamente
igual sin tu presencia? No, puedes estar segura. ¿Quieres saber
una cosa?
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—Me asombras con tu elaborado discurso, Álvaro. Pero, por
favor, continúa…
—Yo también te oía cuando podía, tampoco tenía mucho
tiempo por mis obligaciones, pero reconozco que era reconfortante. Como profesional, me daba cuenta del poder que tenías
entre tus manos, o mejor dicho, en tu boca. Mi hermana me
hablaba tanto de ti, de su trabajo contigo, que al final, acabé interesándome por tu programa, por ese mundo tan particular de
una tal Laura Costa que tanta repercusión tenía entre el público.
¡Qué gran responsabilidad acumulabas en tu interior, querida!
La verdad es que se trata de una cuestión que hay que tomarla
muy en serio.
—Ya, la fama, el poder o la capacidad para influir en los demás
y yo, que tanto detesto todo eso y que procuro siempre pasar
desapercibida para no llamar la atención. Por eso, cuando tuve
que decidir, me incliné claramente por la radio en vez de por
la televisión. Y aun así, en muchos sitios me reconocen y saludan aunque no hubiera podido soportar el estar continuamente
siendo interrogada o el que quisieran hacerse fotos conmigo o
firmar autógrafos. ¡Caramba, que nunca quise interpretar a una
actriz de Hollywood!
—Bien, me parece muy loable lo que dices. Eso es hacer el
bien desde un segundo plano, al menos sin estar sometida al imperio de la imagen que conlleva la fama.
—Sí, así lo entiendo yo. Entonces, doctor, siendo más concretos, ¿acaso me vas a hipnotizar como en un vulgar show de televisión para escudriñar mi inconsciente? No tengo muy buena
opinión de esas prácticas. Si te soy sincera, me parecen auténticos fraudes televisados para regocijo de incautos.
—Ah, amiga. Ya verás cómo esas técnicas no tienen absolutamente nada que ver con esos circos que aparecen en esos
programas. ¡Cuántas cosas buenas existen pero que se muestran
desvirtuadas en cuanto llegan a la televisión! Ya te adelanto que
una hipnosis llevada a cabo por un profesional no tiene conexión alguna con esas payasadas que he presenciado. Luego, cada
uno es libre de formarse la opinión que quiera sobre esa antigua
técnica. Lo que sí puedo afirmar es que a mí, como especialista,
me funciona y eso es lo verdaderamente esencial, ya que estamos hablando de la salud de mis clientes.
—Ahí, te doy por completo la razón —añadió la periodista
con convicción.
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—Todo esto lo iremos viendo en sucesivas entrevistas. Como
vas a ser mi paciente por un tiempo, ya conseguiremos entrar
en esa psique y ver lo que hallamos. Te aseguro que tendré una
especial consideración con tu caso. Caetana te salvó la vida e indirectamente, ella me condujo a ti. Estos son aspectos que no se
pueden olvidar.
—Ya, supongo.
—Bueno, tengo a alguien muy especial esperando fuera. Contando con tu aquiescencia, creo que mi hermanita pequeña estaría muy contenta de ver a alguien a quien aprecia con toda su
alma. A pesar de lo ocurrido, confío en que te encuentres alegre
por este reencuentro. Consideré que esta visita sería muy terapéutica para tu recuperación, para ir poco a poco volviendo a esa
realidad que está ahí fuera, esperándonos… Aguarda unos segundos, voy a por ella…
Seguidamente, la amiga más íntima de Laura Costa y hermana del psiquiatra, con los ojos inundados en lágrimas, se dirigió
a paso ligero a abrazar a aquella mujer que reposaba en la cama
de aquella habitación…
—Doy gracias a Dios porque haya permitido el que pudiera
abrazarte —dijo Caetana muy emocionada.
—Ay, mi leal y fiel amiga, no tengo palabras —expresó la paciente entre sollozos—. De no haber sido por ti, ¿dónde estaría
yo ahora? Gracias, gracias eternas, eres mi ángel de la guarda.
—Ah, mejor no imaginar el lugar donde estarías. ¿No te parece, mi amor? Lo único que importa realmente es que estás viva,
aquí, en mi presencia y en las manos de mi querido hermano.
No te preocupes por nada; conociéndole, Álvaro te va a mimar
y va a hacer todo lo posible para que recobres el ánimo y la normalidad. ¡Puedes estar segura!
—Y yo os agradezco a los dos tanta atención. Contigo a mi
lado, las cosas pueden ser distintas. Me hace falta todo tu apoyo
y perdóname, que casi no puedo hablar por la emoción…
—Cuenta con ello, Laura. No me voy a separar de ti. Juntas,
saldremos de esta pesadilla. El mundo te ha ganado de nuevo y
quiero que sea por muchos años…
—Está bien, está bien… —asintió Laura—. ¡Uf, Dios mío, qué
cansancio siento en todo mi cuerpo! Creo que deberemos dejar
nuestra charla para más adelante. Ahora parece que se me va la
cabeza… No sabes lo que agradezco tu visita, Caetana…
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—Lógico —comentó el médico—. Tu cerebro no está para
pensar mucho en estas circunstancias. Sin embargo, te prometo
que en próximas fechas te sentirás más y más despejada. Ajustaré
el tratamiento para que todo resulte progresivo.

Tras la despedida entre aquellas dos amigas, unos días después,
Álvaro subió hasta la planta donde se encontraba reposando
Laura. Al verla por uno de los pasillos de la clínica caminando
hacia un ventanal del que procedía una intensa luz, él se quedó
bastante impresionado. Una de las auxiliares la acompañaba a
corta distancia. El contraste entre la ligera silueta de la periodista y la claridad del fondo, le daban a su figura un aspecto cuasi
fantasmagórico, más acentuado aún por el camisón blanco que
ella vestía.
—Buenos días, señorita Costa. ¿Cómo se encuentra esta mañana tan soleada? Veo que mejor, de no ser así usted no se habría
atrevido a salir del cobijo de la habitación.
—Buenos días, doctor. No sé, hoy me levanté de mejor ánimo
y la verdad es que le pedí permiso a la auxiliar para que me dejase dar un pequeño paseo. Solo quería estirar un poco las piernas;
ya estaba cansada de tanta cama… pero… ahora que lo pienso,
¿qué formalismos son esos, Álvaro? ¿No habíamos acordado que
nos tutearíamos?
—Claro que sí, Laura. Se trataba tan solo de un truco para
comprobar tu memoria y medir tu reacción emocional. Además,
el movimiento es bueno para despejarse; has hecho bien.
—Ah, menos mal, creí que igual te enfadarías…
—En absoluto. Bueno, hoy tenía previsto hacer contigo algo
diferente. En mi opinión, ya has superado los momentos más
delicados, por lo que resultará interesante introducirnos en una
labor distinta. Una cosa es someter a control la sintomatología y
otra bien distinta viajar hasta el origen del problema, aunque yo
hablaría de la raíz, que es un término que me gusta más. Solo el
conocimiento de lo que hemos dejado atrás nos permitirá dirigir
nuestros pasos siguientes por la buena senda. ¿Qué opinas?
—¿Eh? Bien, tú eres el profesional experimentado, aunque a
veces dudo de mi capacidad de autocontrol. Es como si tuviera
la impresión de que existen dentro de mí tendencias de difícil
reconducción.
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—Ah, eso lo estudiaremos. Desde luego que lo más positivo es
confiar en tu médico, así me darás la oportunidad de aproximarme a ti. En esta coyuntura, las barreras que el propio paciente establece a modo de defensa resultan dificultosas con el tratamiento. Ganarme tu familiaridad será la mejor manera de obtener los
mejores resultados. Ya te advertí al principio que aquí no íbamos
a hablar solo de pastillas o farmacología. ¿Lo recuerdas? Mira,
Laura, el trabajo psicoterapéutico puede ser largo, desafiante,
un bello reto donde abordar las emociones más profundas, esos
sentimientos que aun escondidos, nos afectan de un modo muy
intenso. En suma, se trata de descubrir una historia particular
y fascinante. Como psiquiatra, te aseguro que el reto merece la
pena.
—Lo que sí veo es que te tomas tu labor como un desafío
personal en el que poner en juego todas tus habilidades, todos
tus conocimientos…
—Desde luego y en verdad, es una actitud que muestro con
todos mis pacientes. Ahora, nos hallamos al comienzo de todo
este proceso y todas las posibilidades están abiertas. No sabemos
lo que vamos a encontrar en esa cabecita o en tu añeja alma, por
decirlo en un estilo más poético. Esta aventura acaba de empezar, pero será mejor que caminemos hasta mi despacho al final
del pasillo para hablar con más tranquilidad. ¿Te parece?
—Sí, claro. Vamos…
Una vez dentro de la estancia destinada a la consulta con los
pacientes…
—Acomódate a tu gusto —dijo el médico.
—¿He de tumbarme, entonces? Me hace gracia pero es que
esto parece el escenario de una película en la que la persona
afectada se echa sobre el diván y empieza a contar la crónica de
su vida.
—Ja, ja… siempre el cine, con sus virtudes y defectos y también con sus deformaciones y simplificaciones, pero esto sí es
serio y no vamos a rodar ninguna película, claro. Mira, Laura,
ese sillón curvo sobre el que te tiendes posee toda una filosofía
dentro. Y esa filosofía tiene básicamente un objetivo: en cuanto
lleves unos minutos sobre él, te relajarás y la lengua se te soltará
y entonces, puede que fluyan muchos recuerdos y pensamientos desde lo más hondo de tu ser. Su ergonomía no es casual
sino que responde a una meta: facilitar que surja el relato más
adecuado sobre ti misma, del pasado, del presente o del futuro,
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qué más da. Lo importante es que salga todo eso que una persona puede guardar en su interior. Pero, bueno, yo no me invento
nada, en breve, tú misma lo vas a comprobar…
—En fin, confiaré en estos métodos que me evocan tanto al
cine —expuso Laura con una sonrisa en sus labios.
—Perfecto. En primer lugar y durante unos cuantos minutos,
vamos a aprender a respirar con calma. Los orientales dicen que
los occidentales no sabemos respirar y que de ahí surgen muchas
cuestiones relacionadas con la ansiedad, con los bloqueos, con la
falta de vitalidad...
—¡Quién sabe! Esa gente ha demostrado conocer mucho sobre la mente y sus problemas.
—Venga, vamos a empezar —comentó el doctor Lima—. Lo
primero, cierra tus ojos y comienza a sentir el bienestar que te
produce una respiración consciente, esa sensación de cómo se
va liberando tu cuerpo de ataduras… Estate tranquila y sigue mis
instrucciones, sigue el hilo de mi voz hasta llegar adonde haya
que llegar…
—Solo una pregunta, Álvaro. ¿Cuánto tiempo tendré que permanecer aquí en el diván y relajándome?
—No podría decírtelo, Laura. En cualquier caso y en el momento que te sientas incómoda levanta la mano e iremos desconectando. ¿Te parece bien?
—Sí, sí, estoy preparada…
Tras unos minutos en los que la chica practicó las indicaciones del médico y después de haberse relajado lo suficiente…
—Tú eres periodista y como tal, debes informar de los asuntos de la realidad. En esta ocasión, tu labor no va a ser diferente
pero deberás en este caso informar sobre ti misma. Aprovecha
esos momentos de lucidez en los que ahora te sitúas… Que los
datos fluyan junto a tus emociones, como si en tus palabras estuvieran contenidos todos tus sentimientos… Imagina que yo soy
un oyente que escucha la radio, me acabo de conectar a la emisora en la que se percibe el tono de tu voz, una voz que me va a
relatar el resumen de su vida… Te estoy escuchando con toda mi
atención… adelante, Laura…
—Ah, la vida… ¡Cuánto la he amado y cuánto la he despreciado! ¿Qué podría decir sobre eso? Sí, ya lo tengo, soy una estrella
estrellada, un ser ambivalente que pasa de la luz a las sombras y
viceversa, alguien que no acaba de encontrar ese punto intermedio que las personas necesitan, ese equilibrio que tanto anhelo,
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una mujer embarcada que no halla un buen puerto en el que
recalar. Me vienen ahora recuerdos de una dura infancia, pero
por ese motivo, se forjó mi carácter. Por lo sucedido el otro día,
cuando quise escapar definitivamente de todo este lío de la existencia, parecería lo contrario pero me mantengo en lo que he
dicho: si hubiera pasado por otras circunstancias de niña, es muy
probable que ya hubiera arrojado la toalla mucho antes. Respetaba el ambiente en el que me movía, pero reconozco que yo
siempre quise salir de lo que para mí no era más que un agujero.
Eran tantas las limitaciones que observaba a mi alrededor, que
descubrí que nadie me regalaría nada, que todo lo que pudiese
conseguir lo sería a través del esfuerzo, del sacrificio y de la perseverancia. Esa iba a ser la única manera de realizarme como ser
humano. La única salida era viajar, cambiar de escenario. Siempre he tenido un alma rebelde pero al mismo tiempo frágil, y
eso, para mí, no constituye una contradicción. No haber tenido
hermanos me privó de desarrollar un sentido comparativo frente a mis iguales. Desde que era una cría ya me sentía muy tímida,
pero me juré que ese rasgo tan acusado en mí no me impediría
trabajar. De alguna forma, mi introversión fue el estímulo que
más me empujó para disimular mi retraimiento, para que los
demás no lo notaran en exceso. Ahora comprenderás por qué
me dedico a la radio. Es mi vía de escape, mi fachada, un modo
de demostrarme a cada día que pasa que es posible ser alguien
abierto, con capacidad de contacto, volcada en las causas sociales
y en constante interacción con los habitantes de la metrópolis.
Esa es la ambivalencia de la que antes hablaba. Se trata de un
ejercicio de actuación, del dominio de unos nervios que a veces
me paralizan pero he ahí, que sacando lo mejor de dentro, me
pongo delante de un micrófono y una vez que empiezo a hablar
me suelto como el viento, justo porque esa es la mejor defensa
que puedo esgrimir para disimular mis debilidades, mis miedos.
—Bien. Al principio dijiste que te veías como embarcada en
una nave y que no hallabas un puerto definitivo. Piensa un momento en los barcos. Pueden permanecer algún tiempo atracados, pero evidentemente, no se construyen para eso sino para
navegar. Quizá la aventura que supone la existencia consista en
navegar, en surcar muchos mares, sin la preocupación de establecerse en tierra. Por otra parte, esas contradicciones que observas en ti misma y que parecen desagradarte, forman parte del
mismo juego. No vemos solo dos colores. El arcoíris presenta
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una extensa gama de contrastes al igual que todos los seres por
dentro. La sucesión de fracasos y victorias, de caídas y ascensos,
forman parte de una larga cadena que constituye nuestro aprendizaje. Pero por favor, continúa…
—¡Ah! La afamada Laura Costa, la admirada profesional de la
radio, la voz de los débiles, de los excluidos, de los marginados…
y ahora, soy yo la frágil, la excluida, un eslabón débil a punto de
romperse. ¿No será que me he implicado tanto en mi trabajo
para así escapar de mis miserias, de ese sentimiento de vacío que
a menudo se apodera de mí?
—¿Y qué eres por dentro, Laura?
—No sabría responder con exactitud. Una fina botella de cristal a punto de romperse en mil pedazos, si no lo ha hecho ya, o
una bella estatua de mármol por fuera pero hueca en su interior,
una niña que se ha introducido en un bosque sombrío para demostrarse a sí misma su valía, pero que preferiría permanecer en
una cala segura al abrigo de los temporales.
—Veamos, dime una cosa. En las actuales circunstancias, ¿qué
es lo que más te preocupa? O mejor lo plantaré con otras palabras: ¿qué es lo que consideras más desagradable de tu interior?
—Si tuviera que elegir… no lo sé, pero me siento tan desgraciada… Aunque sea nuestra primera sesión, necesito sacar de
dentro de mí ese dolor que es como una cuchilla rasgándome
el alma. Puedo hablar porque tengo los ojos cerrados y eso me
ayuda; de otro modo, no podría contar todo esto a nadie porque
la vergüenza me embargaría. Has de saber que esto que te he
dicho no lo sabe nadie, ni siquiera Caetana.
—Es conveniente dejar claro —añadió Álvaro—, que todo lo
que aquí se dice es totalmente confidencial. Ya sabes que eso forma parte de la praxis profesional. Bien, Laura, continuemos y
deja salir todo eso que llevas guardado tan adentro…
—No hace mucho, me sometí a un aborto. La criatura tenía
unas ocho semanas y esta que te habla, se sintió una vez más,
cobarde e impotente. Podría esgrimir una y mil razones, pero el
factor que desencadenó ese aborto, fue el hecho de que ese ser
no fuera a tener padre. No podía soportar la idea de criar a ese
niño en soledad. Ahora, con un poco más de perspectiva, admito
que fue una locura. Que Dios me perdone por lo que hice, no he
vivido una acción más desagradable en mi existencia, pero ciega
como estaba, no contemplaba otra opción que desprenderme
de él.
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De repente, la joven periodista se detuvo en su relato, un silencio de segundos pero que pareció mucho más largo se produjo y ella comenzó a sollozar por la amargura que transmitía, allí
tumbada en aquel diván y con los ojos cerrados… Las lágrimas se
deslizaban a lo largo de sus mejillas sin detenerse…
—Laura, estoy aquí, contigo y escuchándote. Es bueno llorar,
te permite un desahogo eficaz. Cuando saques esa pena, sigue,
por favor, todo eso que está aflorando de ti es muy interesante…
—Desde aquel infausto día del que guardo aún esa aversión
por el olor a desinfectante de aquella clínica, no he levantado
cabeza. Entrar en algún sitio que evoque esa peste me produce ganas de vomitar. Después de ese suceso, todo fue a peor. Ya
conoces el fatal desenlace de esa historia que casi me cuesta la
vida. No sé ni cómo estoy aquí, tumbada y hablando de cosas tan
profundas. Es un auténtico milagro y has de saber que nunca me
he atrevido a desvelar a nadie este terrible dolor que llevo dentro
de mi alma. Transcurren los días pero no puedo apartar de mi
pensamiento ese grave error que cometí. Es… cómo te diría… sí,
como si viviese en una habitación en la cual solo existiese una
ventana. Pues bien, cada vez que me alejo de ella, alguien a quien
no le veo el rostro golpea en los cristales con sus nudillos para
traerme a la conciencia mi desesperación por aquel crimen que
cometí.
—De acuerdo. En una escala imaginaria del cero al diez… ¿Podrías decirme qué grado de culpabilidad te atribuyes?
—Sin dudarlo, un diez, la nota máxima. Ese es el motivo por
el que quise llegar al cero con mi autodestrucción, como una
forma de borrar del mapa lo que había hecho.
—¿Qué relación mantenías con el padre de la criatura? ¿Acaso
murió?
—Vive, claro que vive, aunque eso me dé igual. De nuevo me
viene a la mente una palabra maldita: ambivalencia. Se trataba
de una alternancia de afecto y de odio difícilmente conjugable.
Sin embargo, ahora lo tengo mucho más claro. De veras, creo
que no era mi hombre, aunque existía un fuerte vínculo que me
unía a él. Debí dejarle mucho antes para no perpetuar mi sufrimiento. Lo que ocurría era que de alguna forma, él suponía
una compensación a mis debilidades. Estuve con él demasiado
tiempo, unos cuantos años, en una relación que se veía empujada por mis inseguridades. Finalmente, cuando le hablé acerca de
mi embarazo, no solo lo negó sino que se atrevió a cuestionar su
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propia paternidad, acusándome, que para él era lo más fácil, de
haber vivido una aventura fuera de nuestra relación. Aquello me
hundió en un pozo. Como comprenderás, todo acabó mal y no
puedo negar que la ruptura con él, al comprobar su verdadera
identidad, me hizo mucho daño y provocó en suma, el que me
planteara la cuestión del aborto como luego sucedió.
—Bien, Laura, has hablado de lo que te incomoda, pero dime,
¿qué es lo que observas como lo mejor de ti?
—Si te soy sincera y en la actualidad, nada. Antes podía referirme a mi capacidad de lucha, a mi voluntad para superar dificultades. Visto lo que me aconteció y a lo que me condujo, todo
se ha derrumbado como una fachada que esconde el interior de
una casa. Cuando de verdad me he tenido que enfrentar a un
desafío importante como era el de la maternidad, se ha visto que
no estaba preparada. Ya ves, mi casa que es mi alma, no estaba
hecha de piedra, ni siquiera de madera sino de un barro que se
ha resquebrajado ante las dificultades. Ha venido un temporal
y la ha asolado. Eso significa que ahora soy un ser desnudo, sin
ropa de abrigo, frágil, capaz de romperme ante el más mínimo
obstáculo. Supongo que notarás el camino triste y sinuoso que
me llevó hasta esa bañera, hasta esos cortes en las muñecas, hasta
ese intenso deseo de apartarme de todo… Y digo yo, Álvaro, ¿no
es mejor desaparecer en estos casos?
—Usas un lenguaje muy absolutista, sobre todo contigo misma ¿no te parece? Dios mío, qué juez más implacable eres… Todo
en ti es blanco o negro, como si no hubiese otra alternativa, una
mayor gama de colores con la que ver la realidad o simplemente, el repaso al pasado. Contigo, el cine no habría evolucionado
nunca hacia el color. Tendremos tiempo para analizar esa forma
tan extrema de hablar sobre ti y las circunstancias. Hay que reorganizar esa capacidad de racionalidad que nunca perdemos,
desarrollarla, hacerla mucho más fuerte. Ahora mismo, veo esa
potencialidad muy escondida en tu interior, como si tuviese
miedo de aflorar pero juntos, vamos a conseguir que rebrote,
que renazca hasta que puedas caminar con ella y con tus brazos
abiertos.
—Sí, doctor. Quizá ahora no sea el momento para evaluar esa
razón a la que has citado y que se halla tan oculta. Dicen que las
emociones son como el agua. Pues bien, en estos instantes, siento
como una fuerte marejada en mi interior. No puedo controlarla.
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El temporal está ahí, no ha cesado aún y se dedica a zarandear
esa barca que representa lo que yo soy.
—Una bella y clarificadora metáfora —expresó el médico—.
¿Puedes ver el timón que tienes enfrente de ti?
—Desde luego que sí —respondió la paciente—, mas hay un
problema. La capitana no posee voluntad de agarrarlo. Me siento tan mareada y tengo tantas ganas de vomitar que ni siquiera
me preocupa el estado de la mar… Lo siento, pero hay cosas a las
que una se enfrenta que producen reacciones adversas.
—De acuerdo, Laura. Entonces, por hoy hemos terminado.
No quiero cansarte más. Solo te puedo decir que para que la
habitación quede en orden primero hemos de reorganizarla. A
veces, no resulta agradable, pero en tu caso, resulta altamente
recomendable. Puede que en estos momentos te sientas más
hundida que cuando comenzamos, pero eso te permitirá salir
a flote. Te lo garantizo. Venga, abre los ojos incorporándote con
suavidad. Te acompaño a tu habitación y ya te digo cuándo nos
volvemos a ver…

Transcurrieron varias semanas. La efectividad de los fármacos
así como el trabajo de corte psicológico que estaba realizando el
doctor Lima sobre su cliente parecieron obrar el milagro de estabilizar el estado emocional de la periodista, alguien que había
estado al borde del colapso tan solo unas fechas atrás. Las expectativas que el psiquiatra tenía sobre la recuperación de aquella
mujer aumentaron aunque aun así, restaba mucho por hacer.
Pronto, llegó el día de recibir el alta de la clínica. En teoría, lo
peor ya había pasado. En el despacho del especialista, se respiraba una atmósfera optimista:
—Bien, Laura. A partir de ahora, ya no haremos más reuniones aquí.
—Ah ¿no? Entonces, ¿qué planes tienes?
—Mira, he observado tu evolución y creo que tu estado ahora,
en comparación a cómo te hallabas cuando entraste, ha cambiado lo suficiente como para que ya te pueda dar el alta hospitalaria.
—Ah, Álvaro, eso debe considerarse una gran noticia.
—Desde luego, pero por favor, no caigamos en los radicalismos. Durante las últimas sesiones estuvimos trabajando esa
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tendencia tan típica en ti y que no era otra que la de contemplar
las cosas desde los extremos. Ahora mismo, no podemos hablar
de una visión en arcoíris pero sí es cierto que tu mente está empezando con una lenta transición hacia la evaluación del mundo
en una gama de colores y no solo desde la perspectiva tan arriesgada del blanco o el negro.
—Sí, eso creo yo también. Me has enseñado mucho al respecto y pienso que poco a poco, lo estoy asimilando y me estoy
alejando de esos juicios tan sumarísimos que antes efectuaba
sobre la realidad y sobre mí misma. Había que transformar esa
percepción tan extraña que tanto me amargaba. Estoy contenta
porque el trabajo realizado ha dado sus frutos. Ya no se trata tan
solo de evaluar con menos radicalidad lo que me ha ocurrido en
la vida hasta ahora, sino también de mudar ese análisis sobre el
presente y sobre mi futuro.
—Muy bien, Laura. No sabes cómo me alegra escuchar la claridad de tu nuevo discurso. ¡Qué verdad es que nuestras palabras
describen bien nuestro mundo interior! Dime, aunque esto no
haya terminado porque deberemos seguir viéndonos para sucesivas revisiones, pero ¿qué harás a corto plazo?
—Pues con el alta médica en el bolsillo, quedo disponible
para volver a mi medio natural, a la radio, aunque esto deberé hablarlo antes con los altos jefes. Espero que exista entendimiento. Yo tengo buena voluntad, desde luego. No estoy segura
porque el tiempo ha corrido, tampoco sé si volveré al prime time
o me ubicarán en otro espacio horario, mas la verdad, eso no es
ahora mismo una prioridad para mí. En fin, los responsables,
una vez que me entreviste con ellos, ya sabrán lo que tengan que
hacer. Me encuentro receptiva y como tal, trataré de adaptarme
a sus demandas. A Dios gracias, soy una buena administradora
de mis cuentas. No pienso quejarme, eso es una de las cosas que
he aprendido contigo, sino reconducir mis energías. Han sido
años de abundancia, de ingresos cuantiosos por publicidad y
otros extras que proporciona permanecer en la cúspide. ¿Por qué
motivo habría de lamentar ahora un cambio en mi situación?
Como entenderás, no me voy a jubilar con mi edad. ¡Eso constituiría un completo aburrimiento! En cualquier caso, puedo vivir
tranquila y en armonía, con independencia de lo que decidan en
la emisora.
—Caramba, me ratifico en lo de antes. Al escuchar tus palabras, queda claro de que he elegido el mejor día para darte el
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alta. Estoy orgulloso de ti. Sin embargo y a pesar de la notoria
mejoría en tu estado de ánimo, queda trabajo pendiente. Existen
aspectos que hay que rematar y hemos de ser prudentes, no vaya
a ser que caigamos en un falso optimismo y luego lleguen las recaídas. No nos podemos permitir ese lujo, Laura. Hemos llegado
con esfuerzo a un punto en el que no podemos salir del camino
y abandonar la marcha. Esa labor de seguimiento la haremos ya
fuera de la clínica, en mi consulta particular. No puedo obligarte,
como es obvio, pero como psiquiatra tuyo, te lo recomiendo.
Dada la confianza que hemos tomado en estas semanas así como
la relación especial que nos une debido a tu gran amistad con
mi hermana Caetana, insisto, me encantaría verte pronto por mi
despacho. Te anticipo que van a ser unas sesiones de emociones
fuertes. Sinceramente, no me gusta dejar el trabajo a medias por
los riesgos que ello supone. En otras palabras, te firmo el alta
pero esto no significa que el proceso se haya completado.
—Está bien, lo comprendo. Con independencia de esa medicación que deberé seguir tomando, te ruego que me des un
tiempo para reflexionar. Estos días, voy a programar un descanso en la Amazonia, en mi lugar de origen. Pasaré unos días con
mis padres. Desconectar del ruido de la metrópolis me vendrá
bien, seguro. Allí, el tiempo corre de otra manera, el estilo de
vida no tiene nada que ver con el de aquí y el estrés no está tan
arraigado entre la gente. ¿Qué opinas?
—Genial, Laura. La verdad es que me parece un buen plan.
Resultará interesante comprobar cómo tu mente se enfrenta a
tantos y tantos recuerdos de la infancia, a cómo es tu vida ahora
y a cómo era de niña. Fíjate, ya tengo ganas de que vuelvas a consulta para preguntarte sobre esa experiencia. En cualquier caso
y después de este tiempo en la clínica, te vendrá muy bien esa
desconexión. El encontrarte de nuevo con tus seres queridos y
con esa memoria infantil y adolescente será una buena piedra de
toque para medir tu recuperación. ¡Adelante pues! Cuando regreses, me llamas y ya me cuentas las novedades, incluso aunque
sea por teléfono.
—No sé cómo agradecerte todo esto que has hecho por mí.
Me siento diferente, como si confiara más en mí misma, pero
queda claro que tú has tenido mucho que ver con esta nueva
perspectiva. En fin, lo dicho, agradecida por tu confianza y en
unos días te llamo para comentarte mis impresiones y coger cita.
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—Encantado, Laura. Buen viaje y felicidades por tu incorporación a la vida en libertad.

Transcurrieron dos semanas. Cuando caía la noche, el teléfono
particular del doctor Lima sonó…
—Buenas tardes, Álvaro. Soy Laura Costa, espero que no te
hayas olvidado de mí en estos quince días…
—Pues claro que no, Laura; en ese caso, no podría ejercer mi
profesión, ja, ja, ja…
—Espero que no sea una mala hora para llamarte. ¿Estás ocupado?
—En absoluto, has hecho muy bien, porque hace como una
media hora que he vuelto a casa desde el despacho. Te escucho.
—En primer lugar, quería disculparme por la confianza.
Como supondrás, no pude evitar pedirle a Caetana tu número
privado porque la verdad, no tenía muchas ganas de hablar con
secretarias. Espero que lo entiendas.
—Pues claro que sí. Tu decisión es lógica, de no haber sido
por mi hermana nunca nos habríamos conocido.
—Bien, me alegro. No quiero aburrirte ahora con mis crónicas periodísticas. Pasé algo más de una semana en el pueblo. Fue
un bello reencuentro pero siendo sincera, conforme pasaban las
jornadas, me iba aburriendo más y más, por lo que al final, estaba
deseando volver a la ciudad. Curiosamente, tras ese descanso,
hablé con los jefes de la radio y debió ser por el tiempo transcurrido o por lo que pasó, pero lo cierto es que ellos no me vieron con la disposición idónea como para volver a las emisiones
en directo. Aun así y como tenía muchas ganas de trabajar, me
ubicaron por el momento en tareas digamos que organizativas
como llamadas a determinados clientes, citaciones para entrevistas, organización de eventos, en fin, casi como Caetana, con la
cual ahora me divido la labor… Ah, además, solo trabajo por las
mañanas, o sea, más relax...
—Ah, interesante. ¿Y cómo te lo has tomado?
—Pues estupendamente. Lo fundamental en esta coyuntura
es estar más tranquila, sosegada, sin esa presión que suponía hablar delante de miles de oyentes todos los días. En estas circunstancias, no voy a ser yo la que me meta más presión… ¡Algo he
aprendido de nuestras sesiones terapéuticas…!
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—Muy bien, Laura. Me gusta el tono que oigo por el celular.
Es como si no hubieses descuidado nada de lo que estudiamos
en las otras semanas.
—No obstante, quería compartir contigo un detalle. La cuesta se empina un poco cuando llego al apartamento. Cruzar de
nuevo esa entrada de casa por la que salí con un hilo de vida,
traspasar la puerta del baño donde casi me desangro, no es precisamente plato de buen gusto.
—Lo entiendo a la perfección. Todo eso no deja de ser un
choque con tu pasado más reciente. Y además, ha de traerte a
la memoria un montón de experiencias desagradables que quisieras olvidar. Siempre tienes la opción de mudarte, rompiendo
así esa asociación con las paredes, la atmósfera, el mobiliario,
en definitiva, con ese escenario donde se gestó y desarrolló una
acción que podría haber sido muy trágica.
—Pues Álvaro, no lo descarto. Eso va a depender mucho de
cómo se desenvuelvan los acontecimientos de aquí a unas semanas. Según vaya estudiando mis propias reacciones, así regularé
mis planes de actuación.
—Me parece muy bien. Hay que ajustar tu conducta según
cómo te notes por dentro. En cualquier caso, sería conveniente
que nos viésemos pronto…
—Caramba, Álvaro, me has leído el pensamiento. Eres un
buen profesional…
—Ah, amiga, los años y la experiencia, ja, ja…
—Sí, seguro que todo eso influye, pero tú también has puesto
un especial interés en mí y me has atendido de maravilla. De
veras, me siento en deuda contigo. A excepción de Caetana, que
para eso es mi mejor amiga, te aseguro que nunca nadie me ha
tratado tan bien y ha sabido profundizar tanto en mi intimidad
como tú.
—Yo también me alegro, pero eso forma parte de mi trabajo.
Mira una cosa; los psiquiatras, en cuanto a nuestra condición de
personas, también crecemos con nuestros pacientes. No te olvides de eso. Estos procesos terapéuticos a veces tan largos, no solo
dejan huella en el cliente sino también en el profesional, que día
a día, ve recuperarse a un ser humano que sufría. Te lo aseguro,
esa transformación que se observa es muy reconfortante para
mi espíritu…
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—Lo has descrito muy bien, Álvaro —expresó la periodista—.
Por unos instantes me has traído a la memoria toda la labor desarrollada en la emisora durante los últimos años.
—¡Ah, cómo me alegro! Entonces, más empatía aún. Así tendrás más facilidad para entender lo que vamos a trabajar.
—Claro, estoy de acuerdo. Pues si no tienes inconveniente,
podríamos establecer ya la fecha para la próxima consulta. Siendo sincera, me gustaría empezar cuanto antes. Tengo interés en
iniciar la segunda parte de toda esta terapia para completar mi
recuperación.
—Perfecto, voy a revisar mi agenda y concertamos la cita. ¿Estás preparada? Pues apunta…
—Ya lo anoté. Mucha gracias, no sabes lo que necesito avanzar
con esto…

Unos días más tarde, Laura Costa dejó su coche aparcado en una
zona residencial de la metrópolis para seguir a pie el escaso trayecto que le llevaría a la consulta del doctor Lima…
—Buenas tardes, Álvaro.
—¡Ah, qué bien! Me alegro de que estés aquí. Bueno, por fin
llegó el momento de continuar con el proceso. Estarás expectante…
—Claro. Pues ya ves, aquí está la famosa periodista, ahora ya
no tan famosa, para consumar su tarea de redención. Me hallo
preparada.
—Perfecto, a menudo, el humor es la mejor de las herramientas para salir de muchas dificultades. Esperemos que la terapia
con la ya no tan famosa locutora surta sus efectos.
—Sí, yo también lo espero.
—Adelante, pasa y acomódate.
—¿Eh? Oye, Álvaro, veo que este diván es muy similar al que
existe en la clínica.
—Yo diría que este, no solo es más moderno sino que su ergonomía está más perfeccionada. Dios mío, si supieras la de historias que han aflorado sobre él. Te asombrarías…
—Hmmm… Interesante…
—Venga, concentrémonos. Antes de empezar, te voy a dar
una breve información sobre lo que vamos a hacer.
—Correcto.
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—Mira, en los últimos años, se ha logrado avanzar mucho en
el campo de la hipnosis clínica. Creo que te comenté que dentro
de mi profesión me había especializado en esa rama.
—Sí, Álvaro, lo recuerdo.
—Pues bien, hace como un cuarto de siglo se descubrió que
conducir a los pacientes mediante un proceso hipnótico a ciertos
episodios de su pasado, podía constituir un instrumento válido
para desarrollar un exitoso proceso terapéutico. Numerosos psicólogos y psiquiatras utilizan estas técnicas con resultados que
yo calificaría como espectaculares. Evidentemente, esto no es
la panacea, pues no funciona en todos los procedimientos pero
sí en un buen número de ellos. No poseemos ninguna garantía
sobre tu caso pero desde luego, correremos el riesgo. ¿Qué te
parece?
—Fantástico. Tú eres el profesional y el que eliges el método.
—Por ahora, desconocemos el mecanismo científico por el
que esta técnica funciona. Eso escapa a mi control, aunque en el
futuro estoy seguro de que habrá novedades importantes y positivas en este asunto. Lo importante es liberar tu mente, atravesar
esas barreras o defensas que todos tenemos y que nos impiden,
a veces con mucha resistencia, viajar a determinados escenarios
del pasado que se sitúan en el origen o la causa de los problemas
actuales. No sabes cómo tu cabeza se puede defender para evitar
contactar con ciertos episodios del ayer que están ahí, interfiriendo para que lleves una vida más plena.
—Y… ¿por qué sucede eso?
—Pues es relativamente sencillo de entender. Con frecuencia,
revivir esos episodios puede ser doloroso, lo que explicaría esa
resistencia para acceder a ellos. Y sin embargo, ese dolor temporal que el cliente padece está en el principio de su curación. Es
así como funciona y no deja de ser curioso…
—Bueno, yo espero que esas defensas de las que hablas no
sean muy fuertes en mi caso. También pienso que el hecho de
que no seas un desconocido para mí puede aumentar la probabilidad de que todo salga bien. En mi situación, sería mucho
más problemático abrir mi inconsciente o mi propia historia a
alguien en quien no tengo confianza. ¿No lo ves tú así?
—Muy bien dicho. Lo que has comentado facilitará las cosas,
sin duda. Por otra parte, enlazando con lo que te decía, parece que la mente, cuando revive ciertos aspectos escondidos en
nuestro pasado más remoto, reacciona de una forma reconstruc467

tiva. Es como la liberación de un pesado fardo que llevaba tu psique sobre sus espaldas. La verdad es que todo esto suena como
muy psicoanalítico, ese famoso concepto acuñado por Freud: su
conocida catarsis, es decir, un proceso de transformación interior que se produce cuando el sujeto revive ciertas escenas que se
hallan ocultas en lo más profundo de su inconsciente.
—Tal y como lo estás describiendo —comentó Laura—, se me
está poniendo la piel de gallina. Quién sabe lo que puede salir
desde mis adentros. No quiero ni imaginarlo…
—Todos tenemos nuestra propia historia. Entonces, ¿qué era
lo que decías antes respecto a tus defensas?
—Supongo que te refieres a mis defensas psíquicas, a mi oposición a ser descubierta…
—En efecto. Sucede que las personas que se resisten más a ser
descubiertas, como tú has dicho, son más difíciles de llevar a un
estado hipnótico. Se trata de pacientes que intentan racionalizarlo todo, que no se les escape ningún detalle de la realidad, tenerlo todo bajo control, todo ese tipo de factores impiden abrir
las puertas del inconsciente.
—En ese caso, te diré que mi imaginación vuela con mucha
frecuencia y a una gran altitud. Oh, si supieras lo que me atraen
las novelas… Así puedo viajar a otras épocas en compañía de esos
personajes… Hmmm, no sé si eso es buena o mala señal. Además,
tampoco me considero una mujer excesivamente racional, casi
diría lo contrario, pues a menudo me pueden las emociones.
—Bien, en principio, es un indicador positivo para alcanzar
nuestro propósito. Ya se verá. De todas formas, ahora te veo mucho más receptiva que cuando te conocí. ¿Lo recuerdas? Estabas
muy enfadada por no haber conseguido tu meta de desaparecer
del mapa, fíjate, te sentías enojada simplemente por el hecho de
seguir viva.
—Lo que son las cosas, ¿verdad, Álvaro?
—Sí. Todavía recuerdo tus dudas sobre tu curación y lo ácida
que eran tus palabras tanto con mi labor como con otras personas. Después de asimilar todo lo sucedido, ahora se te nota
menos atrincherada, lo cual, es una ventaja.
—Pues sí. Me alegro por ello, por poder mirar la realidad desde otra perspectiva mucho más constructiva.
—Un último aspecto, Laura. Para evitar malentendidos, muchas veces divulgados por gente ajena a la profesión, no te creas
que vas a perder el conocimiento. Este es uno de los bulos más
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extendidos y que yo siempre le aclaro a mis clientes. Con frecuencia, el cine o la televisión le han dado alas a ese mito. La mayoría de los que se sientan en ese diván recuerdan perfectamente todo aquello que han relatado bajo la hipnosis. Y por supuesto,
son conscientes de lo que están narrando. Evidentemente, no se
mantiene el mismo grado de conciencia que en la realidad, pero
tampoco acontece un abandono total en otra dimensión, como
algunos se imaginan.
—La verdad es que todo eso es muy interesante. Ya veremos
cómo ando yo de memoria y cuánto me resisto a desvelar mis
grandes secretos…
—Pues dada tu buena disposición, cuando quieras, podemos
empezar. Los primeros minutos los emplearemos haciendo una
buena relajación, lo que es muy recomendable para favorecer el
proceso. El resto, déjalo de mi parte, que yo ya me encargo de
dirigir tu mente hacia aquellos lugares que nos interesen. Coge
la postura más idónea para ti…
—Pues sí, ya estoy preparada.
Transcurrido un tiempo que el psiquiatra destinó para relajar
profundamente a Laura…
—Muy bien. Llegados a este punto, ahora ya estamos en disposición de emprender un viaje más que interesante. Sin embargo,
no en cualquier dirección ni a cualquier época. Sencillamente,
quiero que dejes libre a tu mente para que ella misma se desplace al sitio que prefiera… Quiero que tu mente viaje a un lugar que
se halle relacionado con tu presente, con los hechos actuales de
tu vida, con las últimas emociones que has vivido, esas tan importantes y que tanto te han afectado. Vamos, tranquilamente,
utiliza tus alas y vuela, vuela adonde la imaginación te lleve… sin
límites… sin barreras… Cuando alcances el punto exacto, comienza a hablar y me explicas lo que ves a tu alrededor…
Pasaron unos treinta segundos en los que el rostro de la mujer
comenzó a esbozar una ligera sonrisa…
—Ah, qué maravilla —expresó Laura con sus ojos cerrados
y con un tono de voz muy tranquilo—. ¡Qué bonito jardín me
rodea! Hace un poco de calor pero el día es estupendo…
—¿Puedes precisar en qué época te encuentras?
—No con exactitud, pero sé que son los primeros años del
siglo XX.
—¿Estás sola? —inquirió el doctor.
—No, estaba paseando con una mujer…
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—¿Sí? ¿Se trata quizá de tu madre?
—Ah, no. Mi madre murió hace un tiempo, pero como siempre estoy con Amalia, me siento muy bien.
—De acuerdo. ¿Podrías hablarme un poco de esa mujer, de
Amalia?
—Pues ella cuida de mí, es su trabajo. Me enseñó a leer, a escribir, incluso música y también me dijo cómo debía comportarme en todas las situaciones. Ella sabe mucho de protocolo,
de cómo debo conducirme en la mesa, de cómo mantener una
conversación o simplemente qué debo hacer si llegan visitas a la
hacienda…
—¿Hacienda? Bien, después hablaremos de eso. Por favor, ¿sabes tu nombre?
—Claro, me llamo Fernanda Tavares, hija de don Bernardo
Tavares y de doña Mercedes Tavares, pero ya te he dicho que mi
madre murió hace tiempo.
—Entiendo, Fernanda —respondió el psiquiatra a Laura utilizando el nombre que ella se había atribuido bajo aquel proceso
de hipnosis al que estaba siendo sometida—. Y dime, ¿qué edad
tienes?
—Tengo doce años.
—Muy bien. ¿Podrías hablarme un poco de tu familia?
—Claro. Mi padre es un señor muy rico y muy poderoso, el
que manda en toda esta hacienda. Él es muy bueno conmigo. Se
dedica al negocio del café y en su trabajo le va muy bien, ¿sabes?
—Vale. Y ¿tienes algún hermano?
—Sí, solo uno, es un hombre ya. No he podido jugar mucho
con él porque tiene veinticuatro años. Como ya es un adulto, está
aprendiendo mucho del asunto del café, porque mi padre dice
que algún día, él tendrá que gobernar la hacienda y encargarse
de que el negocio continúe.
—Muy bien. ¿Y ya no viven más familiares contigo?
—No, pero tengo a mi aya.
—Ah, ya entiendo, la mujer que está contigo en el jardín.
—Sí, eso es. Yo ya sé que no es de mi familia, pero la quiero
como si fuese mi madre. Me ama tanto que no sé qué haría sin
ella…
—¿Te sientes feliz, Fernanda?
—¿Feliz? Supongo que sí. Puedo pasear, jugar con mi perro,
tocar el piano y sobre todo, leer. Es lo que más me gusta. ¿Quieres saber el motivo?
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—Por supuesto…
—Porque al leer esos libros es como si pudiera soñar despierta, imaginar cosas muy bonitas, es como si yo misma viviera esas
historias que leo, me encanta… Ah, por cierto, no quiero que se
me olvide: también sé montar a caballo. Me considero una buena amazona, aunque claro, eso lo dice mi padre cuando me ve
montar y se sonríe al contemplarme.
—Entonces, entiendo que estás contenta con la casa en la que
vives y con las personas que te rodean, tu familia, tu aya…
—Sí, ya te lo he dicho. Puedo hacer muchas cosas al cabo del
día y si en algún momento me aburro, pues siempre tengo mis
novelas. Además, la gente me quiere, yo me doy cuenta.
—Muy bien, Fernanda. Me alegro mucho por ti. Ahora, si te
parece bien, vamos a hacer una cosa interesante. Quiero que
avances con tu pensamiento en el tiempo y que llegues a otra
etapa de tu vida, un período que sea significativo para ti. Cuando
estés preparada, me avisas y me cuenta lo que ves…
Transcurrieron unos segundos hasta que la voz de la mujer,
bajo la hipnosis, se volvió a escuchar en el despacho del doctor
Lima.
—Ya.
—Perfecto. ¿Qué es lo que observas?
—Estoy sentada en un precioso sillón de madera con tela roja
en el salón principal de mi casa.
—¿Estás sola o acompañada?
—Pues estoy con mi padre y con mi hermano mayor, Eduardo.
—De acuerdo. ¿Y qué edad tienes?
—Tengo diecisiete años.
—Por favor, dime de qué estáis hablando o qué estáis haciendo…
—Me siento incómoda, pero al mismo tiempo, feliz, como
liberada.
—Y… ¿cómo es eso? ¿Podrías explicarlo?
—Sí. Mi padre me acaba de dar una noticia muy fuerte. Me
he impresionado tanto que tuve que sentarme. He empezado a
llorar y mi hermano me ha dejado un pañuelo para poder secar
mis lágrimas.
—Pues entonces, cuéntame cuál es la razón de ese gran disgusto.
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—Se trata de mi padre. Él me acaba de decir que en verdad,
no es mi padre.
—Perdona, pero no he comprendido bien eso último. ¿Podrías ampliar ese dato?
—Lo cierto es que ahora que lo miro, es fácil de entender. Lo
único que ocurre es que no me lo imaginaba. Para mí, ha sido
una sorpresa total. Pero, bueno, ahora ya lo sé y tendré que vivir
con esa noticia para siempre. Resulta que ni siquiera me apellidaba Tavares, sino Almeida. O sea, mi verdadero nombre es Fernanda Almeida. Al parecer, cuando era una cría muy pequeña,
me trajeron a esta hacienda. En ese momento, mi familia actual
me adoptó y todos estos años me han tratado como si fuese su
auténtica hija.
—Y tú, ¿qué le has respondido al que considerabas como tu
padre? —preguntó el psiquiatra.
—Reconozco que al principio me costó aceptarlo, tuve una
reacción como de enfado manifestándole que no entendía por
qué me había ocultado esa noticia durante tanto tiempo. Después me he echado a llorar pero cuando él me ha consolado,
he recobrado la calma y no he podido evitar preguntarle cómo
murieron mis auténticos padres.
—Ah, ¿y cómo fallecieron tus padres biológicos?
—Bernardo Tavares me ha dicho que mi madre pereció al
traerme al mundo, durante el parto. También me ha comentado
que mi padre, que se llamaba Leocadio, se puso muy triste al
perder a su esposa, que se volvió extremadamente melancólico y
que al ser incapaz de vivir sin mi madre, al final optó por lo peor,
es decir, por quitarse la vida.
—Vaya, eso fue una lamentable noticia.
—Sí, la conversación ha sido desesperanzadora, pero no puedo recordar las caras de mis ascendientes porque yo no tenía
conocimiento de ellos.
—¿Y qué más está sucediendo, Fernanda?
—Sí, mi hermano me está consolando. Él dice que habían
esperado tanto para darme esas novedades debido a que yo era
una cría y no sabían cómo me iba a afectar el conocer mis orígenes. Por eso, demoraron su decisión hasta que yo fuese un poco
más madura.
—Entiendo. ¿Y por qué has dicho hace unos momentos que a
pesar de esa coyuntura te sentías feliz?
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—Porque mi padre me ha explicado que todo eso no va a
cambiar absolutamente nada, que yo seguiré siendo su hija amada y que Amalia va a estar siempre a mi lado para cuidarme y
acompañarme, y que por supuesto, continuaré viviendo en la
mansión. En verdad, eso es lo más importante para mí. Reflexiono y me doy cuenta de que pese a lo ocurrido, mi existencia no
se va a ver alterada y que yo no puedo cambiar una pasado lejano
que no depende de mí. Me aferro a los buenos recuerdos que
tengo de Campo Grande y ya está.
—¿Campo Grande? ¿Qué nombre es ese?
—Ah, la hacienda se llama así porque es muy extensa y se
cultiva el café, aunque yo vivo en la mansión que tiene muchas
habitaciones y un bello jardín con numerosos árboles y flores.
—Bien, ahora, con tu edad de diecisiete años, me gustaría
saber cómo es tu relación con esos seres y en qué actividades
empleas tu tiempo en Campo Grande.
—Me siento tranquila. He estado pensando durante unos días
en las consecuencias de esa impresionante noticia. Sé que tengo
el afecto de don Bernardo, pues para mí ha sido mi verdadero padre y al que le guardo un inmenso cariño. Medito sobre
el hecho de que el lazo de sangre no es el único vínculo que
une a las personas. Mi hermano mayor vive su propia vida, no
se ocupa mucho de mí pero lo cierto es que no me agrada su
tono altanero, se muestra habitualmente bastante engreído. Lo
normal es que me ignore. Tampoco me gusta la mala fama que
tiene de mujeriego. Ha cambiado varias veces de novia como si
eso fuese un asunto banal. Eso choca con mi visión del amor,
pero yo no me atrevería a decirle nada porque me lleva doce
años de diferencia. Además, no creo que me hiciera mucho caso.
Al menos conservo a mi aya, que es como mi ángel guardián.
Amalia es muy buena maestra. Ya pasó el tiempo de que ella me
enseñase a comportarme en todo tipo de situaciones. Me desenvuelvo bastante bien en francés, que es una lengua que me encanta hablarla y sigo con mis prácticas de piano y claro, todos
esos conocimientos se los debo a ella y cómo no, a mi padre,
que la puso a mi lado nada más llegar a esta casa. Me encanta
montar a caballo por la hacienda, es tan grande que te permite
pasear durante horas y horas contemplando un paisaje infinito.
Nunca percibí unas puestas de sol tan hermosas como en Campo
Grande… Me encanta el olor a café y a menudo, doy paseos con
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mi yegua por los cultivos para observar la cosecha, pero también
para soñar y soñar…
—¿Soñar? ¿Con qué exactamente?
—Bueno, me considero una lectora compulsiva. Amo las novelas de aventuras, todos esos relatos que muestran otras formar
de vivir en otros lugares. Adoro las historias románticas y me
identifico con muchas de ellas. Es como si saliera de mi mente y
mi imaginación volase a otros escenarios. Esa actividad es fundamental en mi día a día. Mi aya siempre me ha apoyado con el
tema de la lectura y me ha recomendado múltiples libros con los
que he disfrutado. A menudo, comentamos sobre el contenido
de esas obras literarias. Pasamos muchas horas discutiendo el
desenlace de esta o de aquella novela, o sus argumentos, o el
carácter de los personajes. Todo eso me fascina. Claro, también
poseo una gran ventaja que no puedo ignorar. Hace ya muchos
años que descubrí la gran biblioteca que mi padre había hecho
construir en la casa. Fue antes de que yo naciera, pero en cuanto
aprendí a leer, me sentía cada vez más inclinada a visitar aquella
estancia. No sabes lo que eso le alegraba a mi padre.
—¿De veras?
—Se trataba de una biblioteca inmensa —respondió Fernanda (Laura Costa) —. Al menos, a mí me lo parecía. Mi padre se
encargó personalmente de completarla con miles y miles de libros porque le gustaba leer tanto como yo. Era frecuente ir a
verle, si no estaba muy ocupado con los asuntos de la hacienda,
y encontrarle con una obra en sus manos. Creo que fue su legado para mí, pero también un modo de reflejar su personalidad
culta, de hombre intelectual y sabio para su época. Cuando llegué a la adolescencia y empecé a leer cada vez más, le hice una
petición por mi cumpleaños a la que accedió. Compró para la
casa multitud de novelas de autores que yo le iba comentando
conforme estudiaba con mi aya. Eso me hizo inmensamente feliz, pues ya no se trataba de consultar libros que existían para
comprobar si me gustaban o no, sino que era yo misma, bajo
el consejo de Amalia, la que iba solicitando determinadas obras
que eran de mi gusto. Eso lo consideré como un gran paso para
madurar, para convertirme en mujer adulta. Desde aquel día y
en lo referente a la lectura, don Bernardo estaba muy pendiente
de cumplimentarme con las cosas que yo le pedía y que él me
concedía porque sabía que eran buenas para mí.
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—Muy bien, Fernanda. Has sido muy exhaustiva en tus descripciones. Por hoy, ya es suficiente. Ahora, a mi señal, irás despertando poco a poco y recuperando la normalidad. Permanece
tranquila y conserva en tu memoria todos esos buenos recuerdos de los que me has hablado.
En breve, Laura Costa salió del estado hipnótico…
—Uf, me noto bastante tranquila, Álvaro. Ya me dirás, porque
estoy deseando escuchar tu versión sobre todo lo que ha ocurrido.
—Por mi parte —comentó el doctor con tono de expectación—, he sido testigo de cosas muy interesantes, sobre todo, por
el colorido y el detalle de lo que has relatado. Es probablemente,
una de las narraciones más sentidas a las que he accedido en mi
consulta. Todo ha sido muy minucioso y al mismo tiempo, cómo
diría, delicado. Admito que estoy impresionado.
—Pues si te digo la verdad, yo también me siento sobrecogida. Jamás hubiese imaginado que todo ese material existía previamente en mi cabeza y que saliese, de no sé qué rincón de
mi mente, hacia el exterior y con tanta facilidad. Pero hay más,
Álvaro: lo que he dicho, te aseguro que me pertenece. Intuyo
que forma parte de mi memoria, de mi historia como persona.
En cualquier caso, ahí está y se trata de un tema para debatirlo
en profundidad.
—Claro, ya te digo, tu relato es de tu propiedad. Nadie, más
que tú y solo tú, se ha expresado esta tarde en este despacho.
Como ves, yo solo he actuado como guía, limitándome a dirigir
la conversación o a efectuar preguntas relativas al tema que lo
que hacen es situar tu historia en un contexto, pero poniendo de
relieve lo más importante: cómo el sujeto que está tendido en ese
diván vive o siente lo que está experimentando, todo ese caudal
de información que para él es un auténtico presente. Como ya te
habrás dado cuenta, la verdadera protagonista has sido tú, Laura.
—De acuerdo, lo entiendo. Si me lo permites, tengo algunas
preguntas.
—Adelante…
—Trataré de ser analítica, a ver si así me explico mejor. Como
es obvio, yo no tengo ningún recuerdo actual acerca de todo eso
que ha salido de mi boca. Mi memoria se para en mi infancia,
como le ocurre a la mayoría de las personas, eso es lo que creo. Y
sin embargo, te juro que he percibido esa historia como si fuera
reciente, como algo que marca mi trayectoria en lo más íntimo.
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¿Puedes decirme, como psiquiatra, qué diablos está ocurriendo?
Es que ni yo misma me lo puedo explicar.
—Muy bien, querida paciente, has alcanzado la clave de este
asunto que ha empezado a mostrar sus primeros frutos en la
tarde de hoy. Verás, no existe un consenso científico al respecto
de esos datos que surgen, tal y como te ha sucedido a ti en esta
sesión. Con respecto a toda esa información que ha salido aquí,
unos dicen que se trata de datos procedentes de otras vidas del
individuo. Otros estudiosos comentan que la persona se sumerge
en ese inconsciente colectivo que forma parte de toda la humanidad y que esas experiencias podrían pertenecer al propio sujeto o incluso a otros, pero que se puede acceder a ellas. También
los hay que desconfían de la veracidad de esos relatos al considerarlos como meras elucubraciones que provienen directamente
del inconsciente. No obstante y por mi experiencia, todo eso con
lo que se especula no es lo más importante del proceso…
—Ah ¿no? Me siento intrigada. Entonces, ¿qué es lo que sería
lo fundamental?
—Pues para mí está claro, Laura. A mí me da igual el origen
de esos datos, lo esencial es que las personas, al recibir y procesar
esos recuerdos… ¡se curan! Ahí reside el quid de la cuestión.
—¿En serio?
—No en todos los casos, es evidente, pero el porcentaje de
pacientes que logran una mejoría es más que interesante. Lo suficiente, como para perseverar en este método.
—Caramba, qué emocionante. Una sola cosa, ¿tú crees en el
fenómeno de la reencarnación? Yo nunca me lo había planteado
hasta hoy…
—Bueno, no lo tengo claro, por el momento. Verás, mi postura se ha ido transformando con el paso del tiempo. Al principio
era un tema que para mí pasaba desapercibido. Después, comencé a investigar, a profundizar en esta terapia y trabajando y
comprobando lo que sucedía con mis clientes, mi planteamiento comenzó a evolucionar…
—¿A evolucionar?
—Desde luego. Hoy en día, como científico no podría asegurarlo al cien por cien. Sien embargo, la fuerza y la expresividad
de las manifestaciones que provienen de ese diván, una vez que
los pacientes empiezan a recordar… La verdad es que ya no descarto nada. Bien es cierto que no conozco a nadie que me pueda
aportar datos de otras vidas de forma directa, pero sometidos
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a hipnosis, parece que la puerta que da acceso a ese baúl de la
memoria se abre con una facilidad pasmosa. Los relatos son a
veces tan extraordinarios y se hallan tan íntimamente conectados con el presente de sus existencias, que podría afirmar que
ese fenómeno, en unos años, dejará de ser algo ilusorio para
convertirse en un hecho real que se quiera o no, influye sobre
nuestras realidades. Creo que es conveniente mantener la mente
abierta al respecto. ¿No te parece? ¿Por qué rechazar algo que
está siendo investigado por otros profesionales? En cualquier
caso y mientras que no se alcancen resultados más definitivos,
nadie podría negar que la hipnosis regresiva sirve y para mucho.
Tú no serás la excepción y por esa razón, continuaremos con
este trabajo tan interesante y prometedor. La hipnosis regresiva
funciona en un buen número de pacientes. Esas personas mejoran sustancialmente de sus problemas y se sienten más felices;
eso es lo esencial.
—¿Has dicho hipnosis regresiva?
—Sí, se la denomina así porque la persona, al sumergirse en
ese proceso, vuelve hacia atrás, viaja a alguna parte de su pasado
que de alguna forma se halla en plena conexión con el presente
y con la naturaleza de sus problemas, es decir, con esa coyuntura que le trae a mi despacho. Insisto, aún no se sabe el porqué
exacto, pero la mejoría se produce. A mí, como terapeuta, ese
proceso me interesa. Te pondré un ejemplo para que lo entiendas bien. ¿De acuerdo?
—Sí, por favor —respondió Laura con entusiasmo.
—Mira, son muy comunes las experiencias en las que el individuo aterriza en la barriga de su madre durante el embarazo y
trae a colación conversaciones diversas de sus padres en la que
opinaban sobre el futuro niño, su influencia una vez que naciera,
cómo sería de mayor y demás aspectos importantes. En cualquier caso, el sujeto es consciente de si su llegada al mundo es
vivida por sus futuros padres con ilusión, con miedo, con incertidumbre o sencillamente, con rechazo.
—Es increíble la cantidad de datos tan diferentes que pueden
salir de esos traslados al pasado.
—Pues sí, Laura. La mente constituye un pozo de sabiduría,
aunque en muchos casos, misterioso.
—Perdona por mi curiosidad, Álvaro, pero ¿se conoce cuál
puede ser ese mecanismo a través del cual se produce la mejora
en el paciente?
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—Ah, lo ignoro. En la actualidad nos movemos dentro de las
distintas hipótesis. Personalmente, no creo que quede mucho
para la obtención de respuestas, aunque habrá que desarrollar
la paciencia. Siendo lógicos y accediendo al legado de Freud, el
padre del psicoanálisis, la persona, al revivir hechos dramáticos
que acontecieron en su pasado, y en nuestro caso me refiero a
otras existencias, realizaría un proceso catártico, transformador,
con respecto a su presente. Es como si el adulto pudiese revivir
en ese diván en el que te sientas algo traumático que le sucedió en su infancia o en otras épocas, algo que no aceptó, que le
hizo daño, que le dejó una profunda huella y que ahora, desde la
distancia, lo asimila de otro modo más constructivo, lo integra
en su catálogo de experiencias vitales, lo redefine y ¡Eureka!... lo
vence.
—¡Caramba, vaya aluvión de datos! La verdad es que se trata
de un tema apasionante y que al parecer, por la percepción que
tengo, hoy he empezado a experimentarlo dentro de mí misma.
—Sin duda, Laura. Ese es el motivo por el que estás ahí tumbada. Ya veremos hasta dónde podemos llegar y cuál será tu reacción a todo este procedimiento de inmersión en tu ayer. Solo
deseo que toda esta navegación te conduzca a un buen puerto.
—Sí, eso espero. Perdona mi pesadez, pero ¿qué se supone
que ocurrirá el próximo día?
—¡Ah! Misterio, eso habría que preguntárselo a tu inconsciente. En cualquier caso, la mente no es un ordenador que podemos programar para que funcione de una manera concreta.
Ja, ja, ja… entonces la vida resultaría demasiado simple y desde
luego, aburridísima. Alcanzaríamos una especie de robotización
del pensamiento… ¿no te parece?
—Ya, Álvaro, pero no has respondido a mi pregunta…
—Ah, qué observadora… Bueno, trataré de viajar contigo al
punto del relato donde lo hemos dejado hoy, aunque lo cierto
es no sabemos el salto que podría producirse. Nadie sabe con
exactitud cómo tu cabeza puede responder en la próxima sesión.
Aquí estaremos para verificarlo. De todas formas, te anticiparé
algo: el hecho de que hoy haya resultado relativamente sencillo
acceder a tu pasado, augura favorables expectativas para la siguiente jornada de trabajo.
—Sí, lo capto. Todo eso que has dicho suena muy razonable.
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—Mira, Laura, aprovechando la ocasión, te comentaré algo
que a primera vista no es muy aconsejable en las relaciones terapéuticas.
—Dime.
—El hecho de que hayamos entablado confianza entre nosotros —comentó el doctor —, debido en gran parte a tu fuerte
amistad con mi hermana, a que ella me hablase de ti, a que te
recomendara como paciente para mi consulta… todo eso puede
interferir de algún modo en todo el proceso terapéutico.
—¿Cómo es eso, Álvaro?
—Sí, así es, aunque no necesariamente. Quién sabe, viéndolo
desde otra perspectiva más amplia tal vez nos permita avanzar
más rápidamente. No obstante, aún es pronto para valorarlo.
Has de saber que según establecen los cánones, la relación médico-paciente ha de ser más aséptica, más fría, pero no en un
sentido negativo sino entendiéndola como el mantenimiento de
una separación prudente para evitar el subjetivismo excesivo o
que otros factores de tipo emocional puedan afectar o distorsionar nuestro trato profesional.
—Ah, ya lo entiendo. Es la típica deontología inherente a cada
práctica. También se da en el periodismo. Es lógico. He oído hablar que en el campo de la psiquiatría es muy importante mantener esa distancia para no mezclar aspectos personales. Bueno,
si te soy sincera, no creo que eso nos vaya a perjudicar. Tú eres el
especialista… ¿cómo lo ves tú?
—Seamos cautos, es la mejor opción por el momento. El tiempo dará respuestas. Por mi parte, procuraré conducir todo este
procedimiento de la forma más profesional posible. Mi deseo es
que recuperes tu vida, que tus ganas por seguir creciendo como
persona aumenten, en definitiva, que cuando termines con todo
esto, tú seas una nueva mujer que haya dejado atrás ese drama
por el que has pasado.
—Te entiendo perfectamente. Yo no puedo desear otra cosa
más que esa.
—Estoy de acuerdo. Para un médico como yo, esa es la prioridad, no hay elección. Lo esencial es la salud de quien acude a la
consulta. Esta es la verdadera satisfacción que ofrece el abordaje
de cada caso.
—Pues yo voy a colaborar con todas mis ganas. Por cierto y
ahora que estamos hablando entre amigos, más relajados, me
gustaría hacerte una pregunta...
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—Tú dirás…
—Hmmm, pensándolo bien y visto lo último que hemos debatido, he cambiado de opinión. Siempre tendré tiempo de preguntarte, quizá más adelante…
—Bueno, lo dejo en tus manos. Ya eres adulta. Pues bien, por
hoy ya es suficiente, Laura. Vamos a fijar un día para la semana
que viene. Sincronicemos nuestras agendas…
—Desde luego, veamos…

Unas jornadas después y en el horario previamente acordado, la
periodista entró en el despacho del doctor Lima.
—Y bien, ¿cómo te sientes? ¿Has venido con ilusión? —preguntó Álvaro con una amplia sonrisa en su rostro—. Ya te estarás
acostumbrando a lo que constituye la hipnosis y eso facilitará la
consecución de nuestras metas.
—Claro que sí. Últimamente me noto como más estable por
dentro, más segura de mis posibilidades. Por ejemplo, existe un
aspecto curioso. ¿Recuerdas la dura historia de mi aborto?
—Cómo no…
—Pues bien, la imagen de esa criatura que pudo nacer pero
que no nació, se me muestra en mi mente de una forma más objetiva, quiero decir, que ya no me provoca esa reacción tan brutal
y tan negativa de culpabilidad que antes me producía.
—Ah, muy interesante. Es un matiz significativo a considerar y que indica que estamos en el buen camino. Por cierto, una
cuestión que me atrae es el mundo de los sueños. En este sentido,
quería saber si en la última semana has tenido alguna vivencia de
ese tipo digna de mención y que puedas recordar…
—Déjame pensar… No que yo sepa y si he soñado con algo, la
verdad es que no está accesible en mi memoria.
—De acuerdo. Y… ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo has asumido tu
nuevo rol de personaje secundario? Me entiendes, ¿verdad?
—Desde luego. Con respecto a eso, creo que mi reacción ha
sido mejor de lo que esperaba. Al principio, pensé que me costaría un enorme sacrificio adaptarme a ese papel de no ser el
centro de la atención, el eje sobre el que giraban tantas horas y
horas en la radio… mas he aquí que he aceptado esa nueva función con total entereza sin que en ningún momento me haya
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sentido especialmente molesta o disgustada. Anda, ¿qué te parece mi respuesta?
—Pues me parece muy inteligente y muy equilibrada. Las
personas podemos cumplir con nuestra función en muchos lugares y condiciones sin que esto tenga que ocasionar un conflicto
interior. Claro, depende mucho del contexto y de otras variables
pero en cuanto a tu caso, te felicito. Como antes te indiqué, todo
esto significa que tu avance está siendo productivo. Me alegro
mucho por ello.
—Mira, Álvaro, quería revelarte un secreto. El otro día, el jefe
supremo de la empresa tuvo una corta entrevista conmigo y me
dijo que la posibilidad de retomar mi papel como locutora, como
responsable de mi propio programa en la radio, quedaba en mis
manos, que por parte de la emisora y de la compañía estarían
encantados de que volviese a las ondas, en vivo y en directo.
—Eso suena muy bien. Y ¿cuál fue tu respuesta?
—Ah, pues pese a su importante propuesta —comentó Laura—
me lo tomé con mucha calma. Ahora que lo pienso, ni siquiera
me puse nerviosa. Le dije que no tuviese dudas, es decir, que en
el momento que yo sintiera que había llegado el momento, yo
misma se lo haría saber.
—Bien, una respuesta inteligente por tu parte. Esa decisión
hay que meditarla con tranquilidad. Para eso, necesitas tiempo.
—Exacto. ¿No decís los expertos que las personas se sienten
mejor cuando las cosas de su alrededor dependen de ellos?
—Sí, es lógico. No es lo mismo tomar decisiones por ti misma, bajo tu voluntad y tu criterio, que por circunstancias externas que te son impuestas.
—En ese caso, yo diría que me hallo ahora mismo dentro de
la primera opción, o sea, que soy yo la que decide el siguiente
paso a dar en mi carrera profesional.
—Ideal. Por mi parte, apoyo tu estrategia. La contemplo
como muy adaptativa pensando en el descenso a los infiernos
por el que pasaste y del que te estás recuperando. Muy bien, Laura. Ahora y sin más dilación, toma tu postura habitual, aquella en
la que te sientas más cómoda. Primero, iniciaremos el proceso
de relajación profunda y luego, una vez abiertas las puertas de tu
inconsciente, nos zambulliremos en tu mundo, en esa historia
que promete episodios clarificadores y muy positivos de cara a
mejorar tu presente. Venga, sitúate, cierra tus ojos y cuando estés
preparada, levanta ligeramente tu mano derecha…
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Tras unos minutos de respiración pausada en los que la periodista pareció sumergirse en una atmósfera de recuerdos imperecederos…
—Veamos, te noto un poco alterada —indicó el psiquiatra—.
Solo hay que fijarse en la expresión de tu rostro. Parece que estás
reviviendo alguna escena que te incomoda de manera notable…
Dime, ¿quién eres?
—Soy Fernanda Almeida, hija natural de don Leocadio Almeida y de doña Renata Almeida. Cuando mis padres murieron,
siendo yo una cría, fui adoptada por don Bernardo Tavares, señor de Campo Grande, el cafetal más importante de la región. Él
ha fallecido hace unos meses y su primogénito y único hijo vivo,
ha pasado a heredar el dominio y la gestión de la hacienda.
—Bien, Fernanda. ¿Y por qué te sientes tan nerviosa?
—Es que estoy celebrando mi aniversario. Es una fecha crucial en mi vida. Acabo de cumplir los dieciocho años. Me siento una mujer en todos los sentidos, preparada para cualquier
contingencia. Durante mi adolescencia me he estado formando
como persona, estoy lista para dirigir mi existencia, para tomar
decisiones… pero no entiendo lo que está sucediendo…
—Muy bien. Entonces, trata de explicarme esa preocupación.
Te escucho…
—Ese hombre me ha estropeado el día más feliz de mi último año. Una vez que mi padre adoptivo murió, su hijo, el que
ha sido mi hermano durante todo este tiempo, está actuando
como un sujeto autoritario que no admite ningún consejo. Se
comporta como el señor de un castillo, perdido en su mundo
imaginario y medieval, una época pretérita que él trata de revivir
a cada momento con su comportamiento y actitudes. Cuando
llegué a la pubertad, empecé a darme cuenta de que su carácter
no acababa de gustarme. Yo le respetaba por su edad, doce años
mayor que yo, pero, Dios mío, todos sus defectos han salido a
la luz en el momento en el que se ha convertido en el dueño de
Campo Grande.
—De acuerdo. Y toda esa situación que me estás describiendo
¿en qué sentido te afecta?
—Pues está muy claro. En mitad de esta fiesta de cumpleaños
que estaba resultando inolvidable, maravillosa, él no ha tenido
otra ocurrencia que mandar a un criado para que me citara a su
despacho. Creo que estaba un poco bebido, esa es la impresión
que saqué en cuanto le vi, probablemente para reunir fuerzas
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ante lo que tenía que decirme. Su propuesta ha sido terriblemente incómoda, perturbadora y lo cierto es que me ha quitado
todas las ganas que sentía de seguir divirtiéndome…
—Ah, ya veo… ¿Y qué es exactamente lo que te ha dicho?
—Es tremendo. Quiere que me case con él. Me lo ha pedido
con esa sonrisa inquietante que posee, sin tapujos. Pretende nada
más y nada menos que yo sea la señora de Campo Grande, que
comparta con él la jefatura de la hacienda. Por su mirada, parece
que me quisiera nombrar como gobernadora de una comarca o
algo parecido. Puede que le haya afectado el alcohol, pero mucho me temo que está hablando en serio… está loco…
—Claro, supongo que te estás refiriendo a…
—Sí, a Eduardo Tavares, de treinta años de edad, el nuevo
señor de todo este cafetal después de la pérdida de mi padre
adoptivo, de mi admirado y querido Bernardo. No sé si estoy
indignada o aterrorizada o las dos cosas a la vez, pero sigo sin
entender por qué ha tenido que hacerme esa petición.
—¿Te molesta mucho el hecho de que él haya ejercido como
tu hermano mayor durante tu infancia y adolescencia?
—No, en absoluto. Ya sé que no tenemos la misma sangre;
don Bernardo me lo reveló hace tiempo, pero lo cierto es que
nos hemos educado bajo el mismo techo. Una cosa es respetar
sus valores y otra bien diferente, compartirlos. Sin embargo, ese
no es el motivo de mi enfado. El verdadero motivo de mi adversidad es muy simple: yo ya estoy enamorada de mi Luis.
—¿Tu Luis? ¿Quién es? ¿Podrías hablarme un poco de él?
—Es el administrador de esta hacienda. Ya llevamos un tiempo como enamorados y tenemos proyectos de futuro.
—Ah, bien. Y te pregunto, ¿cómo es la relación entre el dueño
de la casa y su administrador, es decir, tu novio?
—Conflictiva. En verdad, no fue Eduardo quien le nombró en
ese puesto tan importante sino su padre, que es también mi padre, aunque adoptivo. Creo que eso le fastidia porque pretende
tenerlo todo bajo su control. Conociendo a mi hermano, lo que
ocurre es que todavía no se atreve a contradecir la última voluntad de don Bernardo. Su sombra y su influencia en la hacienda
son grandes, aunque por desgracia, ya no se halle entre nosotros.
—Entiendo. Y Eduardo, ¿sabe algo de tu relación con Luis?
—Por fortuna, no. Sé cómo es él, por eso hemos sido muy
prudentes. En este caso, había que ocultarle nuestra relación
para evitar sus sospechas. Si supiese algo, haría lo que fuera para
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romper nuestro noviazgo. No hacemos nada malo pero hemos
de vernos a escondidas. Lo cierto es que solo mi aya conoce
nuestro romance.
—Ya veo. Ahora entiendo por qué Eduardo te propuso matrimonio, ¿lo recuerdas? Está claro que piensa que tu corazón está
libre…
—Sí, eso es. Él no sabe nada ni debe saberlo. Su ignorancia es
lo mejor. No sé de qué sería capaz si se enterase de algo. Es mi
gran temor. Si ya de por sí mi Luis le resulta antipático, cuando
lo cierto es que mi novio es un bendito, solo hay que imaginar lo
que sucedería si él conociera que su propio administrador es el
amor de mi vida.
—Lo comprendo perfectamente, Fernanda. Me temo que te
hallas ante un serio conflicto del que no sabes cómo salir airosa.
—Por desgracia, así es. Con lo fácil que podrían ser las cosas...
Lo paso fatal, porque bajo el mismo techo coinciden mi novio y
esa otra persona que ya sé que me corteja, pero este último con
todo el poder del mundo en sus manos para hacer y deshacer,
para unir y separar lazos a su antojo. Negros nubarrones se ciernen sobre Campo Grande, pero…
Durante unos segundos, la periodista, absolutamente absorta
con su papel en una vida anterior, permaneció en el diván como
callada, sin reaccionar…
—Pero ¿qué? —interrumpió el psiquiatra aquel silencio…
—Me estoy planteando a mí misma qué actitud mantener
ante todo esto. Reconozco que su petición me ha alterado, pero
por mucho que insista, él no va a cambiar mis planes ni va a
poder con mi voluntad. Yo solo quiero a mi Luis. Tampoco quiero ningún vínculo con Eduardo. No pretendo juzgarle como a
alguien perverso, tal vez solo se haya encaprichado conmigo
o quizá se haya proyectado en su futuro como gobernador de
Campo Grande en mi compañía, como si fuese un antiguo noble
que rige una comarca. ¡Ah, su orgullo le pierde! Lo peor de todo,
es que le complica la vida a los que habitan cerca de él.
—Entonces, ¿crees que Eduardo es una mala persona?
—Quiero creer que no, pero es que su egoísmo le consume.
Y digo yo, ¿tanto trabajo cuesta tener en consideración los sentimientos de los otros? Si al menos escuchase otras voces, otros
consejos, pero él vive en su torre de marfil y es la persona más
engreída que conozco. No sé hasta dónde tiene pensado llegar
con su proyecto de matrimonio, al cual me ha incorporado en
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contra de mi voluntad. ¡Ojalá que se olvide de mí o se fije en
otra! En el fondo, no deja de ser un mujeriego. Le he visto con
tantas señoritas desde que tengo uso de razón que he perdido la
cuenta de sus aventuras. Quién sabe si su capricho en mi fiesta
de cumpleaños desaparece en breve… ¡Dios lo quiera! La verdad
es que como hombre en las cuestiones de amor no resulta muy
fiable. Su actitud me repugna…
—De acuerdo, Fernanda. Ahora, vamos a avanzar un poco en
el tiempo. Con tranquilidad, quiero que te adelantes hasta llegar
a otro punto crítico de tu existencia. Deja que tu mente te conduzca, ella es sabia y sabrá cuándo detenerse. Cuando alcances
ese lugar, me cuentas lo que estás experimentando…
Tras unos segundos de incertidumbre en los que se apreciaba
cómo la mujer movía con rapidez las órbitas de sus ojos cerrados…
—¡Dios mío, perdóname, pero le odio! No lo soporto más.
Todo se ha complicado y me siento tan impotente… Estoy pensando en abandonar la que ha sido mi casa hasta ahora y en
buscar otro destino lejos de aquí, nuevos aires que me permitan
respirar, escapar de esta asfixia…
—¿Y a qué se debe esa emoción tan fuerte, Fernanda?
—Las amenazas de Eduardo hacia mí por no aceptar su ofrecimiento matrimonial se han intensificado y me ha golpeado
donde más me dolía.
—¿Acaso ha despedido a tu novio?
—No, aún no; todavía no sabe nada de nuestra secreta relación.
Sin embargo, se está comportando como un canalla. Ha apartado a mi aya de mí. La buena de Amalia, que para mí era como
una segunda madre, la que me ha enseñado modales, cortesía,
cultura, la que me ha permitido cultivar el gusto por la lectura,
desenvolverme en francés, tocar el piano y tantas otras cosas…
ahora deberá vivir lejos de mi presencia, en otro pabellón, porque al señorito le da la gana para forzarme a cambiar mi postura,
para obligarme a hincar la rodilla. Y ella no puede negarse porque su marido lleva años trabajando aquí así como sus dos hijos
jóvenes. ¡No es justo! ¿Se habrá visto un mayor chantaje? Me está
apretando el cuello con su actitud, no soy tonta y soy consciente
de lo que me estoy jugando. Quiere medir mi reacción, mi grado
de fortaleza ante la nueva situación que sabe que tanto me duele.
Es una forma tiránica y desvergonzada, propia de él, para darme
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un aviso con un puñetazo en mi alma. ¡El muy malvado, desea
cerciorarse de mi fortaleza o debilidad...!
—Entiendo bien, Fernanda. Él te está probando y al mismo
tiempo, presionando para que te decidas a casarte con él. Por
cierto, ¿Eduardo no es consciente de que agobiándote de ese
modo lo único que va a conseguir es que tú te muestres más
reticente a su propuesta?
—Me temo que eso le da igual. Cuando se le mete algo en la
cabeza, es implacable. Hay que conocerle como yo para estar segura de lo que estoy afirmando. Una persona caprichosa como él
y con tanto poder en sus manos no se detiene ante nada. Todavía
me pregunto por qué con todas las mujeres guapas y jóvenes que
existen en la zona se ha tenido que obsesionar conmigo. Dios
mío, ¿cuál será ahora su siguiente paso? Es capaz de cualquier
cosa… he de ser fuerte…
—Muy bien, Fernanda. Ahora, vamos a ir desconectando de
esos recuerdos. Por hoy, es suficiente. Poco a poco, vamos a volver al presente. Haremos una cuenta atrás, respirando de forma
consciente y cuando llegues al cero, estarás lista para recuperar
tu actualidad…
Transcurridos unos minutos en los que Laura fue recuperando paulatinamente la conciencia del presente, aún se le notaba
en el rictus de su cara la naturaleza de las fuertes emociones por
las que había pasado al revivir aquellos recuerdos de tensión…
—Uf, ya me siento mejor, Álvaro, pero ha sido conmovedor y
muy duro. Me noto un poco agarrotada. Esperaré un poco para
estirar las piernas antes de bajar del diván. Ya veo que esta investigación del ayer no siempre resulta idílica…
—Sin duda, Laura. La mente posee una memoria donde caben todo tipo de recuerdos. Algunos son agradables, maravillosos, pero otros son muy conflictivos y hacen que tiemblen hasta
los cimientos de nuestra personalidad. Es así y así hay que admitirlo. La clave de todo esto es que experimentar esas vivencias
que resultan problemáticas se sitúa en la base de una posterior
mejora en la mayoría de pacientes. No olvides lo que hablamos
al referirnos al proceso de hipnosis y lo que conllevaba.
—Sí, es cierto.
—Aunque te parezca increíble, por esta consulta han pasado
casos que podríamos considerar como dramáticos. A ti te puede
sorprender, es obvio, pero como profesional, yo ya estoy acostumbrado.
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—¿Qué quieres decir exactamente?
—Te pondré un ejemplo. Algunos sujetos que se han sentado
donde tú te hallas ahora, revivieron incluso el momento supremo en el que perdieron la vida, un trauma que aún les marcaba
y que salió a la conciencia una vez que la puerta de su pasado
remoto se abrió.
—Y ¿qué les sucedió?
—Te lo diré con claridad: al revivir esos momentos tan emotivos y horribles, experimentaron una sensible mejoría en su presente. De alguna forma, se liberaron de una serie de experiencias
traumáticas que conservaban sepultadas en su interior y al mismo tiempo, las aceptaron de un modo digamos que más natural.
—Cuando hablas de mejoría… ¿podías ser más concreto?
—Desde luego, Laura. Esa mejoría incluye un alivio en sus
síntomas de ansiedad que a menudo son muy intensos y que
les afecta seriamente al desarrollo normalizado de sus vidas. En
otros, la brusquedad que existía en los cambios de ánimo se suaviza. A veces, las consecuencias han sido sobre el propio organismo. Desde la desaparición de alergias hasta la finalización de
determinados trastornos como la hipertensión arterial, problemas digestivos o incluso dermatológicos, por citar algunos casos.
—Sí, yo tengo claro que la mente y el cuerpo se hallan estrechamente ligados.
—Puedes estar segura de eso. Si supieras la conexión tan íntima que existe entre ese pozo que es la mente y la sintomatología
física que se observa en numerosas anomalías… Estas se vinculan
a menudo con la aparición de esa sintomatología angustiosa que
se aprecia en muchos clientes que acuden a la consulta. Está claro que cada individuo asume el estrés de la vida de una forma
diferente, y esto, a su vez, depende de las vivencias del ayer y
todo forma una mezcla que acaba por definirnos a cada persona. Imagina por un momento una cuerda fuertemente anudada;
a través de la hipnosis lo que hacemos, por llamarlo de alguna
forma, es desamarrar esa cuerda liberándola del retorcido nudo
que tenía. Cuando esto se produce, en buena parte de los casos,
el nivel más profundo de la persona aumenta su calidad vital.
Todavía, en la fecha actual, no podemos demostrar cuáles son
los mecanismos implicados en esa curación, pero a mí, como
psiquiatra, lo que me importa es que funciona.
—¡Dios mío, ojalá que conmigo ocurra lo mismo…!
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—Aquí estaremos para comprobarlo. Mira, Laura, nadie que
se perciba a sí mismo en estado de bonanza viene a esta consulta psiquiátrica. Por eso, lo habitual es que en el procedimiento
terapéutico que se desarrolla salgan cosas que no son precisamente agradables, pero necesarias de experimentar para superar
determinadas coyunturas actuales que le resultan problemáticas
al paciente.
—Entonces, Álvaro, ¿podríamos hablar un poco de lo que ha
surgido hoy en la sesión?
—Desde luego, Laura. Como has visto, en todo esto existen
patrones que se repiten. A menudo, vemos experiencias pasadas que se reiteran en el presente. Es como si observásemos un
proceso de continuidad, o en otras palabras, como si nos enfrentáramos a coyunturas por las que ya hemos pasado pero que necesitamos reconducir.
—Entiendo. Entonces, eso significa que las dificultades por las
que he atravesado en mi existencia actual están de alguna forma
conectadas con aquello con lo que me enfrenté en otra época…
¿Me equivoco, Álvaro?
—Buen razonamiento. Me gustaría que siguieras un poco
más con tus interpretaciones; me parece excelente esa línea que
estás trazando sobre tu propio perfil.
—¡Eh! ¿Acaso quieres que sea yo la que tome la iniciativa?
—Pues no me parecería una mala idea. Sería recomendable
que fueses tú misma la que hablases sobre esas sensaciones que
te está transmitiendo todo ese conjunto de experiencias que están saliendo en las sesiones.
—Bien, me arriesgaré pues. Como ya te conté cuando me hallaba ingresada, mi intento de suicidio se produjo por un cúmulo
de circunstancias que de alguna forma se unieron para empujarme al vacío.
—Correcto, pero recuerda que esas circunstancias de las que
hablas no son tan importantes como la interpretación que hiciste sobre las mismas. Esto ya lo comentamos sobradamente. De
ser así, todas las personas reaccionarían de idéntica manera ante
los mismos hechos. Y sabemos que eso no es así. ¿No crees?
—Sí, estoy de acuerdo. En cualquier caso, la traumática ruptura con mi novio de toda la vida y especialmente el aborto que
se produjo después de aquello, me afectaron hasta la médula y
se quiera o no, esos factores hubieron de intervenir en mi trágica
decisión.
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—Sí, no niego la importancia de esos dos elementos. Lo único
que pretendía era relativizar el peso de esos dos factores cuando
el laboratorio principal se ubica dentro de nuestra cabeza. Hay
personas que evalúan de forma negativa hechos que a priori, parecen de lo más positivos o al revés. La diferencia se halla en el
pensamiento de cada individuo, un aparato que te puede conducir al éxito o a al fracaso.
—Vale, está bien. De todas formas, empiezo a vislumbrar que
la vida de esa chica que parecía tranquila y feliz y que responde
al nombre de Fernanda, se ha ido complicando por la intromisión de ese personaje que la está acosando y presionando para
que se case con él.
—Correcto. Eso coincide exactamente con lo que has narrado
durante el estado de hipnosis. En concreto, ¿qué sientes cuando
estás hablando de ese pasado que aflora en el diván?
—Es una experiencia cuando menos curiosa, porque me doy
cuenta a la perfección de lo que describo pero al mismo tiempo,
es como si no pudiese cambiar nada de ese guion. Yo me limito
a narrar una crónica de algo que me sucedió en una época determinada, pero se trata de una serie de hechos sobre los que no
puedo intervenir. Es una rara sensación de frustración.
—Comprendo. Piensa en que ya no puedes cambiar ni siquiera lo que ha sucedido hace una hora, cuánto más si estamos refiriéndonos a años o más. Esa sensación es normal. Quién sabe
si el día en que podamos viajar a la velocidad de la luz, como
decía Einstein, podamos modificar eso… pero ahora mismo nos
movemos en el terreno de la hipótesis.
—Sí, es una posibilidad con la que ahora no contamos. Por
favor, me gustaría que me dieses tu opinión profesional sobre
todo este material que ha salido a la luz en tu consulta.
—Sí. Estoy intentando establecer una relación clara entre tu
pasado y tu presente, entre ese relato vivo, sentido y detallista
del ayer y tus circunstancias actuales. Aunque aún es pronto para
alcanzar conclusiones definitivas, ya se van entreviendo cosas interesantes, o lo que es lo mismo, voy identificando coincidencias
entre traumas del ayer y los conflictos presentes.
—¿Me podrías poner algún ejemplo para entenderlo mejor?
—Por supuesto. Imagina el caso de una mujer que en la actualidad presenta numerosas reticencias a relacionarse con los
hombres o a comprometerse más activamente en una relación.
Pues bien, cabe la posibilidad de que esa mujer, al someterse a un
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proceso de hipnosis, ofrezca un cuadro en el que probablemente
haya sido sometida en otras épocas a un problema de maltrato,
lo que estaría en la base de sus temores a reproducir viejos esquemas del pasado. En este sentido, si esa persona saca toda esa
vivencia aquí, la comprende y la acepta, si desata su nudo, es bastante usual que desarrolle planteamientos más adaptativos sobre
su viejo problema, lo que se traduciría en una pérdida de miedo
a relacionarse con futuras parejas o dicho de otro modo, que
se vería menos limitada o más libre a la hora de implicarse en
una relación sentimental, pues ya habría dejado atrás ese miedo
ancestral a ser maltratada de nuevo.
—Pues yo he sentido de veras esa presión, puedes estar seguro. Notaba con intensidad que ese hombre, Eduardo, no me
convenía, aunque la verdad es que no sabía cómo escapar de sus
redes. Es como cuando tú te estás dando cuenta de que algo te
está perjudicando y no sabes cómo salir de esa coyuntura.
—Bien —añadió el psiquiatra—, me gustaría profundizar más
en el vínculo conflictivo con ese hombre que aparece en tus recuerdos; puede que la naturaleza de esa relación constituya un
nudo de fuerza que ahora estés en condiciones de desatar.
—Si con eso consigo elevar el nivel de felicidad en mi vida
actual, me encantaría, Álvaro. Nada sería más sano que llegar a
romper ese lazo. Esta historia se asemeja cada vez más a la trama
de una de esas novelas que tanto me gusta. Vaya coincidencia
con ese personaje que es Fernanda, o que soy yo en otra época,
o lo que sea…
—Claro, en este caso nos estamos refiriendo a una tal Fernanda Almeida que no deja de ser la Laura Costa de hoy. ¿Verdad?
—Estoy totalmente convencida de ello, Álvaro. La siento
como una parte de mí; creo que sus palabras y hasta sus emociones, me pertenecen. Es un trozo de mi historia que ha viajado
hasta hoy para decirme algo. Me está obligando a reflexionar sobre lo que yace en lo más profundo de mí y poco a poco, me voy
introduciendo en la piel de esa mujer que tan mal lo pasó a causa
de ese Eduardo o como se llame.
—Bueno, yo ya me sé los datos casi de memoria. Por si acaso,
los tengo aquí apuntados: Eduardo Tavares, hijo de Bernardo Tavares y señor de Campo Grande, para ser exactos.
—Ya veo, qué meticuloso.
—Sí, me gusta tomar nota de todo. Bien, si te parece, vamos a
descansar. Fijemos ya cita para la semana que viene. La verdad es
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que me alegro mucho por los progresos que estamos haciendo
aunque esto no haya hecho más que empezar…

En la siguiente sesión de hipnosis, Laura iba extrayendo con mayor facilidad, más y más datos de su inconsciente más profundo.
Aspectos reveladores de un pasado enigmático se acumulaban
entre las paredes de aquel despacho, de modo que el presente de
la afamada periodista Laura Costa cada vez se observaba más en
relación a esos episodios traumáticos de un ayer que hasta ese
momento habían permanecido ocultos.
—Bien, como siempre te indico —comentó el doctor Lima—,
vamos a seguir avanzando en tu relato. Respira lentamente
y sumérgete en el fondo de tu mente… ella lo sabe todo y está
dispuesta a sacarlo a la luz… Sitúate ahora en otro episodio que
consideres fundamental sobre tu propia historia, deja que afloren libremente los recuerdos que nos den la información más
precisa sobre quién eres. Es preciso entender tu coyuntura actual
a raíz de lo que guardas muy adentro…
Una vez que la mujer cerró sus ojos, cada vez le costaba menos esfuerzo conectar con esas etapas tan turbulentas de su biografía. Pasado un tiempo oportuno, su voz se escuchó de nuevo
para rescatar más y más revelaciones…
—¡Ay, Dios! Todo es susceptible de empeorar. Esta vez, la
desgracia se ha cebado sobre mi Luis. Por más que lo desee, no
consigo comprender…
—Intenta explicarte, por favor… ¿Qué le ha ocurrido a tu novio?
—Sí, un momento… ¡Ah, es terrible! Cuando ha llegado a
Campo Grande, presentaba la imagen de un hombre torturado…
—¿Estás hablando de aspectos psicológicos, de alguien torturado en su interior?
—No. Él se había desplazado, en calidad de administrador de
la hacienda, a la ciudad para resolver asuntos de negocios. A la
vuelta y en el camino de regreso, dos hombres le han asaltado y
le han apaleado. Está muy mal, desfigurado a causa de la paliza
recibida. Se nota que se han cebado con él, como si quisieran
infligirle un duro castigo.
—¿Y sabes quiénes pueden haber sido los responsables de semejante barbaridad?
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—Nadie sabe nada. El cochero que le acompañaba dijo que se
trataba de dos desconocidos de mala catadura que estaban emboscados y listos para perpetrar su vil acción.
—¿Cuál ha sido la reacción de Eduardo al conocer la noticia?
—Ah, él no está en la casa. Salió de viaje hace unos días y ni
siquiera sé cuándo volverá. Pero… ¡Dios mío!... La situación es
más grave aún de lo que imaginaba…
—¿Peor aún? ¿Por qué lo dices?
—Pues porque mi Luis ha perdido por completo su memoria.
El médico que viene a Campo Grande le ha examinado y afirma
que esto puede ser hasta cierto punto normal, al haber sufrido
un gran trauma tras la brutal agresión.
—¿Ha comentado algo el doctor sobre la posibilidad de que
Luis recobre la memoria en el futuro?
—Hmmm… se muestra escéptico, le pregunto y a mí no me
dice nada claro. Prefiere no comprometerse del todo. Yo sufro
más que nunca. De golpe, mi mundo se desploma, mis proyectos, mis sueños… Esto es infinitamente peor que el acoso que
Eduardo me estaba realizando. Veo a Luis y me echo a llorar, es
casi como un vegetal, alguien desorientado y que no es consciente de lo poco que habla. Se limita a comer y a beber y para mi
desgracia, ha olvidado quién era y a qué se dedicaba. ¡Dios mío,
en esas circunstancias tampoco podrá trabajar…!
—¿Cómo estás viviendo por dentro estos hechos tan radicales? —intervino el psiquiatra.
—Se trata de una enorme catástrofe. Mi realidad ha sufrido
un cambio espantoso. Necesito más que nunca pensar, reflexionar, para saber lo que he de hacer. Confieso mi impotencia y me
siento desbordada. Estoy muy confusa, es como si mi piel sudara
incertidumbre por el miedo que tengo.
—¿Existe algún punto adicional que consideres importante
para añadir a este dramático escenario?
—Sí, pues está visto que todo es capaz de empeorar.
—Quiero que me amplíes esa información…
—He sido agredida de forma salvaje. ¡Qué dolor y qué rabia
experimento!
—¿Quién te ha agredido y cómo ha sucedido?
—Ha sido la loca de la hermana de mi Luis. Se llama María.
Es su única familia. Ella es maestra y se dedica a dar clases a algunos niños de la hacienda y de los alrededores. Siempre ha estado
desequilibrada, mostrando a menudo comportamientos extra492

ños. Vive en la hacienda, pero la verdad es que no se relaciona
casi con nadie, a excepción de los críos. Es tan introvertida… que
con Luis apenas si cruza alguna corta conversación. Sé que está
profundamente enamorada de Eduardo, pero que nunca se atreverá a confesárselo. No sé si ello se debe a su gran timidez o a que
simplemente teme llevarse una fuerte decepción por la supuesta
negativa de él. Tal vez se halle convencida de que haga lo que
haga, no va a despertar ningún interés en el dueño de Campo
Grande. Creo que eso la hace sufrir muchísimo por dentro, aunque no comparta con nadie esa emoción.
—Entonces, podríamos decir que la hermana de tu novio posee un carácter problemático…
—Para mí, se trata de una joven que vive siempre en el terreno de la frustración, tan difícil de acceder que se guarda para sí
misma todos los problemas y con una incapacidad palmaria para
comunicarse con los demás. Es alguien profundamente torturado por dentro. Para colmo, su falta de esperanzas con Eduardo la
ha amargado por completo, lo que no ha hecho sino complicar
aún más su carácter.
—Empiezo a entender este asunto. Veamos, si ella sospecha
que el dueño de Campo Grande busca tu amor así como casarse
contigo, eso puede implicar un odio visceral de esa mujer hacia
ti. Los ataques de celos pueden resultar muy intensos y si a eso
se le une una personalidad complicada, casi podemos tener la
seguridad de que esa es la base que justifique su violencia hacia
ti, Fernanda. ¿Podría ser ese el detonante para que te haya agredido?
—Estoy completamente segura de que María se halla encelada conmigo a causa de Eduardo.
—Entonces, esta chica se llama María. ¿Lo confirmas?
—Pues claro. Su nombre es María Santos, única hermana
de mi Luis, administrador de Campo Grande. Esta hacienda es
enorme, pero al final todo o casi todo se acaba sabiendo. No sé lo
que ella habrá imaginado, pero su mente enfermiza seguro que
ha distorsionado hasta el límite el ofrecimiento de Eduardo hacia mí. Creo que me ve como rival, y al comprobar que no puede
competir conmigo, eso le provoca un rencor patológico hacia
mi persona... ¡Ah, si ella supiera mi sufrimiento por este tema,
precisamente porque rechazo con toda mi alma a ese hombre!
¡Cuánto hubiera dado yo porque él se hubiese fijado en María…!
—¿Puedes darme detalles de la agresión?
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—No sé lo que puede haber pensado esa perturbada. Yo estaba en la habitación con Luis, cuidándole después de la paliza que
le propinaron. De pronto, he sentido que entraba y al ver cómo
yo me levantaba del sillón donde descansaba, se lanzó hacia mí
a una velocidad vertiginosa. Ni siquiera cruzó una palabra conmigo. Me cogió totalmente por sorpresa, tanto que no me dio
tiempo a reaccionar, por eso el daño que me hizo fue mayor
que si hubiera contado con la posibilidad de defenderme. Fue
así como empezó primero a golpearme con sus puños en la cabeza y como una posesa, luego me arañó con sus afiladas uñas
en el rostro. He empezado a sangrar y a chillar fuerte y ha sido
cuando han acudido algunos empleados que me han ayudado
a quitármela de encima y a llevársela de la habitación. La muy
desgraciada me ha dejado herida, me preocupa que esas marcas
no se me quiten de la cara. Hoy es un día trágico. Ya no sé qué
cosa más mala me puede ocurrir. Entre el estado de desconcierto de Luis más la violencia de esa loca sobre mí, ya solo quiero
morirme. Y es que mi dolor ya no es solo moral, ahora también
es físico. ¿Cuándo podré de nuevo mirarme en el espejo sin horrorizarme por estos cortes tan profundos? Le pido a Dios que
me dé respuestas…
—Correcto, Fernanda. Entonces, ahora vamos a dar un nuevo
salto. Deja tu mente libre para que pueda dirigirse hacia donde
ella quiera. Veamos qué escena de tu pasado eres capaz de revivir. Antes, respira un rato con sosiego; es preciso que te calmes,
que tu pecho no se agite tanto… Tranquila, recobra la serenidad,
tan solo estamos recordando cosas que ya han pasado…
Transcurridos unos minutos de relajación, Laura comenzó a
mover su cabeza de un lado a otro como negando la situación
que estaba discurriendo por su cabeza… mientras el doctor Lima
apuntaba en su cuaderno la reacción de su paciente…
—Fernanda, ¿estás ahí? —preguntó el psiquiatra elevando un
poco el tono de su voz—. Por favor, expresa lo que sientes. Tengo
la impresión de que se trata de un momento vital en tu trayectoria en esa casa…
—Mi voluntad está secuestrada; solo quien es víctima de un
chantaje sabe lo que esa palabra significa —respondió de forma
enigmática Laura mientras que el timbre de su voz se entrecortaba marcado por la más profunda tristeza—. Es la hora de la
encrucijada; si tomo una decisión me romperé por dentro y si
no hago nada, será aún peor.
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—¿Te estás refiriendo de nuevo a la presión del señor Tavares?
—Claro, quién si no. Ha pasado el tiempo. Mi Luis sigue sin
recuperar su memoria. Su aspecto es el de un alma triste que
deambula por la hacienda. Ni siquiera sé hasta qué punto es
consciente de lo que hace. ¡Qué pena de él! ¿Dónde quedaron
nuestros momentos de intimidad? Ahora, ni siquiera me reconoce, a la mujer que tanto le ha amado y que aún le ama. No
soporto los comentarios condescendientes que la gente realiza
sobre él. Estoy tan enfadada con el mundo, con la vida… Antes
las cosas eran difíciles; ahora, tras la paliza que Luis recibió, se
ha producido un antes y un después. Anticipo horrendos pensamientos…
—¿A qué pensamientos tan horribles te refieres, Fernanda?
—La tragedia se cierne sobre mí. Eduardo comenzó a lastimarme al alejar a mi mejor apoyo de mi lado; estoy hablando de
mi aya, de Amalia, esa persona que me educó como si fuese la
madre que no pude tener. Lo hizo por darme un escarmiento,
porque ella no se sometió a sus caprichos a fin de informarle sobre mis proyectos con mi novio. ¡Qué crueldad! Si don Bernardo
levantase su cabeza y pudiese contemplar lo que está sucediendo, cómo su único hijo está tratando a su querida hija adoptiva…
Pienso en la pobre excusa que argumentó cuando le pedí explicaciones acerca de su fatal decisión…
—¿Cuál fue su motivo para torturarte con esa resolución?
—El muy canalla me comentó que como yo ya había cumplido los dieciocho años, que ya no era una cría y que por tanto,
no precisaba de una niñera a mi edad. ¡Qué atrevida es la ignorancia! ¡Qué sabrá él de mi relación con mi aya! No creo que
tenga corazón para entender esas cosas. Solo pretendía degustar
el sabor de la venganza al maltratarme de ese modo.
—¿Posees alguna información sobre la agresión sufrida por tu
novio? ¿Llegaron a detener a los culpables?
—La verdad es que es indigno. Han sucedido cosas muy raras
al respecto. Tratándose de la familia Tavares o mejor dicho, de
uno de sus empleados más importantes, la policía ha sido extremadamente lenta en el avance de las investigaciones. Y eso
que le dejaron casi muerto y sin recuerdos. Un día llegó la noticia a Campo Grande de que habían detenido a dos sospechosos,
algo que encajaba con el relato del cochero que acompañaba a
mi Luis cuando acontecieron esos hechos tan lamentables. Sin
embargo, al poco se comentó que ambos delincuentes habían
495

tratado de escapar del calabozo donde estaban retenidos y que
en la huida, los malhechores resultaron muertos por disparos
de los soldados que les perseguían. No me puedo creer que el
caso haya sido cerrado de esa forma tan prematura, que la policía haya explicado que los responsables pagaron con su vida por
la paliza dada a mi Luis. Claro, es que los muertos no hablan…
¿Quién podría asegurar que esos dos hombres no actuaron bajo
precio? ¿Acaso resultó todo producto del azar? ¿No pudo existir
un turbio interés por dejar al administrador de Campo Grande
fuera de circulación?
—Fernanda, lo que dices es muy serio. ¿Es que tienes tus propias sospechas?
—Pues claro que sí. Cada vez que contemplo la figura desdibujada y fantasmal de mi amado, no puedo evitar pensar que las
desgracias, a menudo vienen determinadas por la voluntad de
otros. Dudo de las pesquisas oficiales por su desgana, por la falta
de voluntad de las autoridades para profundizar en los detalles
del incidente. Y qué decir de la ejecución de los acusados… ¿No
hubiera sido más práctico intentar detenerles para extraerles información? Mi mente me tortura con mis cavilaciones, porque
después de darle muchas vueltas a este asunto no puedo evitar…
Un corto silencio se produjo en la estancia durante el proceso
de hipnosis interrumpido por la voz del doctor Lima…
—¿Qué es lo que no puedes evitar?
—Pues está muy claro —respondió la mujer con un rictus de
rabia en su expresión—. No me puedo quitar de la cabeza que sea
el mismísimo Eduardo el que esté detrás de esta negra conjura
para acabar con mi Luis, con su principal adversario a la hora de
ganar mi amor. ¿Fue la agresión un puro accidente para robarle
o resultó algo premeditado para dejarle incapacitado? ¿Habrá
peor castigo en la vida de un hombre que dejarle sin voluntad,
sin conciencia? Me planteo si la existencia actual de mi Luis no
es peor que la propia muerte…
—Pero fuiste tú la que me contaste que cuando sucedieron
esos terribles hechos, Eduardo se encontraba de viaje.
—Cierto, pero sus tentáculos son poderosos. ¿Quién no podría pensar que él lo urdió todo desde las sombras? Él conocía a
la perfección la agenda de su administrador, sus viajes a la ciudad, el camino por el que debía regresar. Su influencia es muy
alargada y sus deseos, tarde o temprano, se acaban cumpliendo.
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Su dinero y su dominio en la región pueden comprar numerosas
voluntades. Le conozco mejor que a un hermano.
—Entonces y acorde a tus sensaciones —comentó el doctor
Lima—, tú estás convencida de que Eduardo tuvo alguna relación con el atentado perpetrado contra la figura de Luis, tu novio.
—Maldita sea, no puedo demostrarlo, ¿dónde obtener esos
datos? En cualquier caso, esa sospecha siempre rondará por mi
mente.
—Entiendo, tu indignación debe ser ahora mayor que nunca
con ese hombre…
—Un momento, está ocurriendo algo importante…
—¿Dónde estás, Fernanda?
—Me encuentro en el despacho de Eduardo. Él me ha citado
para hablarme. Odio ese lugar porque allí solo he recibido malas
noticias…
—Cuenta todo lo que estés percibiendo, por favor.
—Él y yo estamos teniendo una grave conversación. Ha tomado la decisión de ingresar a María, la hermana de Luis, en un
sanatorio para perturbados y me dice que… que…
—Tranquila y continúa.
—¡No es posible! ¡No puedo creerlo! Me comenta que va a
hacer lo mismo con mi Luis, pues ya no le sirve de nada y porque
tampoco puede desempeñar su antiguo puesto de trabajo al estar incapacitado. Yo le digo que no lo haga, se lo suplico incluso
de rodillas, porque aquel sitio es un hospital horrible donde se
maltrata a los locos y donde las personas ingresadas sobreviven
a duras penas en condiciones infrahumanas. Eso lo sabe todo el
mundo. Se trata de la última medida que se toma con los que
han perdido la salud mental. Esto es una gran injusticia y yo lo
percibo así. Entonces, Eduardo recurre a su maldad y a su pérfida inteligencia y afirma con mucha seguridad que solo existe un
modo para evitar el traslado de Luis a ese escenario de pesadilla
que es el manicomio.
—Ya me imagino la dramática situación…
—Esa palabra no alcanza a describir bien lo que estoy viviendo por dentro. Habrase visto semejante desgraciado, con tan
solo mirarle ya sé lo que me va a pedir… estoy entre la espada y
la pared. Su comportamiento es el de un auténtico miserable. Se
aprovecha de mi debilidad, de mi amor por mi Luis, yo no me
hallo en condiciones de negociar. Él sabe desde hace tiempo que
su antiguo administrador era mi novio y a quien yo amaba. No497

sotros teníamos planes de futuro, incluso aunque eso supusiera
salir de Campo Grande. Es tan ruin que está explotando ese sentimiento tan hermoso para obtener lo que quiere. ¡Nooo… por
favor! No puedo entender la infamia que mora en su corazón.
—Y ¿cuál es tu respuesta frente a su tremendo chantaje?
—Estoy bañada en lágrimas, la situación para mí es catastrófica. No tengo otra opción porque he de seguir mis principios. Al
final, con la voz entrecortada, le digo que acepto su proposición
de matrimonio a cambio de la vida de Luis, ya que enviarlo a ese
sanatorio sería firmar su sentencia de muerte. Además, no me
cabe ninguna duda de que Eduardo movería sus hilos para adelantar el fatal desenlace. Tiene la desfachatez de agradecerme mi
gesto y me dice que Luis podrá continuar sin ningún problema y
bien atendido en Campo Grande todo el tiempo que haga falta.
Dios mío, no se puede ser más mezquino…
—¿Comenta Eduardo algo nuevo?
—Sí, muy en su línea. Como no se fía de mí, quiere dejar todos los cabos atados para evitar confusiones. Las sorpresas negativas se suceden, lo cual no me extraña viniendo de él…
—¿Qué es exactamente lo que te ha dicho?
—Me impone una condición deplorable: bajo ningún concepto podré acercarme a Luis, ni hablarle ni ponerme en contacto
con él. Me lo prohíbe. Es el precio de mi libertad a cambio de la
existencia del ser al que más he amado en el mundo.
—Ciertamente, Fernanda…
—¡Mi Señor, dame fuerzas! ¿Qué vida me espera a partir de
ahora? He sido despojada hasta de mi dignidad. Todo lo que
amaba lo he perdido. Solo me mantiene en pie la figura de mi
Luis, el saber que mientras yo esté casada con ese monstruo, él
estará cuidado. Me juro a mí misma que si Eduardo falta a su
promesa y Luis es llevado algún día al manicomio, entonces, mi
estancia aquí, en Campo Grande, habrá perdido todo el sentido
y que eso podría llevarme a quitarme de en medio. Ya no tendría
ningún motivo para vivir. Es lo único a lo que me aferro. Si Luis
pierde su dignidad, entonces yo ya renunciaré a todo, incluso a
existir.
—De acuerdo —indicó el médico—. Después de esta experiencia de tanto valor para ti, vamos a ir saliendo de ese escenario. Quiero que desconectes de ese campo de visión tras la
cuenta descendente que voy a realizar. Cuando concluya, estarás
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de vuelta en esta habitación, en este despacho conmigo, en el
presente… Comienzo a contar ya…
Transcurridos unos minutos de incertidumbre como nunca
antes se había producido en la relación terapéutica entre el psiquiatra y Laura Costa…
—No me encuentro bien, Álvaro. Soy consciente de todo por
lo que he pasado en esta sesión y miles de preguntas rondan mi
cabeza. No sé si seré capaz de poner orden en tantos recuerdos…
tan emotivos… tan vitales…
—Verás, Laura —aclaró el doctor—, el precio a pagar por la
sanación es caro. Ya te dije que rememorar ciertos aspectos de
tu pasado oculto no sería fácil. Y esas estampas que están saliendo a la luz, surgen precisamente porque se trata de episodios
conflictivos que guardas en tu interior profundo y que necesitan ser aclarados. Ocurrieron, pero en su momento y por diversas razones, no los afrontaste con entereza, no los aceptaste o
simplemente los rechazaste, pasando a convertirse en sombras
de tu ayer. Por eso poseen tanta fuerza, ese es el motivo por el
que afloran con tanta intensidad. Ya sé que te incomodan, que
te sientes mal al revivirlos, pero esa es la esencia de la curación,
asumirlos como algo natural que ya sucedió pero que se hallan
en relación con tu coyuntura actual.
—Es duro, desde luego, pero entender todo eso que ya aconteció me está haciendo comprender muchos aspectos de mi vida
presente.
—Sin duda, amiga. Además, déjame decirte una cosa: mi opinión como profesional es que lo estás haciendo muy bien. Tus
recuerdos son detallados, tienen una gran fluidez, las capas de
la cebolla desaparecen con rapidez y estamos ya casi alcanzando el núcleo. Estás realizando un gran trabajo de regeneración
y con mi ayuda, alcanzaremos lo que pretendemos: mejorar tu
calidad de vida al entender el presente. Solo apartando sombras
nos acercamos a la luz. Estás cerca de comprender cómo lo que
hiciste, me refiero a tu intento de suicidio, no es precisamente
la solución adecuada a los problemas que surgen a lo largo de la
existencia. Permíteme que te diga que después de esto, ya nunca
vas a reincidir en ese comportamiento tan destructivo.
—Sí, eso espero, aunque me está costando trabajo asumirlo. Mira, ya que tenemos confianza, te contaré algo: me siento
agobiada aquí, entre estas cuatro paredes… Si no te importa me
gustaría tomar el aire, necesito liberarme de esta presión que he
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experimentado hoy. ¿Podrías acompañarme a tomar algo cerca
de aquí? Te lo pido como un favor. Es que en mis condiciones,
no sé si es buena idea coger el coche para irme a casa. Preferiría
despejarme un poco para no estar tan nerviosa. En mi estado, no
desearía tener un percance.
—Bueno, podría acercarte yo mismo en mi vehículo y mañana te pasarías a recoger tu coche.
—No, no se trata de eso. Es que me noto muy frágil, como
insegura y necesito estar un rato con una persona como tú para
calmarme. En mis circunstancias, no veo mejor compañía que
la tuya. ¡Ay, perdóname, Álvaro! Seguro que tenías planes… ¿verdad? Soy una entrometida.
—No, en absoluto. Cuando termino la última sesión aquí en
la consulta, normalmente regreso a casa para descansar, ceno,
miro algo por Internet o leo algún libro y luego me acuesto, no
muy tarde. Ya sabes que por las mañanas debo acudir a la clínica.
—Sí, es cierto, lo sé por cuando me atendiste allí. Oye, Álvaro,
no me gusta pedir favores ni molestar pero ahora mismo preferiría tu compañía aunque fuese solo un rato.
—Está bien. Te diré lo que vamos a hacer —expuso el psiquiatra mientras centraba su mirada en los ojos de Laura.
—Lo que tú propongas…
—No veo útil ahora mismo ir a tomar algo fuera. Creo que los
ruidos y la presencia de otras personas te podrían incomodar.
Está claro que tu caso es muy especial, como ya me adelantó mi
hermana Caetana, tu mejor amiga y alguien que te conoce muy
bien. Esto que te voy a proponer se aleja de la práctica profesional pero… ¡qué diablos! ¡No hay regla sin excepción en esta
vida! Mira, si te parece bien y atendiendo a tu petición, vamos a
acercarnos a mi casa. No queda muy lejos, tan solo unos minutos
andando. Así aprovecharás para despejarte. Después te prepararé algo para cenar, hablamos y cuando ya te encuentres mejor,
volvemos hacia aquí y te vas en coche a tu apartamento. ¿Qué
respondes?
—Pues me parece genial, Álvaro. Gracias por tu amabilidad.
Está claro que todo lo que Caetana me contó de ti es cierto, pero
aumentado.
—Bueno, entonces, vámonos…
Una vez en el domicilio del doctor Lima y tras una ligera cena,
una interesante conversación se inició entre aquellos dos seres…
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—Perdona que me meta donde no me llaman, pero me gustaría hacerte una pregunta —indicó Laura mientras apuraba el
contenido de la taza de té que estaba tomando.
—Claro. Estamos en una situación nada comparable a la del
inicio de nuestra relación terapéutica. Ya existe suficiente confianza como para hacer preguntas, más allá de lo puramente
profesional.
—De acuerdo, te lo agradezco. La mujer que veo en algunas
fotos de tu apartamento debo entender que era tu esposa. Tu
hermana me anticipó algo al respecto así como lo que había ocurrido con ella.
—Y ¿qué fue exactamente lo que te dijo?
—Verás, te revelaré un secreto que deseo no salga de aquí.
Caetana me hizo prometer que yo no te diría nada porque se
trataba de un tema íntimo y familiar. Espero que no te haya molestado. Lamentaría mucho que fuese así.
—Sí, entiendo que te estás refiriendo al triste hecho de la desaparición de mi mujer.
—En efecto, Álvaro.
—No tengo ningún inconveniente en hablar de ese tema
—respondió con seguridad el doctor Lima—. Somos seres humanos necesitados de desahogo, de escucharnos los unos a los
otros. A menudo, ignoramos la importancia de este fenómeno
en nuestra existencia. Eso sí, Laura, pocos escuchan y muchos
desean hablar. Contamos con un desequilibrio importante en
este sentido. En cuanto a lo que preguntabas, pues sí, mi relación
con Luana era excelente, pero ya sabes que a veces, el destino tiene razones que ignoramos y cuando mejor te sientes, te golpea
duro por la espalda. Cuesta levantarse, pero no hay más remedio
que seguir adelante.
—Cierto. Una de las cosas que mejor he aprendido desde que
estoy en terapia contigo es esa precisamente. Creo que después
de lo que me sucedió, he comprendido que no puedes mirar
atrás todo el tiempo lamentándote por los reveses de la vida.
Quiero continuar con mi camino y a ello voy a dedicar mis fuerzas.
—Por supuesto, me alegro al escuchar tu reflexión. Mira, el
cáncer es una enfermedad devastadora. Se ha avanzado mucho,
eso es cierto, pero cuando la patología es rebelde e invasora,
créeme, poco se puede hacer. Todavía no contamos con medios
adecuados en Medicina para detener a tan brutal asaltante. Y eso
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fue lo que pasó con mi mujer. Todo transcurrió muy rápido y
resultó demoledor. En unos meses, Luana cruzó la frontera de la
muerte y ahora, solo puedo desearle lo mejor desde su ausencia.
—Creo que el destino, no el azar, nos sitúa junto a personas
fundamentales en nuestra existencia. Y cuanto más importantes
son, más las añoramos cuando se van. Fíjate, Álvaro, cuando te
estaba escuchando, se me apareció la imagen de mi antiguo novio en mi mente. He recordado perfectamente un episodio muy
fuerte que me aconteció con él, justamente en mi apartamento,
cuando se negó a admitir la paternidad de mi futuro hijo que
luego perdí tras el aborto. ¡Qué conversación más desgraciada!
Esa escena supuso un antes y un después en nuestra relación; fue
como apartar para siempre el velo de falsa belleza que escondía
ese fondo de egoísmo e irresponsabilidad en Antonio.
—Sí, ya en la clínica me hablaste sobre esa difícil experiencia.
—Para mí, fue algo arrollador, porque las escasas expectativas
que poseía por retomar la relación, se fueron a pique con su reacción. Si un padre ni siquiera se quiere hacer cargo de su hijo,
lo demás está ya de sobra. Ahora, ya me he convencido de que
se trata de coyunturas por las que hay que pasar, las sufres en el
silencio de la soledad, pero al final, te alegras, porque consideras
que es una etapa finalizada y felizmente superada.
—Desde luego. Con el aprendizaje que has acumulado durante estas semanas de trabajo terapéutico, te será más fácil trazar
nuevos y renovados objetivos para el futuro.
—Álvaro, ¿puedo hacerte una pregunta personal?
—Claro, sin problema.
—Después de lo sucedido, ¿has pensado alguna vez en rehacer tu vida con otra mujer?
—Hmmm… Es un buen tema de conversación. Yo no soy persona de cerrarme puertas. Eso sería absurdo. La verdad es que en
la actualidad, no me veo en una posición activa, de búsqueda…
No lo sé, casi preferiría que el destino hablase por mí.
—Me temo que no te he entendido bien.
—Trataré de explicarme. Hace algo más de una año que Luana
se fue. No podría afirmar si se trata de un período corto o largo.
Su ausencia se deja sentir, como es lógico, pero he de reconocer
que resultó peor al principio. Ahí lo pasé mal. El paso del tiempo
suele permitir una mejor adaptación a las nuevas circunstancias,
cuando te das cuenta de que ese ser querido ya no va a volver, y
que aun pensando en ella, te ves empujado a pasar página para
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no quedar atrapado en el pasado. Una fijación en el ayer con tu
antigua pareja no se la recomendaría a nadie.
—Yo tampoco. Antonio no ha muerto, está claro, pero yo estoy aprendiendo a vivir con normalidad sin su presencia.
—Hay un dato interesante que se observa en muchos individuos: se trata de la resiliencia, que es la capacidad que tienen las
personas para sobreponerse a los hechos adversos y recuperar
la normalidad. En mi caso, esa resiliencia está ahí y mi trabajo también me ayuda, porque disfruto mucho ayudando a mis
clientes. Son muchas horas escuchando y mientras que hago eso,
tampoco tengo tiempo para preocuparme en exceso por otros
asuntos como mi situación personal. Los momentos de soledad
son los más incómodos, pero como te dije antes, lo que tenga
que ser, será. No me pongo límites, Laura, aunque ahora no me
reconozco en una posición activa de búsqueda de pareja. Vivo en
el día, sin plantearme mucho más. Es todo cuanto puedo decirte,
sin descartar nada para el futuro. Hay que permanecer abierto
en estas cuestiones. Nunca sabemos las sorpresas que nos depara
la vida. Y tú, ¿cómo te planteas esta coyuntura tras lo sucedido?
—Me veo, me analizo y tal vez me halle en un momento crítico al respecto. Después de lo que me pasó con Antonio, quedé
como hastiada de todo. Habían sido muchos años de relación
peculiar con él. Al principio, caí en el error de generalizar, es
decir, de pensar que cualquier relación con otro hombre podría
ir por los mismos derroteros, pero finalmente, la razón te dice
que eso sería absurdo, pues todos los vínculos que se forman son
diferentes en cada caso.
—Desde luego —añadió el psiquiatra—; cada relación de pareja que se forma es única y no podemos extrapolar lo ocurrido
en una con las que hayan de venir.
—Yo, lo que tengo claro, es que si algún hombre llega a mí en
el futuro, esa relación que se establezca no podrá basarse en las
dudas y en los miedos. Ya lo pasé bastante mal como para tropezar en la misma piedra.
—En efecto. Por lo que me has contado, tu amor se sostenía
más bien en la dependencia y en evitar la soledad que en otros
aspectos más constructivos.
—Sí, al principio del romance el vínculo fue más feliz, probablemente por la ilusión de iniciar algo que era nuevo para mí.
Pero, ahora, desde la distancia y con la perspectiva que te regala
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el tiempo transcurrido, ¡Dios mío, qué gran error fue mantener
esa llama a toda costa encendida!
—No resulta conveniente expresarse en ese tono, Laura. Utilizas palabras que pueden sonar a extremas. Más que de errores
o de aciertos hemos de hablar de aprendizaje y en ese sentido,
creo que has aprendido bastante.
—Entiendo. Una relación afectiva no puede iniciarse para
huir de algo como el aislamiento sino que debe establecerse por
algo que realmente te una, te ligue con la otra persona. Supongo
que si eso es lo que denominamos amor, afirmo que lo que me
ataba a Antonio durante los últimos años no podía llamarse de
ese modo.
—Sí, eso es cierto. Si recuerdas, también están saliendo cosas
muy interesantes en las sesiones de hipnosis. Digamos que estás
liberando una gran carga de energía negativa proveniente de tu
pasado, aspectos para ti muy incómodos que estaban ahí, aunque no fueras muy consciente de ellos.
—Para mí, lo más significativo es que estoy empezando a
enlazar todos esos datos con aspectos de mi presente y observo
unas semejanzas más que notables. Solo así podría explicar muchas cosas de mi vida más reciente.
—Puedes estar segura de eso que acabas de decir. Lo sé por
otros clientes que han acudido a mi consulta. Existe una especie de línea temporal congruente en la que numerosos matices
actuales pueden ser aclarados perfectamente por su correspondencia con el ayer.
—Así es. El sufrimiento que he experimentado en la última
época posee una conexión íntima con la información que esa
Fernanda Almeida está aportando, esa mujer que tan mal lo pasó
a causa del entorno en el que se desenvolvió y por cómo fue
reaccionando frente a todas esas eventualidades.
—Sí, queda aún trabajo pendiente. Debemos seguir investigando tu inconsciente, descubrir los elementos que moran en
tu interior para comprobar su relación con el hoy. En cualquier
caso, no olvidemos que el objeto final de la terapia no es solo
la comprensión sino también la liberación de tus ataduras. No
tengas dudas, Laura: esa purificación te permitirá mejorar tu calidad de vida y yo seré testigo de esa curación.
—¡Cómo no, Álvaro! Intuyo en todo esto un gran aprendizaje
para mí y la apertura a un mundo de nuevas posibilidades.
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—En fin, viniste aquí para tranquilizarte después de nuestra
agitada sesión terapéutica. Como ya te habrás dado cuentas, tu
tono ahora es mucho más tranquilo. Lo más prudente ahora será
descansar. Te voy a llevar a donde se encuentra tu coche para que
regreses a casa. ¿Te parece bien?
—Sí, me noto mucho mejor. Solo necesitaba un pequeño
desahogo y me lo has concedido. Es increíble lo bien que nos
puede hacer sentir el hecho de hablar y compartir cómo uno se
siente por dentro.
—La empatía nunca es un elemento sobrante sino incluyente. Las mejores relaciones humanas se basan en la empatía. Recuérdalo siempre. Mira, es posible que haberte traído aquí no
haya resultado muy ortodoxo, pero ahora que lo pienso, no me
arrepiento en absoluto. La confianza entre nosotros se ha acrecentado y hemos puesto la base para que en la próxima sesión
podamos continuar avanzando en todo este proceso. Ya lo verás.
—Pues sí, Álvaro. El tiempo pasa volando cuando te hallas en
un ambiente confortable y acogedor y desde luego, tu casa lo es.
Creo que se trata de una buena señal…
—Me alegro por ello, Laura.

En la siguiente semana, otra sesión se iniciaba. Más y más datos
de un pasado lejano afloraban a través de la memoria de la periodista, la cual continuaba con su ajetreada vida en el papel de
una tal Fernanda Almeida…
—Bien —expuso el doctor Lima—, como siempre, deja que
tu pensamiento vuele hasta descender sobre el siguiente tramo
de tu evolución. Tu mente es sabia, no intentes dirigirla, permite
que sea ella quien te conduzca hacia donde quiera. Viaja hacia tu
propia historia…
—Es un día agradable. ¡Qué buena temperatura! Estoy dando
un apacible paseo a caballo por los alrededores de la hacienda.
Con frecuencia, es la mejor forma que tengo de desconectar con
una realidad que me ha sido adversa. La verdad es que por más
vueltas que le doy en mi cabeza, aún no sé cómo he podido acceder a casarme con ese orgulloso y petulante hombre que es
Eduardo. Sin embargo, lucho por aceptarlo, por no contradecir
mis principios con la realidad. Me parece todo tan absurdo. He
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de mentalizarme para realizar un esfuerzo supremo, para no
caer en la incoherencia…
—¿Te importaría ser más concreta con tus explicaciones?
—Medito sobre si no habría sido mejor huir a tiempo de este
palacio que me retiene desde hace años. Y ahora me hallo en
manos de un marido que me desea, que me atiende, eso no puedo negarlo, pero al que yo no amo y sufro por ello… Eduardo,
finalmente, consiguió su ansiado objetivo… pero de un modo
tan infame… ¡Ah, he de asumirlo y no afligirme más! Mirar hacia
atrás pensando en lo que podría haber sido de mi vida con Luis
y lo que realmente tengo es una tortura para mi alma, una perpetua sensación de injusticia, de un destino equivocado que hizo
profundamente desgraciados a mi novio y a mí.
—Fernanda, dime una cosa, ¿ves algo interesante a tu alrededor, en ese paisaje que has descrito o sencillamente te hallas a
solas con tus reflexiones?
—¡No, un momento! Siento que algo importante va a suceder,
lo intuyo… voy cabalgando por un sendero por el que se llega a
un pueblo cercano. A unos metros diviso la figura de un hombre sentado en el suelo, sobre la hojarasca, parece que está como
meditabundo…
—¿Puedes apreciar de quién se trata?
—Un instante, voy a acercarme. ¡Dios mío, no puedo dar crédito, no puede ser! Es mi Luis, está descansando apoyando su
espalda sobre un árbol… No entiendo nada, ¿cómo habrá llegado
él hasta aquí? ¿Acaso se habrá perdido? Con su falta completa de
memoria no me extraña, seguro que se ha escapado de la hacienda. ¿Cómo regresará a Campo Grande? Seguro que no recuerda el camino de vuelta. ¡Ay, por favor! Le juré a Eduardo
que jamás me aproximaría a él, para así evitar que lo llevasen a
un sanatorio… No sé qué hacer, qué situación más comprometida. Además, aunque lo desee por dentro, ¿qué ganaría yo si me
acercase hacia él? Ni siquiera me reconocería y el observar su
expresión de desdén me aterrorizaría aún más al revolver mis
entrañas. ¿Eh? De repente se ha levantado, ahora está de pie y se
queda quieto como mirando el infinito… El corazón se me acelera, tengo la impresión de que está recordando cosas, todo lo que
compartíamos antes de aquella brutal paliza, antes de nuestra
forzada separación…
—¿Es capaz Luis de hablar contigo, de intercambiar alguna
palabra?
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—Estoy sobrecogida, se ha dado la vuelta y se ha quedado
como paralizado al cruzar sus ojos con mi mirada. ¡Qué gran
ansiedad noto en mi pecho! ¡Me falta la respiración! Reconozco
el brillo de sus pupilas, como cuando éramos novios y nos encontrábamos a escondidas para compartir todo aquello que sentíamos el uno por el otro; esto es muy extraño, la incertidumbre
se ha apoderado de mí…
Un cortante silencio se apoderó de aquella estancia donde el
doctor Lima escuchaba con detalle y bajo la hipnosis, todo aquello que le estaba relatando la periodista Laura Costa, en esos momentos Fernanda Almeida… Aquel inquietante misterio fue roto
por una nueva pregunta del psiquiatra…
—¿Puedes continuar? Te lo ruego.
—¡No lo puedo creer! Luis ha pronunciado claramente mi
nombre, he oído de sus labios la palabra «Fernanda», me está
sonriendo como antaño… Me bajo del caballo con rapidez y le
pido que pronuncie otra vez mi nombre… es imposible creer lo
que está ocurriendo…
—¿Qué es imposible?
—Me pregunta por lo que hago allí, junto a él; al instante, al
escuchar su voz, me doy cuenta perfectamente de que él ha recuperado su memoria, de que ya no es ese hombre perdido que
había olvidado por completo su pasado junto a mí… Ahora lo
entiendo todo: el lugar donde estaba descansando coincide con
el sitio donde fue asaltado de forma salvaje, un maldito paisaje
donde él se dejó sus recuerdos… Tal vez, el hecho de volver a ese
punto traumático de su existencia le haya servido de estímulo
para recuperar su identidad, toda su memoria…
—Y, ¿qué te está diciendo Luis en ese momento tan trascendente?
—Me comenta que hacía siglos que no me veía y me pide que
le ponga al día. Estoy asustada, me toca la cara con sus manos,
como si quisiera reconocer mis rasgos, ahora acerca sus labios a
mi boca, pretende besarme… ¡Dios mío, si Luis supiera todo lo
que ha pasado! No sé qué hacer, deseo entregarme a él con toda
mi pasión pero debo contenerme, por este camino pasan personas que vienen de la ciudad a Campo Grande y viceversa… ¿y
si alguien nos viese juntos? ¿Y si Eduardo se enterase de nuestro
encuentro? ¿Cómo reaccionaría? Conociéndole, sería capaz de
cometer cualquier barbaridad, incluso de hacerle desaparecer…
Se me cae el alma en pedazos, mi corazón se rompe en lágri507

mas, quisiera llorar como una niña a la que le han arrebatado su
más preciado tesoro… Existe un torbellino en mi interior que se
apodera de mí, no puedo controlar mi impulso, me entrego a él
con todas mis fuerzas… es como si pretendiese recuperar en un
instante todo el tiempo perdido anteriormente a causa de tanta
injusticia, de tanto dolor… Pasado un rato que soy incapaz de
calcular, le sujeto, le miro fijamente y me separo de su figura, le
digo desencajada que lo siento, pero que no puedo permanecer
más tiempo allí con él, que debo marcharme...
—Pero él no sabe que te has casado con Eduardo…
—Ha sucedido algo inquietante. Cuando le he apartado con
delicadeza, de pronto se ha fijado en mis manos, en mis dedos
y al observar mi anillo de casada, ha retrocedido un paso atrás.
Se ha quedado paralizado; a continuación, ha dejado caer su espalda sobre el árbol hasta sentarse de nuevo en el suelo, le miro
con atención y tiene el rostro descompuesto… está claro que ese
descubrimiento le ha impactado.
—¿Qué sientes tú en ese momento?
—Una tremenda angustia, bloqueo, jamás pensé que después
del tiempo transcurrido él fuese a recuperar la memoria. Es
como si esa zona oscura que habitaba en su mente se hubiese
iluminado. Ha vuelto a ser el que era antes del incidente, justo
en ese maldito lugar. Estoy horrorizada, no estoy segura de si
mi reacción está siendo la adecuada, me siento muy insegura.
Al final, el ímpetu me domina y me dirijo corriendo al caballo.
Me monto y huyo de allí a toda velocidad. He de escapar lejos…
ni siquiera miro hacia atrás para no agobiarme aún más… tengo
miedo, mucho miedo… huyo, huyo, huyo…
—Muy bien. Vamos a hacer ahora una cosa. Avanza hacia delante en el tiempo hasta alcanzar tu próximo evento de importancia. Es preciso saber lo ocurrido tras la repentina recuperación de la memoria por parte de Luis, tu antiguo novio…
Pasado un minuto, un sonido extraño y apagado que procedía del interior de Laura, muy aflictivo y que se asemejaba al
llanto, comenzó a escucharse en la sala de terapia del doctor Álvaro Lima…
—¿Dónde estás, Fernanda?
—Estoy en la iglesia de Campo Grande, vestida de luto. Hay
mucha gente, la mayoría son los empleados de la hacienda, el
edificio se encuentra abarrotado. Puedo reconocer a casi todo el
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mundo, excepto a algunas personas que se han desplazado de los
pueblos cercanos y que observo por primera vez.
—¿Con quién estás?
—Con Eduardo, él está a mi lado. Hay un ataúd lujosamente
adornado delante del altar y se está celebrando una misa de funeral. ¡Dios mío, qué ansiedad, qué dolor más profundo siento!
—¿Puedes identificar a la persona que ha muerto? ¿Cómo se
llama?
—Claro que sí, por eso lloro tanto, porque por dentro me
siento destrozada y culpable. Debo mantener la compostura y
disimular mi tragedia por fuera, pero nadie puede entender mi
infortunio. Son muchos los ojos que me escudriñan y no puedo
mostrar abiertamente mi padecimiento. No tengo opción, estoy
presa en una jaula de oro.
—Entonces, Fernanda, ¿quién es el fallecido?
—¡Pues quién va a ser! Se trata de mi Luis, es increíble… y
pensar que hace poco que nos vimos después de tanto tiempo
de separación… Nadie sabe exactamente lo que ha pasado, la policía lo está investigando, pero dudo de que lleguen a conclusiones razonables. Al parecer, no se produjo violencia durante su
muerte. Tampoco hubo testigos. Fue encontrado muerto en un
barranco, a unos kilómetros de distancia de la casa. Nadie sabe
si sufrió un accidente y se despeñó o si, por el contrario, fue un
acto deliberado, realizado con plena conciencia con la intención
de suicidarse.
—De acuerdo. Y ¿cuál es tu opinión personal sobre las causas
de su muerte?
—Estoy segura de que mi Luis se mató. Por eso no puedo
evitar una gran culpabilidad en lo más profundo de mí. También estoy convencida de que casi nadie sabía que había vuelto
a recuperar sus capacidades cuando recobró su memoria en ese
maldito lugar donde fue agredido. Así de abatido debió sentirse
el pobre. Cuando Luis descubrió lo que había cambiado su realidad, decidió por desesperación poner fin a su vida para acabar
con su sufrimiento.
—Y… ¿por qué motivos Luis no iba a comentar nada de su
curación?
—Yo le conocía como a la palma de mi mano, por eso le amaba
tanto, por lo buen hombre que era, por su nobleza, por su afecto por mí. No tengo ninguna duda al respecto. Debió quedarse
completamente paralizado, horrorizado, cuando se dio cuenta
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de lo que había sucedido en su entorno después de ocurrir aquella tragedia. No sé si llegaría a hablar con alguien muy cercano,
quizá con alguna persona de confianza que dependía de él cuando era el administrador de Campo Grande… Era un hombre muy
querido por su buen trato, por su cordialidad con la gente que
trabajaba en la hacienda. No descarto que ese alguien le pusiera
al día de todo lo que había acontecido aquí, incluida mi boda con
Eduardo. No puedo ni imaginar su expresión cuando se enterase
de que ya no trabajaba en la hacienda y que su novia de años
se había desposado con el dueño supremo, con su propio jefe.
¡Dios mío, cuánto padecería mi Luis al escuchar todo ese relato
tan repulsivo! Él era tan emotivo… tan sensible… que debió tomar
esa horrible decisión… porque sencillamente no podía aceptar lo
ocurrido.
—¿Llegó tu antiguo novio a conocer que tu matrimonio con
Tavares se había consumado justamente para salvarle de ser ingresado en un manicomio?
—¡Eso es imposible! Esa información tan solo la sabíamos
Eduardo y yo. Era un secreto absoluto. Mi Luis se vería traicionado por todas partes. Por mí, al haber roto mi compromiso
después de su accidente y por su señor y antiguo amigo de la
infancia, por haberle apartado de su trabajo y haberle robado a
su amor.
—Y, ¿por qué él no intentó conversar con Eduardo Tavares
para recuperar su antigua ocupación de responsabilidad o contigo, simplemente para pedirte explicaciones?
—Conmigo llegó a hablar justo aquel día en que recobró sus
recuerdos, pero yo ya estaba casada. Aquel encuentro resultó
maravilloso y conmovedor, pero no podía acabar bien. Por eso
hui, porque estaba como trastornada y ya no sabía ni lo que hacer, ni lo que decir. Luis era tierno aunque introvertido, pero
siempre fue desconfiado, tal vez para evitar que alguien le hiriese los sentimientos. Supongo que debió experimentar una
fuerte tormenta en su interior, algo que le impidió pensar con
más racionalidad. Empujado por la tensión inaguantable de los
acontecimientos, porque su mundo y sus proyectos se habían
derrumbado, tomó la decisión más trágica de su existencia.
—De acuerdo, te entiendo. Veamos, Fernanda, dime ahora
que más está pasando.
—Quiero salir cuanto antes de la iglesia, no aguanto más. A
cada recuerdo de mi vida con Luis, acumulo más y más lamen510

tos. Contemplarle ahí, frente a mí, a tan solo unos metros de
distancia, sabiendo que su cuerpo está en ese ataúd, supone para
mí un dolor insufrible que me desgarra el corazón.
—Vale. Entonces, poco a poco, vamos a ir desconectando, vamos a ir saliendo del trance para volver a la normalidad, a la
situación actual…
Unos minutos más tarde y ya más calmada, Laura le preguntaba a su psiquiatra…
—Álvaro, es increíble, pero la vida de esa mujer está condenada a la amargura. Parece que su dolor no vaya a desaparecer
nunca. ¿No lo ves tú así?
—Por mis anotaciones de tu vivo relato, parece que existe
un antes y un después en su trayectoria. Hasta su fiesta de cumpleaños, cuando alcanzó los dieciocho, todo le iba bien y hasta
recordaba aspectos felices de su vida. Después, todo se torna en
conflictos constantes que no le ofrecen respiro. Desde luego, la
voluntad del dueño de esa hacienda es la que provoca la aflicción
más intensa en la joven.
—Mira, durante todas estas sesiones, yo he visto con claridad
el rostro de ese hombre, su mirada, cómo era por dentro. Para
mí, ha sido como estar allí viviendo esos momentos tan esenciales. Te aseguro que ese Eduardo Tavares es el orgullo personificado, ni siquiera pertenece a su propia época, su mente se
sitúa en otros tiempos, como los antiguos nobles que hacían y
deshacían a su antojo, cuyos deseos habían de ser satisfechos por
todos aquellos que le rodeaban.
—Sí, como un señor feudal.
—Esa palabra se queda corta en su caso. Sé que él me desea y
que se ha preocupado por concederme todo tipo de cosas para
que yo me encuentre cómoda en mi papel de esposa del todopoderoso dueño de Campo Grande. Fíjate, mientras te estaba
contando esto, se me ha venido a la cabeza el recuerdo de un
detalle de la anterior escena.
—Sí, eso puede ocurrir. Es lógico, hace tan solo unos minutos que has salido de la hipnosis. Es como cuando te acabas de
levantar de la cama y de pronto, te llega a la mente la visión de
alguna escena del sueño de esa misma noche. Pero dime, por
favor…
—Te lo digo tal y como ha acudido a mi pensamiento. Verás, Eduardo Tavares había ordenado organizar ese funeral por
todo lo alto, como si hubiera muerto una autoridad del lugar. La
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gente creía que toda esa gran ceremonia la hacía en homenaje
a su antiguo administrador, el cual había perdido la razón tras
aquel incidente, pero también porque Luis era su íntimo amigo
de la infancia. Te aseguro que jamás vi tanta hipocresía en una
persona. Al contemplarle durante el funeral, yo sabía que en el
fondo, se sentía alegre por lo ocurrido. Para él, la desaparición de
alguien incómodo como Luis, suponía una liberación de su pasado. Tengo la impresión de que lo mantuvo vivo, simplemente
porque era el mejor argumento para asegurarse mi amor, o mejor dicho, mi presencia junto a él. Eduardo nunca soportó la idea
de que su administrador me hubiese querido y mucho menos,
que yo me hubiese fijado en él. Odiaba cualquier aspecto que
escapase a su control. Considera el ego tan enorme que debía
poseer ese hombre. Sin embargo, podía engañar a muchos o a
todos, pero a mí no. Yo le conocía desde niña, crecí con su sombra aunque fuese mayor que yo y le tenía calado… era como si el
fondo de su malvada alma se apareciera ante mi vista.
—Resulta increíble que puedas hablar sobre ese fragmento de
tu pasado fuera del trance. Caramba, no dejas de sorprenderme…
—Veamos, la realidad es que no estoy percibiendo esa visión
ahora mismo, mientras hablo contigo. Lo que ha ocurrido es
que no pude comentarlo antes porque esa escena del funeral me
perturbaba tanto que no me permitía sacar toda la información,
todos esos datos que acudían vertiginosos a mi mente.
—Ah, bien, ahora lo entiendo. Mira, Laura, cuando todo esto
termine, tendrás tiempo de analizar aún más cosas.
—Y, ¿cómo sabremos que todo ya se ha acabado?
—Lo sabremos, no te preocupes por eso. Llegará un día en
que por diversas razones, ya nada más salga de tu inconsciente, lo que constituirá la señal para abandonar esta interesante
práctica. Mi experiencia me indica que nos aproximamos al final. No puedo adelantarte nada más concreto porque eso quizá
tendría un efecto de sugestión sobre ti, pero así es. Yo me siento
satisfecho, porque el relato se está desarrollando de una manera
ordenada, en una línea ascendente. Los saltos que damos en tu
historia son coherentes y van asociados a hechos puntuales de
esa biografía que tu mente selecciona adecuadamente, de forma
sabia, para que vayan aflorando y puedan ser evaluados.
—Yo, al menos desde el punto de vista del paciente, también
me noto contenta.
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—Perfecto. Pues por hoy lo dejamos. Concertemos cita para
la semana que viene.
—Gracias por tu ayuda. Como se suele decir, apareciste en el
momento oportuno…
—Ja, ja… el orden ya reside en la naturaleza, aunque sea nuestra cabeza la que a menudo distorsione las cosas. Lo que está
claro es que tenemos que seguir avanzando. En cualquier caso,
era mi deber.

Ese fin de semana, dentro de su paulatino proceso de recuperación, Laura había quedado con su íntima amiga Caetana, hermana del doctor Álvaro Lima, para almorzar en un restaurante a las
afueras de la metrópolis.
—Ah, Laura —comentó muy sonriente Caetana—, si supieras
lo que me alegro de verte fuera del trabajo y tan repuesta… No
pretendo exagerar pero pareces una nueva persona, no solo en
la emisora sino también fuera de allí. Me ha encantado que me
llamases para estar juntas este fin de semana y así poder divertirnos como antiguas amigas que somos. En fin, no quiero insistir,
pero, ¿has reflexionado sobre tu posible vuelta a tu programa de
radio, a que estés de nuevo en directo a través de las ondas?
—Bueno, ya sabes que estuve hablando con el jefe supremo
de ese asunto. Ha sido amable conmigo y me ha dado completa
libertad para que cuando yo quiera y me encuentre en condiciones, decida si volver o no… Se ve que el hombre, después de
conocer sobre mi depresión, me está tratando con delicadeza…
—Es que eres un valor para la empresa y para tus oyentes que
no debe perderse, pero como él te ha comentado, esa decisión
solo debe tomarse cuando tú estés preparada. Así es y así debe
ser.
—Sí, es lo justo. También soy de esa opinión. ¿Quién mejor
que yo para observarme por dentro? No quiero meterme más
presión. Bastante mal lo he pasado, de ahí mi prudencia. Estoy
convencida de que el día que sea, recibiré una señal desde dentro
de mi alma. Por eso no voy a agobiarme con ese tema. Además,
antes de decidir, quisiera terminar todo el proceso terapéutico
con tu hermano, ¿no te parece?
—Sí, Laura, eso sería lo más coherente. Primero, restauración
completa de cuerpo y mente. Luego, elegir lo que quieras res513

pecto a tu futuro laboral. Por cierto, tengo que preguntarte algo.
Verás, el otro día, cuando me hablaste de la posibilidad de salir
hoy para estar relajadas, tuve la impresión de que querías compartir conmigo alguna noticia importante. No te sorprendas,
querida, no pongas ese gesto tan extraño, que nos conocemos
desde hace años. Recuerda, entre nosotras no hay secretos…
—Claro que sí, Caetana, eres mi confidente. ¡Caramba, qué
bien me intuyes! De acuerdo, te voy a contar algo que me está
pasando pero solo bajo la más absoluta discreción. Has de confirmarme que esto no saldrá de esta mesa bajo ningún concepto.
¿Me lo prometes, se trate de lo que se trate?
—Laura, parece mentira que a estas alturas quieras estar tan
segura de mi actitud. Por supuesto que te ayudaré en lo que sea
y nada de lo que me digas saldrá de mi boca… Confía en mí, por
favor…
—Bien, ahora entenderás por qué motivo he insistido tanto
en tu sigilo. Espero que no te molestes, pero en una de las conversaciones que tuve con Álvaro, le conté que sabía que estaba
viudo.
—¿Eh? ¿Se lo dijiste? Y ¿cómo respondió? ¿Llegó a enfadarse?
—En absoluto. Su reacción fue muy natural. Encajó mi comentario muy bien, incluso lo comprendió. Mira, una tarde,
después de acabar muy ansiosa en su consulta, me sentía mal
y le pedí como favor que me acompañara fuera a tomar algo
mientras me recuperaba. Entonces, sorprendentemente, él me
invitó a su casa para charlar un poco hasta que me tranquilizase.
Al estar allí, no pude evitar mirar las fotos de su mujer y como ya
te puedes imaginar, no pude resistir la tentación de preguntarle…
—Ah, bueno, entonces, mejor. Es un tema muy sensible para
él, aunque ya haga más de un año de aquella terrible enfermedad que hizo desaparecer a Luana y a mi hermano, permanecer
en soledad. La verdad es que nunca se sabe con exactitud cómo
las personas pueden reaccionar cuando se les menciona estas
cuestiones.
—Pues fíjate, por unos momentos me asaltaron las dudas, creí
que me estaba equivocando, que me había propasado, pero luego, al comprobar su respuesta, me di cuenta de que no era así. Lo
cierto es que tampoco se extendió al contestarme. Fue educado
y nada más.
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—Ya, me imagino su pequeña sorpresa. En cualquier caso y
observando tu mirada, me temo que eso no era lo único que
querías compartir conmigo…
—Caramba con la sabionda que tanto me percibe. Pues tienes
razón, pero es que se trata de un lance muy delicado, sobre todo
por el contexto en el que se sitúa.
—¡Pues qué misterio, Laura! ¿No? Venga, suelta, que me estás
poniendo ansiosa…
—No tiene nada de misterioso y lo vas a entender de forma
rápida. Al principio, cuando conocí a tu hermano en la clínica,
en ese ambiente para mí opresivo, después de todo lo que había
ocurrido al querer suicidarme, te confieso que mi respuesta ante
él resultó negativa. Estaba a la defensiva ante alguien a quien
percibía casi como un entrometido. Tenía la sensación de que yo
era un bicho de laboratorio, sometida a análisis y evaluaciones…
por un desconocido.
—Ya, pero ahora solo tomas los antidepresivos. Aquella medicación tan fuerte solo duró unas semanas, las necesarias acorde
a tu estado de ánimo…
—Sí, es cierto, ahora la farmacología es mínima. La diferencia
en cómo me hallo en la actualidad y cómo me veía en la clínica
es abismal. No obstante, de lo que quería hablarte es de cómo ha
ido evolucionando mi visión con respecto a la figura de Álvaro…
—Hmmm… creo que ya sé por dónde vas, pero no me precipitaré…
—Eres muy lista, Caetana. Verás, no fue un cambio radical
sino progresivo, pero una tarde, justamente aquella en la que me
llevó a su casa y le pregunté por su esposa fallecida, yo sentí por
dentro algo diferente, difícil de explicar…
—¿Diferente?
—Sí, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero comencé a
ver a tu hermano con otros ojos, tú me entiendes, ¿no?
—Con… ¿ojos de amor?
—Ja, ja, sí, cierto, pero tenías que decirlo tú, así está mejor.
Sin embargo, me planteo una cosa diferente que me hace dudar
de mis sentimientos. No sé hasta qué punto eso que noto en mis
adentros por él está relacionado con todo el proceso de curación.
Tal vez haya idealizado a Álvaro por lo que está haciendo conmigo. ¿No te parece?
—Veamos. En primer lugar, tus sentimientos son independientes, quiero decir, tu afecto no ha de verse interferido por la
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terapia. En el fondo ¿qué importa? Imagina que te enamoras de
un pintor y que ese pintor dibuja unos cuadros bellísimos. Y ahora, tú te planteas si quieres a ese hombre por lo que es o por lo
que pinta. ¿Qué más da? No puedes separar su don como artista
de su personalidad. Están unidos.
—Caramba, Caetana, has sido muy perspicaz. No había contemplado este asunto desde esa perspectiva.
—Lo importante no es tanto su trabajo, a lo que se dedique mi
hermano, sino más bien lo que él significa para ti. No podemos
dividir a la gente en pequeños trozos para luego recomponerlos.
Forman parte de un todo.
—Ya. Tienes razón. Quizá sea yo, después del escarmiento
que sufrí con Antonio, la que ande buscando excusas para torpedear una posible nueva relación. La mente es a veces retorcida.
—Más que retorcida, yo diría que complicada. Conviene que
no seas extremista en tus planteamientos. Lo que ocurrió con
tu antiguo novio no significa que esos hechos vayan a repetirse. Cada relación es única, no caigamos en las generalizaciones
ni tampoco en pensar que la mayoría de los hombres son unos
monstruos. El pasado está para aprender de él, no para torturarse
con él. Mira, si mi hermano te gusta, adelante. Que te atrae por
su labor, pues muy bien, pero entiéndelo como algo integral. Él
no es un puzle al que le puedes separar en piezas. ¿Te das cuenta?
—Sí, lo capto, amiga. Lo cierto es que su figura me fascina y
eso es lo esencial.
—Creo que para empezar, eso es motivo más que suficiente.
—No obstante y a esta hora, tampoco podría confirmar mis
sentimientos en un cien por cien. Por mi historia, he aprendido
a ser prudente y tengo que mirar dentro de mí un poco más para
corroborar ciertos aspectos.
—Ya, pero sin caer en el perfeccionismo. Piensa que una cosa
es tu trabajo, donde te muestras muy exigente, y otra bien distinta, una relación afectiva, que ya nos conocemos. De todas formas, todo eso que me cuentas me resulta gracioso.
—Y ¿puedo conocer el motivo de tan repentino humor?
—Claro que sí, Laura. Te lo voy a explicar y Dios me libre de
constituirme en inesperada alcahueta. Por eso, te diré un secreto
que espero guardes con la misma fidelidad con la que yo voy a
conservar esta conversación que estamos manteniendo. ¿Me lo
prometes?
—Sí, desde luego. Me tienes en ascuas…
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—Muy bien, entonces, voy adelante con la noticia. Yo ya sabía
que habías estado con mi hermano en su casa…
—¿Eh? Y ¿cómo es eso? Pues vaya sorpresa…
—Parece que ese día que coincidisteis en su apartamento, la
emoción que surgió fue compartida, vamos, que no fuiste tú la
única en experimentarla. Lo sé, porque esa noche Álvaro me
llamó por teléfono. Desde su perspectiva como hermano pero
también como hombre, me hizo comentarios muy parecidos a
los tuyos.
—¿Parecidos?
—En efecto. Lo que él planteaba era separar su relación profesional contigo de una supuesta atracción sentimental, pero al
mismo tiempo no podía evitar el reconocer que tú habías despertado su interés.
—Hmmm… Interesante… ¿Y qué más te dijo?
—Nada más, Laura. La conversación no se extendió mucho,
pero esos datos me parecen más que reveladores. Pienso que él
me llamó para compartir sus inquietudes al respecto, pero evidentemente porque además de ser su hermana, él sabe que yo
soy tu mejor amiga y confidente. En fin, ahora vas a contar con
una posición ventajosa, pues posees datos de él que él no tiene
de ti. ¿Lo entiendes? Y como de aquí no va a salir ni una sola palabra… Ya ves, tú decides el siguiente movimiento, aunque quién
sabe, puede ser que él tal vez se adelante a ti… Bueno, no lo sé, la
verdad es que en ese terreno no le conozco lo suficiente, si bien
es persona prudente desde siempre.
—Uf, las dudas están ahí pese a esas buenas noticias que me
has dado. Ten en cuenta que es posible que el recuerdo de Luana
tenga más peso en su realidad o que crea que su compromiso
profesional no debe mezclarse con los asuntos de las emociones.
—Bueno, no sé ni lo que pensar —añadió Caetana entre sonrisas—. De todas formas, te daré mi visión del tema.
—Te escucho con mis dos orejas, señora consejera sentimental… —comentó entre risas la periodista.
—Mira, Laura, si como expresaste al principio, sientes algo
por él, solo puedo recomendarte que sigas adelante. No seas tú
la que se ponga obstáculos. Para mí, siendo tu amiga, me encantaría que salieses con Álvaro, pero esa es una decisión que a mí
no me compete. Es un hombre maravilloso, atento, detallista, de
mucho valor, pero claro, yo soy su hermana y no soy muy objetiva. ¿Qué puedo añadir? Pues que seríais una bonita pareja. ¡Ah!
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¿Por qué no me quedo callada? Me gustaría evitar mi reflexión
pero contemplarte como mi futura cuñada me colmaría de alegría. ¿No es fantástico? Pues eso, ya me callo…
—¡Eh, eh! No vayas tan deprisa que me asustas con tu precipitación.
—Vale, vale, será que soy una romántica empedernida. En
cualquier caso, tú eres la que decides el próximo paso. Me puedes preguntar lo que desees una y mil veces, pero serás tú la que
habrá de moverse acorde a lo que sientas.
—Vale, lo tendré en cuenta. ¿Sabes? Me alegro de haberte invitado a comer. Esta conversación ha sido muy productiva. No
puedo agregar nada más a lo que has expresado. No solo me devolviste a la vida aquel día de infausto recuerdo sino que además
hiciste que contactase con tu hermano… con todo lo que eso ha
supuesto para mí.
—Claro, ¿y por qué no? Has sufrido tanto, has pasado por tan
malos momentos, que te mereces de todo corazón tener una
nueva oportunidad de enamorarte, de rehacer tu vida, de sentar
las bases para un compromiso futuro, más estable, más acorde a
las expectativas que tú tienes sobre lo que debe ser una auténtica
relación afectiva.
—Qué bien hablas, Caetana… Así da gusto…
—Me alegro tanto por ti, Laura… Eres tan buena que alcanzarás lo mejor, amiga.

Unas fechas más tarde, el teléfono móvil de Martina sonaba a
una determinada hora de la tarde…
—¿Diga?
—¿Martina? ¿Cómo estás? Soy Isabel Scharfaussen. ¿Me recuerdas?
—Claro, querida, cómo te iba a olvidar. Los buenos clientes lo
son para siempre.
—Oye, una pregunta, ¿estás en casa?
—Ah, no. He decidido darme un largo descanso. Por eso me
encuentro muy bien en todos los aspectos.
—¿Eh? Sorprendente, casi no puedo creerlo. ¿Y no echas de
menos tu tarea diaria?
—Bueno, no especialmente. Verás, es que en la última temporada me he planteado muchas cosas sobre mi profesión.
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—¿Ah, sí? Pues cuenta, cuenta…
—Aunque te parezca increíble, no tengo nostalgia de mis antiguos hábitos. Lo curioso es que mi decisión de retirarme posee
una relación directa con tu caso. Como ya te expliqué, desde que
Edmond desapareció de mi alrededor, me quedé huérfana. Sin
su ayuda, sin su colaboración, tuve la impresión de que la efectividad de mis tratamientos se reduciría. No quiero extenderme,
pero ya sabes lo que dicen: «una buena retirada a tiempo es una
gran victoria».
—¿Acaso no pudiste contactar con un nuevo colaborador?
—Ah, el mundo invisible, ese gran desconocido donde moran
todo tipo de criaturas. Si te soy sincera y después de tantos años
trabajando con Edmond, después de haber creado la perfecta sociedad empresarial entre él y yo… pues estuve tanteando a otras
criaturas de la otra dimensión, incluso recibí propuestas de cooperación por parte de algunos espíritus… pero, para bien o para
mal, aquello no funcionó y nada volvió a ser igual.
—Creo que no te entiendo del todo, Martina…
—Pues es muy sencillo. La potencia, la lealtad y la astucia que
tenía Edmond resultaban inigualables y por supuesto, muy eficaces de cara a mi labor. Gracias a él, me mantuve en la cúspide
durante mucho, mucho tiempo. No sé, es como cuando trabajas
con un socio durante un extenso período y de repente, sin esperarlo, él te abandona y por más que buscas, no hallas nada comparado con él. Esa fue la triste realidad: ninguno de los nuevos
que acudía a mí podía compararse en poderío con mi admirado
Edmond. Además, cuando te acostumbras a alguien, le coges cariño y es mucho más complicado habituarse a nuevos perfiles.
Tú ya me entiendes.
—Caramba, cómo cambian las cosas… Entonces ¿cuál es tu
situación actual?
—Verás, me he mudado de lugar, ahora vivo en otro sitio, digamos que a muchos kilómetros de la metrópolis. Si me lo permites, no voy a revelarte mi novedoso emplazamiento. Prefiero
mantenerlo en secreto por una mera cuestión de prudencia.
Solo te puedo decir que me encuentro muy bien acompañada y
en este caso, me refiero a un hombre de carne y hueso, algo más
joven que yo pero que es mi fiel protector y que cumple funciones de cálido acompañante.
—Vaya, lo desconocía. Pues me alegro mucho por ti.
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—Supongo que me has llamado para comprobar la posibilidad de retomar nuestro trabajo con esa mujer de la radio, que
finalmente no murió. Ya ves que en estas condiciones, me temo
que eso no va a ser posible… Espero que lo comprendas, querida.
—Ah, no, por eso no te preocupes. Las circunstancias ahora
son plenamente favorables para mis intereses. Ya casi he olvidado a esa desdichada, sé que ni siquiera habla ya por la radio, debe
continuar depresiva o muy mal de su cabeza… En cualquier caso,
ha perdido todo el peligro que tenía y ahora mismo, es completamente inofensiva. Lo que pretendía decirte es que has de
felicitarme, Martina…
—Ah ¿sí? —exclamó Martina con sorpresa—. Aunque ahora
que recuerdo, ya me salen las cuentas. Claro... has sido madre
¿no es cierto?
—Eso es, mi niño tan solo tiene unos meses. Todo fue bien,
desde el embarazo hasta el parto y mi matrimonio funciona a la
perfección. ¿Qué más puedo pedir? Ahora en casa, todos están
pendientes del pequeño Sigfrido.
—Caramba con el nombre… es como… muy teutón.
—Lógico —contestó Isabel—, es uno de los héroes de Wagner
y en Las Valkirias, adonde me he trasladado a vivir por el momento mientras que el crío sea un bebé, se escuchan a menudo
las grandiosas óperas de este compositor alemán.
—Ah, entiendo. Había olvidado tus raíces germanas y los orígenes de tu familia. Ahora encuentro más normal que os hayáis
decidido por ese nombre tan peculiar.
—En resumen, que todo va conforme a mis intereses.
—Pues me alegro mucho por ti, Isabel. Entonces, ¿qué novedades tenemos con respecto a nuestra querida y afamada periodista?
—Muy bueno tu sentido de la ironía, ja, ja… nuestra querida
periodista, ja, ja… Pues siendo sincera, la verdad es que me he olvidado por completo de esa pobre imbécil. Después de la obsesión que desarrollé con ella ¿quieres saber por qué la ignoro? Es
muy sencillo. Primero, porque ahora me considero una persona que ha cumplido sus sueños. Estoy felizmente casada y muy
arropada por la familia de Antonio. En segundo lugar, y como ya
sabes que soy una mujer de contactos y muy bien informada, te
ampliaré las últimas noticias que tengo.
—Ah, será interesante ponerse al día al respecto de la conocida locutora…
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—Claro. Después de su frustrado intento de suicidio, quedó
ingresada durante un tiempo en una clínica bajo tratamiento
psiquiátrico. Así tendría la cabeza esa pobre desgraciada… Tras
recuperarse, lo último que sé es que ha vuelto a su antigua emisora, pero no ya como estrella de la radio y en contacto con el
público sino en una labor secundaria y mucho más oscura.
—Caramba, no me extraña, quién iba a escuchar a una perturbada que ha intentado quitarse la vida. Ningún empresario
apostaría por una especie de loca para un programa de máxima
audiencia.
—Exacto. Tú lo has dicho. No creo que los mandamases le
fuesen a confiar alguna labor de responsabilidad después de lo
sucedido. Ella misma ha cavado su tumba y se ha condenado
desde un punto de vista profesional. Su verdadero poder ha resultado destruido; me refiero a esa posibilidad de manipular a las
masas y de vender sus mensajes sociales a través de un micrófono. Definitivamente, la Laura Costa que conocíamos ha quedado
más que enterrada. Mira, Martina, ya sé que esa estúpida sigue
viva, pero quizá el trabajo que realizaste con tu Edmond fue incluso más allá de lo que yo misma esperaba. Es probable que
su condena resida en continuar viva en sus nuevas condiciones,
ja, ja, ja… La hemos destrozado; perdió a su hijo y la oportunidad de casarse con Antonio, perdió su trabajo y su audiencia, su
autoridad moral y un poco más y casi pierde su vida. Dada su
inestabilidad mental, dados sus antecedentes psiquiátricos, con
los cuales va a cargar el resto de su existencia, todos esos factores
la incapacitan para que en el futuro pueda obtener algún éxito.
La compadezco y me siento dichosa por ello. Es infinitamente
mejor que haya sobrevivido a que haya muerto. Es una mujer
totalmente amortizada, je, je…
—Sí, está claro que todo eso que me has contado son puntos
a tu favor. Puedes sentirte satisfecha, Isabel. Comparto esa gloria
contigo. Los trabajos bien hechos siempre dan sus frutos.
—Desde luego, ella vive, pero sepultada en vida. Tras acabar
con su brillante carrera profesional, la hemos hundido en la peor
de las miserias: la de pasar desapercibida, la de ser una mediocre persona sin capacidad de reacción. Estoy orgullosa de todo
lo que hemos realizado, del tiempo y del dinero invertido para
conseguir este maravilloso objetivo.
—Comparto tus palabras triunfales. Has declarado el estado
permanente de felicidad en tu existencia y me alegro por ello.
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Espero que un día no muy lejano, te sientas generosa conmigo y
dada tu posición social y tus innumerables recursos, quieras premiar a esta humilde servidora que en una fecha decidió ayudarte
con todas sus fuerzas. Edmond, esté donde esté, no necesita de
esos recursos materiales, pero la que te habla, sí. Creo que me
entiendes, querida. ¿No es así?
—Desde luego, no te preocupes por esa cuestión. Antes de
que lo esperes, te haré un ingreso acorde a la importancia de tu
ayuda. He de reconocer que sin tu aportación, difícilmente me
hallaría donde me encuentro en la actualidad. Tu mérito es significativo, así como mi voluntad de persistencia. Nunca es tarde
para agradecer el servicio que me prestaste.
—Gracias, querida. Oír tus últimas palabras me ha reconfortado el alma.
—Bueno, Martina. No pretendo abusar de tu tiempo libre ni
de tu amabilidad. Solo tengo una última pregunta para ti. ¿De
verdad que nunca más vas a volver a trabajar?
—Seguro, seguro, salvo la muerte, no hay nada en esta existencia. Ahora me noto bien, muy relajada, alejada de las presiones de antes. Sin embargo, aunque me conserve bien de aspecto,
recuerda que yo ya tengo una edad y que para lo que me resta
en este plano, preferiría vivir con comodidad. No voy a negarlo.
Mira, no deseo morirme trabajando. ¡Eso sería el colmo! No voy
a aceptar esa posibilidad de ningún modo. Soy persona atenta a
las señales y la desaparición de Edmond supuso un aviso muy
claro. Había que dejarlo, ese fue el mensaje que recibí y así lo he
hecho.
—Vale, has dejado clara tu postura. Es una lástima, porque
quién sabe si en el futuro precisaría de tus consejos, pero respeto tu postura. Después de tanto sacrificio es normal que quieras
tranquilidad.
—Pues ya hablaremos un día de estos. No olvides tu promesa,
amiga exitosa y buena cliente.
—Claro que no. Un fuerte abrazo y cuídate, Martina.

En la siguiente sesión terapéutica, Laura Costa apenas precisó de
un minuto para entrar en contacto con su apasionante pasado…
Ya se había habituado a esa tarea, por lo que de su mente surgían
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más y más recuerdos que parecían cada vez más intensos, más
trascendentes...
—Bien, ahora, háblame del escenario en el que te encuentras… —preguntó el doctor Lima.
—Estoy en mi casa de Campo Grande, acostada.
—¿Acaso estás enferma?
—Sí, pero no es un mal del cuerpo.
—Entonces, ¿se trata de una dolencia mental?
—Sí, porque me hallo muy deprimida. Ya no me hace ilusión
vivir.
—Por favor, explícame cuáles son los motivos por los que te
hallas tan triste.
—Son muchos, sin duda. La verdad es que vivo dentro de mí
todo el tiempo. Nada más que pienso en mis recuerdos y en mis
pesadillas. He perdido mucho peso, estoy muy delgada, tampoco tengo apetito y solo como a duras penas. Desde que murió
Luis, es como si llevara sobre mis espaldas el peso de su muerte.
Es un dolor insoportable que me quita las fuerzas para respirar.
Me siento horrible por lo que hice. Tanto sacrificio para salvarle
la vida y al final, él mismo se mató. La sensación de fracaso es
completa. ¿De qué sirve haberme casado con Eduardo si al final
mi verdadero amor ya no está aquí? Ni siquiera leo ya novelas,
¿para qué? También he perdido el interés por montar a caballo,
por darme mis paseos habituales por la hacienda para aspirar
ese olor a café… con lo que me gustaba tomar el aire para soñar,
para viajar hacia el futuro a lomos de mi yegua contemplando el
paisaje... ¡Qué tristeza noto por dentro! Solo salgo por aquí cerca
de vez en cuando a dar un paseo por los jardines, pero enseguida
me canso y vuelvo a la casa. No quiero que los empleados me
vean tan abatida…
Transcurrieron unos segundos en los que cesaron las palabras; los sollozos de la mujer tumbada en el diván se hicieron
más sonoros... Tras aquel desahogo, el psiquiatra estimuló de
nuevo el testimonio de Laura, en aquellos cruciales momentos,
Fernanda Almeida…
—Aparte de ese trastorno, ¿qué más noticias hay?
—Mi abatimiento ha acabado con las posibilidades de tener
hijos. Esa noticia me ha sumido en la desesperanza. Dicen que
en mi estado de permanente ansiedad y de depresión es casi imposible quedarse embarazada. Me pregunto para qué desearía
yo tener descendencia… No quisiera que ellos tuvieran como
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padre a un hombre como Eduardo. Creo que mi mente está tan
negativa que eso impide cualquier probabilidad de ser fértil.
—¿Han realizado los médicos alguna evaluación al respecto?
—Sí. Dicen que ellos no pueden hacer nada, que es una cuestión de mi cabeza, incluso me han llevado a un experto en asuntos de la mente inconsciente y este doctor ha comentado que es
imposible que me quede embarazada mientras que yo no abra
mi pensamiento a esa posibilidad. Solo mi voluntad posee la solución a ese grave problema, pero es que yo no tengo voluntad
ni para vivir… ¿Es que nadie entiende mi desesperación, lo que
yo siento en mi interior?
—¿Y cómo ha reaccionado Eduardo frente a esa cuestión?
¿Cuál es su postura?
—Yo misma he tenido dudas sobre si un crío me habría devuelto o no las ganas de vivir, pero creo que cualquier esfuerzo
es inútil. Lanzar al mundo a una criatura para que sufra como yo,
sería destinarle al más terrible de los suplicios. Estoy condenada,
no puedo darle la vuelta a mi propia historia…
—No me has respondido acerca de la actitud de tu marido
respecto a ese problema.
—Al principio, Eduardo me dijo que no me preocupase por
ese tema, que ya hallaríamos una solución. Luego, cuando el
tiempo pasó y no había novedades, se enfadó mucho y me lo
recriminaba, como atribuyéndome a mí la culpa de no proporcionarle herederos. Hubo un momento en que sus comentarios
ni siquiera me afectaban, bastante tenía con mi propio sufrimiento. Después, una vez que tomó conciencia de mi lamentable estado, parece que se conformó. No lo sé ni procuro pensar
mucho en ello. Siempre fue un mujeriego y a raíz de mi tristeza,
ya ni quería acostarse conmigo porque no le motivaba yacer con
una mujer que no sentía nada de nada, que se limitaba a mirar
el blanco techo mientras que era tomada. Supongo que tendrá
sus relaciones sexuales en la ciudad para compensar mi indiferencia. Lo cierto es que nunca le amé, por eso ni siquiera he de
perdonarle. No me ha sido infiel porque nuestro matrimonio
resultó una burla, un engaño al que fui empujada para salvar la
vida de mi novio, de mi Luis. Creo que en el fondo eso es lo que
busco, morir para abrazarme con él, hablar para contarle lo que
realmente sucedió y cómo dos vidas quedaron destruidas por la
voluntad de un tercero. Sin embargo, tengo dudas y miedo; de
no ser así, ya me habría matado.
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—¿Eduardo te maltrata por todo lo que está pasando, es decir, por tu enfermedad y por tu incapacidad para concebir a una
criatura?
—No. Su comportamiento está siendo respetuoso. ¡Quién
sabe! Tal vez haya reflexionado en soledad sobre las consecuencias de sus actos, sobre cómo su egoísmo y su orgullo fueron
el origen para destrozar a dos personas tan cercanas a él, a su
amigo de la infancia y a su hermana pequeña. Yo soy la reina
triste de Campo Grande, eso es lo que él pretendía cuando se
fijó en mí en aquella infausta fecha de mi cumpleaños. Quizá los
demás piensen que estoy en este estado por la mala suerte, por
los avatares de un cruel destino que se ha cebado conmigo, pero
ambos sabemos las auténticas razones de esta cruel y lamentable
situación. Son los efectos de un matrimonio impuesto, incluso
estando ya en el siglo XX. Pienso en todas esas mujeres que en
épocas anteriores de la historia se vieron sometidas a semejante
vejación… ¡Qué horror, Dios mío!
—Bien, por favor, sigamos avanzando un poco más hasta el
próximo evento importante —comentó el médico.
—Sí. Ha ocurrido algo que podría considerarse como positivo. Después de tantos reveses, Eduardo ha empezado a preocuparse seriamente por mi estado de salud. Mi tristeza es tan
palpable, que después de estar tanto tiempo separada de ella, le
encargó a mi antigua aya que viniese a cuidar de mí.
—Entiendo. ¿Y su agradable presencia sirve para que mejores?
—Al principio ha resultado favorable. Me recuperé ligeramente con las palabras y las atenciones de Amalia. Pero algo después, esos fantasmas de culpabilidad que me acompañan han
vuelto a anidar en mi alma. El infierno en forma de recuerdos
vive en mí y ya ni siquiera sus conversaciones son reparadoras.
No obstante, no quiero que ella se aleje de mí porque es el hilo
que me mantiene unida a la vida. Eduardo le permite encargarse
de mis cuidados y salir conmigo de paseo, aunque solo sea por
los jardines de la hacienda.
—Correcto. Quiero que des un salto y que tu mente se sitúe
en otro punto esencial de tu existencia. Déjate llevar y comienza
a hablar en cuanto alcances tu destino…
—Me encuentro muy mal. Tengo unas toses muy fuertes y
llevo días con la fiebre alta. Me cuesta trabajo respirar… Intuyo
que el final de esta tragedia se acerca…
—¿Qué te ocurre exactamente?
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—Los médicos hablan de una neumonía pero dicen que no
pueden hacer más para combatir la infección porque estoy muy
débil, pero también porque no perciben en mí capacidad de lucha. El doctor que examinó mi mente le dice a Eduardo que el
problema verdadero es que yo ya he tomado la decisión de abandonar… y que eso es lo más preocupante, mi falta de reacción.
—¿Y tú qué opinas de ello?
—Definitivamente, he perdido las ganas de vivir. Ya nada me
importa. Llegaron a ingresarme durante un tiempo en un sanatorio, en la mejor habitación, con la mejor luz, con los especialistas más experimentados, pero la depresión nunca me dejó. Al
ir empeorando, yo misma pedí volver a Campo Grande. Odiaba
morir en ese hospital aunque estuviese tan bien atendida.
—Entiendo que finalmente no tuviste hijos, porque nunca los
mencionaste.
—Así es. Nunca los tuve. Perdí la esperanza de concebir puesto que solo deseaba permanecer acostada en la cama. He sido la
dueña de Campo Grande, la más apreciada hacienda productora
de café, una de las más extensas, pero no he podido conseguir
lo más fácil, aportar un hijo a la vida, alguien que pudiera seguir aquí cuando llegara a adulto, alguien que pudiese suceder a
Eduardo en el futuro.
—¿Qué edad tienes ahora, Fernanda?
—Treinta y ocho.
—¿Qué tiempo llevas casada?
—Casi veinte años.
—Y en todo ese período de tiempo, ¿ha cambiado en algo la
relación con Eduardo Tavares, tu marido?
—No sé qué pensar. Creo que en el fondo, se siente culpable.
Es posible que no desee admitirlo pero yo le conozco desde niña
y sé muy bien lo que hay detrás de ese rostro imperturbable.
Sinceramente, mi enfermedad le ha debido conducir al examen
interior, a valorar las decisiones que ha tomado a lo largo de su
vida, empezando por su absurda presión para desposarse conmigo. Yo he estado muy mal a causa de mi tristeza, pero opino
que él, al contemplarme tan abatida, también se ha sentido mal.
Espero que haya reflexionado sobre su cuota de responsabilidad en esta trágica historia. Conforme ha ido transcurriendo el
tiempo, Eduardo se ha vuelto más introspectivo. Tal vez la visión
que tenía sobre mí cuando era una joven, ha cambiado por otra
en la que él se ha solidarizado con mi terrible sufrimiento. Sin
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embargo, nunca hablamos de este tema, quizá por incomodidad o para evitar sacar a la luz los errores del pasado, pero yo
sé que le está afectando. La cuestión de los hijos ha resultado el
golpe final a sus esperanzas. Se ha dado cuenta de que no podía
tenerlos conmigo, no por capricho ni por venganza de mí hacia
él, simplemente porque los frutos que podía dar el árbol estéril
de nuestra unión estaban condenados desde antes de plantarlo.
—Según tus impresiones, ¿piensas que Eduardo puede haber
llegado en algún momento a arrepentirse de la coacción que
ejerció sobre ti para casaros?
—Jamás lo confesaría. Su orgullo se lo impediría. Reconocer
un error no forma parte de su personalidad, al menos de cara a
los demás. Solo puedo decir que desde que empeoré, él me trató
con más respeto, más como un amigo que como un esposo, pero
es que yo no tenía fuerzas ni para responderle como amiga. He
de reconocer que ha hecho muchas cosas por mí, incluso que se
ha preocupado, pero que esas cosas estaban destinadas al fracaso
desde el momento en que me casé con él obligada por su chantaje. Desconozco si se ha arrepentido o no de su comportamiento, pero por dentro, sé que algo ha cambiado, quizá tarde años
en terminar su análisis sobre su actitud, mas algo ha empezado
a transformarse en su interior. Lástima que yo ya no conserve
fuerzas ni para confirmar ese cambio.
—Por favor, Fernanda, te pido que avances un poco más.
—Siento frío, mucho frío y sin embargo, estoy empapada de
sudor.
—¿Estás en la cama?
—Sí.
—¿Estás sola o hay alguien contigo? —preguntó el psiquiatra.
—Estoy con Eduardo y Amalia, así como con un fraile y un
médico cuyos nombres no puedo recordar.
—¿Oyes lo que hablan?
—No puedo, pero sus rostros son de preocupación. Estoy mareada. Apenas puedo respirar. Me cuesta horrores coger aire. El
cansancio me invade, me siento agotada… solo quiero despertar,
no sé dónde, pero despertar en otro lugar, en otro tiempo diferente… Todo se va desvaneciendo, es como si me hundiese en la
cama, pero al mismo tiempo pesara menos, menos, menos… Me
despido de este valle de lágrimas…
—¿Notas algo diferente ahora?
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—Sí. Ya no veo a nadie en la habitación. He estado durmiendo
un rato, pero no sé cuánto tiempo. De repente, he escuchado mi
nombre dentro de mi cabeza y eso ha hecho que me despertara.
Un hombre ha entrado en la estancia y se acerca a mí tranquilamente.
—¿Puedes identificar a esa persona que se aproxima a ti?
—Claro que sí, jamás olvidaría su figura. ¡Qué alegría, Dios
mío! Es mi padre y ha venido a saludarme, pero también a buscarme. Lo sé.
—¿Tu padre?
—Sí, desde luego. Se trata de Bernardo Tavares, me ofrece
su mano. ¡Qué buen aspecto tiene, después de tanto tiempo sin
verle!
—¿Habla contigo, te comenta algo?
—No, no le hace falta, se comunica conmigo a través de su
mirada.
—De acuerdo. Entonces, dime qué sensaciones estás experimentando.
—Estoy perfectamente, mejor que nunca. Ya no tengo asfixia
ni dolor. Mi ánimo se ha recuperado. Estoy expectante por caminar en su compañía. Después de sonreírme, ha agarrado mi
mano y me lleva con él. Quiero disfrutar de todo esto…
—Muy bien, te dejo durante un rato que vivas esa felicidad…
Tras unos minutos de espera en los que el rostro de Laura
sonreía y sonreía con los ojos cerrados y sin emitir sonido alguno, el doctor Lima volvió a preguntar…
—Por favor, cuéntame algo de lo que estás sintiendo…
—Estamos atravesando todo el cafetal, subiendo y bajando
pequeñas colinas, qué agradable sensación de paz, de liberación… Él me habla con su pensamiento, avivándome un sinfín
de recuerdos de cuando era niña y montados a caballo, me enseñaba toda la plantación para explicarme cómo se cultivaba el
café. Dios mío, cesó la angustia, lloro de alegría por todo lo que
estoy recordando, por esas escenas tan felices de mi infancia. Su
semblante, sus palabras, es tan bondadoso como siempre lo fue,
qué maravilla…
Transcurrieron unos minutos más de silencio, en los que
Laura Costa, tumbada en el diván a aquella hora de la tarde, continuaba ensimismada en la escena que estaba protagonizando…
—Te has callado, Fernanda. ¿Quieres seguir contándome lo
que ves?
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—No puedo hablar más, lo siento. Solo soy pensamiento y
voluntad, no tengo palabras para expresar todo esto…
—Muy bien. Disfruta un poco más de esa maravillosa sensación de haberte liberado del sufrimiento y cuando estés preparada, irás saliendo de este viaje y volviendo al tiempo presente,
a tu realidad del aquí y ahora. Permanece tranquila, cuando despiertes, te notarás como una persona nueva, llena por completo
de serenidad…
Pasado un buen rato, la voz de la periodista se oyó de nuevo
en el despacho del psiquiatra…
—Estoy aquí, Álvaro.
—Y bien, ¿cómo te encuentras?
—En paz conmigo misma y en paz con mi pasado. No podría
decir otra cosa. Tengo una sensación de gran alivio. Me he desprendido de un gran peso que descansaba sobre todo mi cuerpo.
Sencillamente, estoy feliz y me cuesta trabajo describir o verbalizar esta maravillosa sensación. ¡Qué limitado es nuestro lenguaje! No deja de ser curioso, pero me acabo de morir y gracias
a eso, me siento liberada, la criatura más libre y más apacible del
universo. ¿Cómo es eso posible?
—Pues, no poseo una explicación absoluta para ese fenómeno. Los resultados que se obtienen con estas técnicas aún no se
hallan validados científicamente, pero lo esencial es que la persona que se levanta de ese diván, se renueva por dentro, experimenta emociones como nunca antes había tenido y en muchos
casos, su existencia muda a mejor. Por ahora, yo, como médico,
ya me conformo con eso. Mira, Laura, a menudo, los pacientes
reviven el instante de su despedida del plano físico, la muerte de
sus cuerpos y esa experiencia, precisamente, acaba por liberarles
de sus antiguos problemas y les abre una nueva puerta a la esperanza. También podríamos decir que la percepción que poseen
sobre sus conflictos actuales cambia, adoptan otra perspectiva
mucho más amplia, una visión diferente que les permite afrontar sus coyunturas con una mayor creatividad y por supuesto,
con una mayor esperanza. En definitiva, esas personas, como te
está ocurriendo a ti, se enriquecen en todos los sentidos y crecen.
—Es cierto, Álvaro. Ya comentamos algo de eso. Y a propósito,
esas personas que han pasado por tu consulta ¿pueden entrever
algo de la otra dimensión como me ha ocurrido a mí? Es que se
trata de una cuestión muy importante…
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—No siempre llegan a ese trance, aunque es frecuente. De todas formas, tu caso no es raro, si bien debo admitir que el orden
en la secuencia de episodios de esa vida pasada que te pertenece me ha sorprendido. Era si como todo ese material estuviera
deseando salir para mostrarse aquí, pero lo cierto es que lo ha
hecho de una forma sistematizada, lo que ha constituido una
ventaja para el proceso terapéutico. En cuanto a las experiencias post mortem, no son extrañas. Hay encuentros con antiguos
familiares que ya habían fallecido, también con desconocidos,
túneles en el tiempo, puertas tras las que existe una luz potente,
etc… todo eso se halla presente en la literatura al respecto. Más
allá de lo que pueda significar desde un punto de vista espiritual,
lo esencial es que pasar por esas pruebas comporta, a menudo,
una mejoría en el paciente.
—¿Va a ocurrir lo mismo conmigo, Álvaro?
—Estoy convencido de que sí. Mi experiencia anterior así lo
avala. Han sido muchos relatos, una revelación de información
considerable, todo ello con su propia lógica, una narración muy
estructurada y sobre todo, con mucho sentido. Lo que guardabas
en tu inconsciente resultaba muy significativo y ahora, gracias
a la hipnosis y a tu esfuerzo, ha salido a flote. ¿Qué podemos
esperar? Pues que poco a poco y de manera progresiva, vayas
despertando a un estado de ánimo mucho más equilibrado, a
una sensación de que el futuro está en tus manos, a una coyuntura en la que notes que tu vida está bajo tu gobierno. Esto no
significa que tus problemas dejen de existir, sino simplemente
que sabrás afrontarlos de un modo más eficiente, en definitiva,
un gran avance. ¿No opinas lo mismo?
—Yo me percibo en estos momentos como que me hallo en la
senda correcta y eso me genera una gran alegría, sin duda.
—Muy bien, en principio ya habríamos completado todo el
método programado tal y como tenía previsto. Aunque aún es
prematuro, tu mejoría ya es significativa, cosa de la que me alegro. Estamos en el buen camino. Lo único que restaría en otra
sesión es dar el remate a todas estas semanas de trabajo. Lo recomendable es buscar conclusiones, una vez que contamos con
todo el material que has narrado. Lo que estaba sepultado ha
salido a la luz y es claro que eso tendrá una influencia positiva
para tu trayectoria.
—Estoy completamente de acuerdo.
—Correcto, fijamos ya la cita para la semana próxima.
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—Mira, Álvaro, perdona que te interrumpa e incluso que me
meta donde no me llaman, pero si me lo permites y una vez llegados a este punto, me gustaría proponerte un plan alternativo.
Ahora ya me dices lo que piensas.
—Muy bien, no soy persona de estar cerrada a otras posibilidades. Te escucho.
—Ya sabes que estoy muy satisfecha con todo lo que has hecho por mí, pero la verdad, todo este trabajo no debe terminar
como empezó, es decir, yo aquí tumbada en este diván y tú ahí,
en tu silla de siempre y tomando anotaciones.
—Bueno, Laura, es mi labor y a lo que estoy acostumbrado…
—Desde luego, pero es que a mí me gustaría agradecerte tu
tiempo y tu dedicación de una forma diferente. No quiero complicarte las cosas ni que te sientas incómodo conmigo. Tampoco
pretendo ser una cliente especial con privilegios, pero el hecho
de que seas el hermano de Caetana, mi amiga del alma, me hace
ver todo esto desde un punto de vista distinto.
—¿Y qué es lo que estás planteando, Laura?
—Me gustaría que buscases un fin de semana para hacer una
pequeña salida. Tampoco ha de ser muy lejos, simplemente se
trata de pasar unas horas juntos y aprovechar el día. Te invitaré
a comer y así tendremos tiempo para hablar, pero fuera de este
ambiente oficial que es la consulta de un doctor. Claro, todo esto
precisa de tu aprobación. Perdóname si te pongo en un compromiso, tampoco quiero que me contestes ahora mismo. Si quieres, piénsalo y ya con plena tranquilidad, me dices por teléfono
tu opción. Sea lo que sea, yo sabré entender tu respuesta y por
supuesto, respetaré tu decisión.
Tras unos segundos de intercambio de miradas, la ligera sonrisa del médico pareció resolver aquel dilema…
—No, no hace falta meditar nada. La verdad es que dispongo
de mucho tiempo libre los fines de semana, quizá demasiado.
Conforme te estabas explicando, pensaba que sería una magnífica oportunidad para librarme de esa rutina que a veces, hay que
romper. Sinceramente, ya al final de la terapia, creo que sería
positivo salir de este contexto tan profesional en el que nos hemos desenvuelto hasta ahora.
—Entonces, ¿eso es un «sí»?
—Claro, verás lo bien que lo pasamos. Será una experiencia
diferente.
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—Pues es fantástico, tenía dudas sobre tu actitud, ya sabes, esa
seriedad que sueles emplear y esas ganas de separar lo profesional de lo personal... ja, ja, y pensar que al principio yo no quería
saber nada de psiquiatras ni de terapias. Y ahora, lo cómoda que
me siento contigo. Es increíble lo que pueden cambiar las cosas…
—Es normal, Laura —respondió Álvaro con una amplia sonrisa—. Considera que tenías muy reciente lo sucedido. No creo
que tuvieras muchas ganas de soportar a alguien pendiente de
ti, ni siquiera un médico, cuando hacía muy poco que habías
pretendido despedirte de todo el mundo. Por fortuna, cómo ha
cambiado el escenario. Lo que antes era en ti hartazgo por la
vida, ahora se ha transformado en esperanza por vivir.
—Sí. No hace mucho, era mi propia mente la que se negaba
a reingresar a esta dimensión. Pero mira por dónde, apareció de
repente la figura de un tal doctor Lima que me ha traído felizmente de vuelta a este plano.
—Ja, ja, con modestia, pero yo por dentro me siento orgulloso
de ese trabajo que hemos desarrollado juntos, no lo olvides. Si
tú no hubieses colaborado, nada de esta tarea se podría haber
llevado a cabo. En fin, brindemos en nuestra imaginación por
tu completa recuperación. Entonces, lleguemos a un punto de
acuerdo. Fijemos un fin de semana y una actividad a planear.
Estoy abierto a cualquier sugerencia…
—Vale. Con tu permiso, te diré lo que vamos a hacer…

Al sábado siguiente, un día de temperatura acogedora, cielo azul
y sol brillante, acompañó a los dos personajes. Con vistas a un
lago, la mesa reservada en aquel restaurante propiciaba el mejor
ánimo para una reparadora conversación.
—Veamos, Álvaro —comentó Laura mientras situaba sus dos
manos por debajo de su barbilla—. Se supone que lo más importante de todo este trabajo que hemos acometido es el aprendizaje que yo pueda extraer para mi presente y mi futuro.
—Sí, es una forma de verlo. No olvides que todos aprendemos sin cesar. Resulta difícil hallar un día en el que no recibamos
algún tipo de enseñanza. Simplemente te hablo de mi experiencia, pero te diré que un psiquiatra es el primero en aprender de
sus pacientes, de todo eso que llevan a la consulta y que luego
sale a la luz. Es un caudal de sabiduría, sin duda.
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—En mi trabajo ocurre lo mismo. Todos aprendemos de todos.
—Desde luego. Es curioso, pero como hoy era un día de celebración, no traje mi libreta de apuntes, donde me gusta anotar
detalles de cosas que me suceden a lo largo de la jornada. Todo
lo que pase hoy lo guardaré en mi cabeza, ja, ja…
—Caramba, qué hombre más meticuloso. A ver si al final, vas
a saber más de mí que yo misma. Sería increíble.
—Me temo que eso es imposible. Una cosa es haberte escuchado durante todo este tiempo y otra bien distinta introducirme en tu alma. Nosotros solo podemos aproximarnos a las
vivencias de los clientes, pero nada más. En cualquier caso, se
trata de una experiencia enriquecedora. Lo bueno de la terapia
es haber aprovechado todo el proceso para sacar a la luz tantos y
tantos recuerdos del pasado que impedían por diversos motivos,
un disfrute del presente.
—Cierto. He reflexionado sobre todo esto. Cada vez estoy más
convencida de que el material que ha aflorado en las sesiones
me pertenece. No entraré en polémicas sobre si se trata de una
vida pasada o de un fenómeno diferente, aunque bien mirado,
no le hallo otra explicación. He repasado mi trayectoria desde
que nací hasta el día de hoy y he llegado a la conclusión de que
mi vida ha resultado conflictiva porque yo ya traía de atrás un
bagaje sumamente conflictivo. Probablemente, había llegado el
momento de reconducir esa historia. Para eso, tuvo que ocurrir
lo que ocurrió. Curiosamente, mi desesperación actuó de revulsivo. Justo el instante más fatal fue el inicio de la recuperación.
—Mira, Laura. Aún no he conocido a ninguno de mis clientes
que no haya tenido un pasado lleno de problemas o de momentos traumáticos. Lo que cuentas, forma parte de la existencia de
las criaturas humanas, sin más.
—Ah, claro, de no haber sido personas con existencias complicadas, seguramente no habrían acudido a tu consulta en solicitud de ayuda.
—Buena observación, Laura. Yo más bien tiendo a pensar que
la inmensa mayoría de seres que habitamos este planeta poseemos un pasado lleno de adversidades. Tal vez sea la única manera de avanzar, con caídas y ascensiones continuas, resolviendo
dificultades de todo tipo. Este escenario en el que vivimos es un
inmenso campo de aprendizaje y es lógico creer que todo ese
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proceso conlleva obstáculos y una necesidad de madurar por
parte de los individuos.
—Sí, lo que dices trasciende la propia psiquiatría. Es una reflexión profunda sobre el sentido de las cosas, de la vida, para
saber el motivo por el que estamos aquí.
—Repasemos por ejemplo, aunque sea a grandes pinceladas,
las líneas fundamentales de tu caso. Hasta los dieciocho años,
parecías una mujer feliz, alguien que a pesar de haber perdido
a sus padres biológicos, se había adaptado muy bien a su nuevo
hogar. Te sentías querida, arropada, aceptada... ¿Quieres que hablemos de ello?
—Por supuesto, me interesa mucho, Álvaro. Sigue, por favor.
—Sin embargo, a partir de tu exitosa fiesta de cumpleaños,
todo se tuerce. La voluntad de un hombre que ejerce un poder
absoluto te empuja con sus decisiones a la amargura. Con sus
constantes insidias, va erosionando tu resistencia y la de aquellos
personajes que te servían de apoyo, como sucedía con tu aya.
—Exacto. Así lo experimentaba yo por dentro.
—Al final, todo se reduce a un cruel chantaje realizado para
servir a fines egoístas y que incluye el doblegar la voluntad de una
persona como tú, lo que supone toda una mutilación emocional.
Aunque eso constituya una imagen muy fuerte del pasado, por
desgracia, se trata de un problema que se produce a menudo en
las relaciones humanas. Aquel malvado terrateniente no se detenía ante nada para obtener sus propósitos y su coacción, pese a
resultar brutal, sacó al principio lo mejor de ti. Tú, una muchacha recién nacida a la adultez, te enfrentaste a un dilema trascendental: sacrificarte por una cuestión capital, pagar un elevado
precio para salvaguardar el bien más preciado de una persona:
su propia vida. Tu amor por tu novio, ese sentimiento que sublima a las personas, que las conduce a superar terribles obstáculos
y que pocos están dispuestos a asumir, te permitió sobrevivir al
comienzo. Toda esa abnegación se mantuvo erguida hasta que
sucedió lo inesperado. En el momento que tu amado decide
matarse, tu conciencia que es muy lista, empieza a cuestionarse
si todo ese sacrificio ha servido para algo. Dadas las circunstancias más el contexto histórico en el que te desenvolvías, tu falso
matrimonio continuó. Sin embargo, pronto comienzas a pagar
ese tremendo coste personal que tuvo la decisión de sublimar
tu dolor en aras de proteger a tu ser más amado. ¡Qué difícil es
renunciar a tus sueños! Resulta muy complicado aguantar esa
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presión, la cual acaba por manifestarse de un modo u otro, pero
siempre implicando un coste brutal para el sujeto.
Aquel encendido discurso por parte del doctor Lima fue interrumpido por la aparición de numerosas lágrimas que brotaban
de los ojos de Laura…
—Perdona, si no te sientes bien, lo dejo inmediatamente.
—En absoluto, Álvaro, simplemente es que estoy emocionada. Continúa hasta el final, te lo ruego.
—De acuerdo. Piensa que esa respuesta tan natural que estás
emitiendo ahora puede ser de lo más terapéutica. Bien, lo que
acontece luego con la vida de Fernanda es coherente con la coyuntura en la que te ves envuelta. No es de extrañar que tu cuerpo y tu mente reaccionasen de aquella manera tan preocupante.
Toda esa sintomatología psiquiátrica que presentabas, conforme
pasaba el tiempo, debilitaba progresivamente a tu organismo
hasta dejarlo extenuado, sin fuerzas, sin ilusión por vivir. Es
tanta tu flaqueza en todos los aspectos que una neumonía de la
época acaba por fin con tu resistencia. Hoy en día, contamos con
tratamientos contundentes para vencerla. Desde tiempos inmemoriales, los médicos sabemos que organismo y mente trabajan
de manera conjunta, por lo que la fragilidad de tan solo uno de
ellos puede incidir en el empeoramiento del otro. Tu mente se
hallaba tan alterada que te hiciste muy vulnerable frente al ataque de elementos infecciosos. Por fortuna, todo ese desenlace
posee una compensación ilusionante: el que había sido tu padre
adoptivo acude fiel a recoger a su hija. Con ese acto final de amor,
ese tránsito del que nos hablan las religiones y las filosofías espiritualistas, concluye de la mejor forma posible. Tu adiós a una
existencia llena de penas y abnegaciones se ve culminado por el
recibimiento de un ser afectuoso que ya te amó en vida, como
si hubieras llevado en tus venas su propia sangre. Tu relato tras
esa bella acogida y tus dificultades para describir con palabras
ese maravilloso mundo post mortem al que accedes, demuestra
que esa idea de la inmortalidad del espíritu está ahí y que quizá
pueda desvelarse dentro de unos años.
—Vaya con el señor psiquiatra… Ni yo misma lo podría haber
resumido mejor. Gracias por una síntesis tan brillante. Tras escuchar esa lección magistral, tan solo me resta que me digas qué
consecuencias puedo extraer de esa historia con relación a mi
presente.
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—Es más fácil sintetizar lo ocurrido que extrapolar ese aprendizaje a las circunstancias actuales. A veces, se precisa de mucho
más tiempo para tener una visión más amplia del fenómeno. Sin
embargo, intentaré aportar mi reflexión. En tus treinta años de
existencia actual, hay una gran demanda de afecto, debida a que
en ese episodio que has contado con detalle, no se cubrió. Ese
acontecimiento vital tan traumático que te tocó vivir, esa imposibilidad para realizarte como mujer que ama a un hombre, que
desea formar una familia, no desaparece con la muerte y parece
transmitirse hacia el nuevo ser que renace en este planeta con
el nombre de Laura. No quiero profundizar en temáticas espirituales porque no son mi terreno, pero es evidente que no se
puede descartar la hipótesis de la reencarnación como fenómeno que explicaría de modo racional todo ese conjunto de datos
que salen de la memoria de mis pacientes, entre los cuales te encuentras tú. Continuando con tu actualidad, la intensidad de ese
desengaño que tuviste fue tan terrible, que no me extraña que
hayas tenido problemas para formalizar un vínculo de pareja.
¿Cómo entregarte por completo a una relación si en tu inconsciente aún late el recuerdo de esa brutal agresión? Es perfectamente comprensible que tu mente se defienda, entre otras cosas,
porque pueda estar convencida de su repetición. Ya sabemos que
cuando algo nos ha dolido, procuramos eludirlo para no seguir
sufriendo. Si una experiencia negativa se repite y más en el caso
que has descrito, se aprecia como mucho más perturbadora. Esa
es la enseñanza y ese es también el aspecto sobre el que debes
trabajar. Todo lo que se escondía en tu alma ha salido, no para
perjudicarte, sino para indicarte que no todas las historias sentimentales son iguales ni están abocadas al fracaso, para confirmarte que existe una explicación a los conflictos del presente y
que la respuesta se halla en intentarlo de nuevo porque la vida
es una oportunidad de aprendizaje, de evolución. El pasado está
ahí, no puede cambiarse. El futuro no está escrito. Solo puedes
gobernar tu presente actuando sobre él. Esa es la clave, esa es la
lección.
—He entendido perfectamente tu mensaje y tomo nota de él,
Álvaro. A veces, me pregunto si solo eres un buen psiquiatra o si
además de eso, eres una persona que alguien colocó en mi camino para orientarme, para aclararme la verdad de mi existencia.
¿Cómo has podido penetrar tanto en mí? Más que un doctor,
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constituyes un maestro que aconseja, que salva y que reconduce… No sé qué más decir…
—Agradezco tus palabras, pero no has de exagerar. Los que
nos dedicamos a esta labor somos meros conductores. El mayor
mérito reside en el paciente, sobre todo cuando trabaja consigo
mismo y se implica en la terapia y en el cambio íntimo.
—Con tus conocimientos has llegado al núcleo de mis conflictos. Ha sido duro, pero acceder al porqué de mi problemática
coyuntura, esa que tanto me hacía sufrir, ha sido como una liberación para mí…
—En tu caso, digamos que las cosas han sido un poco más fáciles. A pesar de tu resistencia inicial, poco después comenzaste
a colaborar y te entregaste por completo. Si a eso le añades la
recomendación que mi hermana me hizo para que pusiera un
especial interés en tu caso, pues ya está todo dicho.
—¿De veras crees eso, Álvaro?
—Sí, creo que sí. ¿Qué otro factor podría ser si no?
—Verás, ya que estamos aquí almorzando en este entorno
tan natural, con unas emociones que solo podría calificar como
maravillosas, quería compartir contigo mi estado de ánimo, esa
sensación que tengo después de haber sido rescatada de las tinieblas. Hace ya un tiempo que deseaba contarte algo que me viene
desde muy adentro… ¿Estás dispuesto a escucharme con toda tu
atención?
—Por supuesto. Más allá del trabajo realizado, ya sabes que
nosotros nos llevamos más que bien. Venga, saca todo eso que
llevas en tu interior.
—Hace no mucho, estuve hablando con Caetana. Verás, surgieron muchos temas de conversación, pero curiosamente, el
más interesante fue el referido a ti.
—¿A mí? Vaya… estoy expectante…
—Supongo que ella no te habrá comentado nada.
—En absoluto. Como puedes comprobar, soy un completo
ignorante de esa conversación en la que al parecer se habló de
mí sin estar yo presente, ja, ja…
—Sí, agradezco tu muestra de humor. Eso me hace sentirme más cómoda. Oye, discúlpame por mi atrevimiento, pero lo
cierto es que le mostré a Caetana el interés que había desarrollado por ti, pero no como especialista en psiquiatría sino como
persona. Al principio, me notaba confusa, creo que no distinguía
bien si ese interés por ti se debía a tu bendita labor de regene537

ración conmigo o sencillamente porque se trataba de un puro
sentimiento de amor. Después de haber escapado del infierno,
apareciste tú como figura fundamental, con tu mano invitándome a volver a la realidad, a la vida. Eso podía generar evidentemente un sentimiento de gratitud infinito. Al mismo tiempo, le
daba muchas vueltas en mi cabeza a esas emociones que iban
surgiendo. Intentaba aclararme, conocer realmente lo que estaba experimentando. Al final, Álvaro, tras mucho reflexionar, me
di cuenta de que esa atracción que notaba por ti era verdadera,
sincera, y no estaba ligada solo a tu actuación profesional. Insisto, perdona por mi franqueza, pero a lo largo de las últimas
semanas, creo que mi corazón le ha enviado a mi mente mensajes más que claros acerca de mis sentimientos. No sé cómo
expresarlo adecuadamente, pero me llamaba la atención tu sensatez, lo bella persona que eres, tu integridad y más cosas como
tu aspecto físico… A cada semana, deseaba que llegase nuestro
día de cita terapéutica, al principio era solo porque notaba una
mejoría y luego, porque lo que buscaba era encontrarme con tu
voz, con tus preguntas, con tu presencia… ¡Uf, ya lo he soltado!
¡Qué alivio! Guardar todas estas emociones dentro me producía
incomodidad y tarde o temprano, sabía que tendría que decírtelo… ¡Ahora me siento liberada! No sé si he sido más emotiva que
racional o al revés y tampoco sé el grado de incomodidad que te
he provocado, pero no podía esperar más. Ahora, ya lo sabes y
no me arrepiento de lo que te he dicho…
—¿Arrepentirte? En absoluto. Has hecho lo que tu conciencia te demandaba. No has sido ni más emotiva ni más racional,
simplemente has sido tú, Laura, como una mujer que está viva y
que desea ser feliz. Verás, con respecto a este asunto, yo también
tengo que expresar mi punto de vista…
—Claro, faltaría más… —expresó la periodista mientras miraba fijamente hacia el rostro del médico.
—Tras la proverbial intervención de mi hermana Caetana,
haciendo que nos conociéramos tras aquel incidente, yo también
empecé a acumular dudas y de algún modo, me ocurrió como a
ti. Me preguntaba hasta qué punto me estaba dejando arrastrar
por mi posición privilegiada de psiquiatra que está accediendo a
una información valiosa sobre ti. Siempre he tenido muy claro
que debía separar los aspectos profesionales de los personales en
mi trato con mis pacientes. Sin embargo, tu presencia me tenía
desconcertado. Y no sabes lo que me alegro de que me hayas
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contado todo eso que sientes. También tenía mi propio debate
interno a causa de la desaparición de Luana. Por muy profesional que intentes ser, es imposible que no te acuerdes de tu antigua esposa cuando conoces a una mujer que te atrae. Sin embargo, ese debate no se alargó mucho. Estoy seguro de que ella
hubiese querido para mí lo mejor y en eso incluyo el hecho de
poder recomponer mi vida afectiva. Ya ves, Laura, hemos tenido
procesos parecidos, aunque no idénticos. En cualquier caso, te
confesaré algo. Yo no he tenido el valor suficiente para mostrarte
mis sentimientos, sino solo después de que tú lo hicieras, cosa
que te agradezco.
—Perdona mi ingenuidad, pero exactamente, ¿qué significa
todo eso que has dicho? ¿Podrías ser más concreto? Ah, y recuerda que estamos hablando como hombre y mujer, no como psiquiatra y paciente…
—Discúlpame, Laura, pero yo también me siento un poco
nervioso ante esta conversación —añadió el psiquiatra con una
leve sonrisa.
—Pues yo no lo diría por la expresión de tu cara. Demuestras
o tratas de demostrar control de la situación. Es lo que pienso.
—Bueno, lo esencial, tratando de contestar a tu pregunta, es
que me siento encantado con tu exposición de motivos. Concuerdo con lo que has expresado. Te confieso que me noto como
extraño. Creo que se debe a que hacía más de un año que no experimentaba ese tipo de emociones que tanto te envuelven. Me
comprendes ¿verdad? Ya conoces las circunstancias de las que
parto. Hablar de estos temas, después del golpe que sufrí, no deja
de ser algo que me deja como descolocado. Y sin embargo, mi
corazón palpita, porque sabe que tú eres la corriente de un río
que le invita a dejarse llevar por ella. Ya sé que te llevo unos años,
bueno casi diez, pero creo que cualquier persona razonable debe
asumir la posibilidad de cambiar, de abrazar de nuevo la vida en
su vertiente más afectiva.
—Nadie te está empujando a olvidar tu pasado —expresó la
periodista mientras apartaba con su mano las lágrimas de sus
mejillas—. Respeto por completo tu historia, simplemente te
propongo que sigas avanzando en tu camino, eso sí, junto a mí.
Lo mismo podría decir de mí misma y mucho más después de
lo que me ocurrió. Volver de la muerte me ha hecho que valore
aún más todas esas cosas que acontecen a mi alrededor; gracias a
ti, he pasado de una película de mi existencia en blanco y negro a
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otra de hermosos y vivaces colores. Con la mano en mi corazón,
te digo que tú formas parte de ese cromatismo que posee ahora
mi vida y me gustaría disfrutar de ello.
—Caramba, qué bien lo has expresado —respondió Álvaro
mientras acariciaba tímidamente la mano de Laura—. Tus palabras me han conmovido y me han convencido plenamente de
que esta puede ser una gran oportunidad para compartir nuestra
felicidad. No sabes cómo te agradezco esta charla.
—Dios mío, qué alegre me siento. ¿Puedo hacerte una petición, Álvaro?
—La que tú quieras. Concedida.
Fue así como la afamada locutora se levantó de la mesa y lentamente, sin dejar de fijarse en los ojos de ese doctor que tanto la
había ayudado, aproximó sus labios a los de Álvaro hasta fundirse en un cálido beso con él.
Tras más de una hora de conversación y miradas, probablemente en la comida más feliz de los últimos tiempos por parte
de los dos protagonistas, una persona se acercó discretamente a
la mesa mientras que retiraba los platos de postre…
—Señora, señor, buenas tardes —saludó la extraña mujer—.
Espero que todo haya sido de su agrado. Mi nombre es Andrea
Ribeiro y soy la jefa de sala. Me encargo de que la actuación de
los camareros sea la correcta y de que el servicio resulte el adecuado para nuestros clientes. Perdone mi atrevimiento, pero…
¿es usted doña Laura Costa?
—Pues sí, soy yo. ¿Nos conocemos?
—Usted a mí no, claro, pero yo a usted, sí. De veras, no sabe
lo agradecida que le estoy. Es por eso por lo que, antes de que se
marchara, quería mostrarle abiertamente toda mi gratitud.
—Pues muchísimas gracias por su amabilidad, Andrea. Sin
embargo, no sé exactamente de lo que me habla. Y mire que yo
soy una tremenda celosa de mi intimidad, pero no puedo evitar
usar mi voz y claro, siempre me reconoce alguien por el timbre.
—Claro, es normal. Yo la he reconocido también por su dulce
voz, que es inigualable y cuando la he escuchado hablando con
el señor, se me ha abierto el corazón de par en par. Tenía que
comentárselo o esta noche me iba a acostar con una cuenta pendiente y eso no podía permitirlo. Mire, usted ha ayudado a tanta
gente que es lógico que no recuerde cosas. Esto la engrandece
aún más por su humildad. Si me lo permite, trataré de explicarme en unos segundos…
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—Por supuesto que sí —contestó Laura—. Faltaría más.
—Verá, hace unos años, usted dirigió un programa que se centraba en el aumento alarmante de los abortos entre las jóvenes
de la metrópolis. Por aquel entonces, mi hija de diecisiete años
y que estaba embarazada, se mostraba inflexible en su postura.
Solo deseaba echar fuera de su cuerpo algo que decía que le incomodaba. Usted llevó a la radio a doctores y sobre todo, a otras
jóvenes, unas que habían decidido abortar y otras que habían
seguido adelante permitiendo que sus hijos nacieran… Cada una
contó su experiencia de manera muy emotiva…
—¡Es verdad, Andrea! Recuerdo a la perfección aquellas horas
en las ondas y en directo. Para mí, fue uno de los momentos más
conmovedores en la radio…
—Pero doña Laura, está usted llorando… Perdone si la he incomodado…
—En absoluto, es solo por motivos personales. Me he afectado porque me han venido a la memoria ciertos hechos muy delicados. Ya ve que aquí todos nos emocionamos. Pero, por favor,
me tiene intrigadísima, ¿qué pasó?
—El caso es que mi hija, después de oír su programa se quedó
pensativa, le entraron muchas dudas sobre mantener su actitud
inicial y ya ve, hoy en día, tengo un nieto de cuatro años por el
que daría mi vida. Y si le sirve de estímulo, también le puedo
decir que mi hija es hoy la madre más feliz del mundo con su
crío y que por supuesto, no se arrepiente de haber continuado
con su embarazo. Aquello hubiera sido horrible, sin posibilidad
de rectificar, una tragedia de dimensiones catastróficas para el
niño. En fin, cuando veo a mi pequeño… ¿comprende ahora por
qué le estoy infinitamente agradecida? Usted salvó a mi hija y a
su criatura. No hay palabras que puedan compensar el favor que
me hizo y charlando con usted, mirándola, me he convencido
aún más de su nobleza, de su valía como persona. Por favor, ya
sé que tuvo algunos problemas de salud pero le pido por caridad,
por los millones de almas que viven en esta inmensa ciudad, que
vuelva cuanto antes a la radio. Usted es un lujo de periodista que
la metrópolis no puede perder, porque todos los que la hemos
escuchado, de algún modo, nos encontramos en deuda con usted. Creo que me entiende, ¿verdad, doña Laura?
—Ah, querida amiga y fiel oyente —expuso Laura mientras se
levantaba de la silla—. No sabe lo que le agradezco sus palabras,
porque en el fondo, la misión del periodista no es solo informar
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sino también ayudar a los demás, esclarecer la verdad, procurar
una sociedad más justa. Esa es mi opinión. Me alegro muchísimo por la felicidad que le proporciona su nieto y lo mismo
digo con respecto a su hija. Me ha cogido usted en un momento
especialmente receptivo, por lo que su mensaje me ha llegado
muy hondo. Se lo aseguro. En cuanto a la vuelta a las ondas, le
prometo que en el momento en el que me halle preparada, no lo
dude, retornaré a lo que más me gusta, a lo que más deseo. Este
tipo de conversación que hemos mantenido ayuda y mucho. Si
me lo permite, ¿podría darle un abrazo?
—Por supuesto, doña Laura. Yo seré la gran honrada por su
gesto. Imagine cómo se va a quedar mi hija cuando le cuente lo
de nuestro encuentro. No se lo creerá…
—Ja, ja, muchas gracias, Andrea, cómo me alegro…
Tras unos segundos de despedidas y sonrisas, la periodista se
giró para sentarse de nuevo, esta vez junto a la figura de Álvaro…
—Pero, si serás bobo… ¿Qué son esas lágrimas? ¡Tú también te
has dejado arrastrar por esta marea de emociones! Venga, doctorcito, que es usted una persona muy madura…
—Para nada, Laura; además, en estos casos lo mejor es manifestar libremente los sentimientos. Ha sido una estampa muy
hermosa, muy tierna, digna de ser contada a los allegados. Creo
que se ha demostrado el apego y el afecto que mucha gente de
esta ciudad te tiene. Yo eso lo valoraría hasta el infinito…
—Tienes toda la razón, Álvaro. Jamás olvidaré este escenario.
Lo confieso, este día está superando todas mis expectativas…
Fue así como la más sincera muestra de amor se dejó ver y
escuchar entre aquellos dos seres que iniciaban ilusionados, cada
uno partiendo desde sus propias circunstancias, una nueva etapa esperanzadora. Lo que en un principio había constituido una
conexión terapéutica ligada a un trauma que había superado a
la muerte, se fue cultivando poco a poco a través de las palabras justas y las miradas complacientes y sobre todo, mediante
una complicidad silenciosa que había conseguido que cada vez
se sintieran más y más cerca. Una nueva aventura para la vida,
un poderoso vínculo afectivo se había formado entre aquellas
dos almas que concurrían en el respeto mutuo. La existencia seguía para ambos pero de una forma diferente, ahora unidos en
un sendero común, el del aprendizaje a través de ese compartir
diario de experiencias con el reto de asumir nuevos desafíos a
través de sus espíritus inmortales.
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Tiempo después y en Nueva Europa, Roberto y Constanza mantenían una conversación de lo más interesante…
—En fin, mi apreciado alumno —expresó Constanza de buen
ánimo—, aquí termina esta bella lección. En verdad, no acaba
nada, porque la vida, ese don infinito, se abre camino permanentemente. Solo pasamos la página de un capítulo, pero el libro del destino jamás finaliza. Hemos de continuar con nuestro
proceso hacia la perfección. La biografía de las criaturas resulta
exigente, mas no hay marcha atrás. Arduas tareas nos esperan,
porque la recompensa es proporcional al esfuerzo que cada ser
realiza. Toda esta historia a la que hemos prestado atención es
solo el origen de lo que está por llegar, más y más aprendizaje
para todos los implicados.
—Sí, maestra. Ya veo que la palabra conclusión no existe en
nuestro recorrido, tan solo un antes y un después.
—Así es. También podrías considerarlo como unos antecedentes y unas consecuencias, o unos comportamientos y sus
correspondientes efectos. Ahora, pasamos a la siguiente etapa
evolutiva. Una vez analizados los resultados de lo que hemos
contemplado, procede reemprender el camino desde otra perspectiva. Como profesora que he sido de ti durante esta larga etapa, me siento satisfecha por la labor que hemos realizado juntos.
No hace falta decir que tu actitud receptiva y tu motivación para
aprender han allanado mucho el camino para extraer el máximo
provecho a todo este relato humano que hemos compartido.
—Es cierto, Constanza. Me siento un poco abrumado por
tantas vivencias acumuladas, por tantos datos, por tantas experiencias… Sin embargo, reconozco que era un proceso necesario
para ubicarme como actor en todo este drama donde diversas
almas han demostrado con su carácter y sus actos sus ansias de
progreso, unas a un ritmo más rápido y otras, prácticamente estancadas.
—Sin duda, Roberto. Nadie camina a la misma velocidad porque no existen dos espíritus idénticos. Algunos deciden implicarse al máximo en su aprendizaje y para ello, ponen en juego
todas sus capacidades para abreviar su largo recorrido. Otros espíritus, en cambio, tal y como has podido comprobar, digamos
que se lo toman con más calma, lo que genera unas consecuencias, en muchos casos desagradables porque implican dolor. Eso
sí, considera un aspecto esencial: al final, la fuerza arrolladora
que constituye el impulso evolutivo se impone. Podrá tardar
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más o menos, años o siglos, mas el agua del río continuará con
su curso hasta desembocar en el infinito océano de la sabiduría y
el amor. Hay algo dentro de cada alma y que alude a la conciencia que posee de su destino, al porqué de la vida, a esa búsqueda
incesante de un motivo por el que seguir luchando, avanzando.
Cierto es que, envueltos en el caparazón de la carne, a menudo
esta intuición se torna más confusa, pero piensa asimismo que
el mundo de los sueños que a cada noche se le muestra a los ojos
invisibles de cada ser, le permite a cada uno rozar esa dimensión
espiritual tal y como es, ese espacio donde se puede preguntar
y ser respondido, ese lugar de luna y estrellas donde se puede
hallar consuelo ante los lamentos y certera guía ante las dudas.
—Gracias a Dios, así es —añadió Roberto con seguridad—. Él
dispuso de los mecanismos necesarios para que las personas, aun
permaneciendo durante un tiempo en la esfera material, nunca
olvidasen el origen de su auténtica patria, esta donde ahora nos
hallamos.
—Mi buen amigo, si supieses de las infinitas moradas que
existen en el plano espiritual... Son tan amplias, tan maravillosas
y tan diferentes unas de otras que en comparación, la vida terrenal constituye un reflejo minúsculo de lo que hay al otro lado de
la realidad material.
—No lo dudo, maestra. Tan solo contemplando esta bella
ciudad ya la felicidad me inunda el pensamiento. No puedo ni
imaginar lo que será acceder a otras esferas superiores.
—Así es. La dicha experimentada va acorde a la elevación de
los distintos espíritus. Todo eso dependerá de los merecimientos
individuales alcanzados por cada alma, de la superación de todas
las pruebas que debemos acometer en ese largo camino hacia la
perfección. Ya hablaremos de ese interesante tema con mayor
amplitud.
—Maestra Constanza, tengo una consulta por hacerte. Verás,
durante esta última fase, he visto cómo mi madre y ese buen
doctor deseaban iniciar una nueva etapa en su trayecto para seguir avanzando, en este caso cogidos de la mano y envueltos por
esa fuerza invisible pero tan poderosa que es el amor.
—Así es. Hay aspectos que más que observarlos, es preciso
sentirlos. El amor es un viento que arrastra todas nuestras imperfecciones. Esa fue la voluntad del Creador al situarlo por encima de cualquier otra manifestación de la criatura humana que
somos nosotros, sus hijos. Con tan solo experimentarlo, notarás
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dentro de ti ese poderoso vínculo que nos une con quien nos
empujó a la vida.
—¿Y qué será de mi padre y de Isabel? La verdad es que se
han recreado tanto en el mal que en mi interior se acumula la
desazón al haber sido testigo de tanta injusticia.
—Roberto, no existe la injusticia cuando los hechos se contemplan desde la perspectiva del tiempo. Todo se sitúa en su entero equilibrio. Lo que hoy se nos muestra como maldito, mañana puede ser una bendición. La ley de causas y efectos armoniza
todo lo que ves. Hay reacciones que se producen casi al instante
de suceder el acto y hay otros efectos que tardan en manifestarse, pero solo el Creador entiende de los tiempos y de su organización. Al final, la balanza siempre se equilibra y el proceder de
cada cual recibe las consecuencias que le son propias. Has podido observar el matrimonio de esos dos seres que ya conoces y
que por diversos intereses ahora se han unido. El objetivo fundamental en el que deben implicarse en estos momentos es cuidar
y permitir el correcto desarrollo de esa nueva criatura surgida en
el seno de Isabel. Sigfrido es un ser muy especial que ha llegado a
su particular mundo para facilitar entendimientos, para aportar
un poco de su luz que contribuya a dispersar la oscuridad
—Dios mío, incluso en medio de esos dos espíritus que han
causado tanto sufrimiento, la voluntad divina permite la oportunidad de un nuevo impulso hacia delante.
—La esperanza en el cambio jamás muere. El dolor y la
maldad existen, pero por muy fuertes que sean, no son nada
en comparación con el impulso redentor de Dios. Esa energía
divina empuja a sus hijos una y mil veces a ser rescatados del
lodo y a reiniciar sus caminos de adelanto. Incluso en medio de
ese temporal de orgullo y ambiciones, la luz del Creador se abre
paso, recordándole a las criaturas que su amor es tan grande, tan
universal, que siempre tendrán una nueva oportunidad, incluso
habiendo caído al abismo más oscuro.
—Es un consuelo, Constanza.
—Ciertamente. Eso nos recuerda que cada uno planta con sus
actos nuevas simientes que habrán de dar nuevos frutos, unos
muy amargos, otros más dulces. Ahí reside nuestra verdadera
libertad, esa que nos permite en el largo periplo de la existencia
sembrar nuestras semillas, para luego, según nuestras obras, recoger los resultados de lo sembrado. No hay mayor justicia que
esa. Piensa también en el punto en que se halla cada espíritu.
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Observa esa posición en la que se sitúan ahora mismo la pareja
formada por Antonio e Isabel y la creada por Laura y Álvaro. Las
experiencias de aprendizaje por las que habrán de pasar ellos
son completamente distintas. Cada cual precisa lo que precisa,
pero vinculando ese hecho a su propia historia personal. La escuela de la vida tiene múltiples niveles y múltiples asignaturas,
pero cada alumno completa sus estudios a su ritmo. Los hay más
lentos, incluso repetidores y otros que completan sus cursos con
mayor rapidez. Esto depende de la voluntad personal.
—Sí, me hago a la idea. El camino es tan largo que posee muchas paradas. Y aun así, no conviene alargar el descanso para evitar el estancamiento.
—Has hablado con sabiduría, Roberto. Por un momento tú
eras el profesor y yo, tu alumna, ja, ja… Esto me hace recordar
lo contenta que me siento con tus avances. El progreso no se
detiene porque es infinito. Has completado tu proceso de recuperación y de esclarecimiento que estaba proyectado para ti. Eso
nos conduce a nuevos desafíos que te permitirán seguir con tu
senda.
—Constanza, cuando me has hablado así, he notado por dentro como una fuerte marejada donde había sensaciones encontradas, de temor y de esperanza…
—Sí, es natural. Todo movimiento de adelanto viene precedido siempre de una pequeña incertidumbre. Está bien que sea
así para ponerte en alerta, para activar todos tus mecanismos de
vigilancia y prepararte así para efectuar otro salto de considerable importancia. En este sentido, deberás entender tu nueva
misión…
—¿Mi nueva misión? —comentó con cierta inquietud Roberto.
—En efecto, mi buen alumno. Una vez superada esta importante fase de explicaciones y entendimiento en tu formación,
procede alcanzar el momento de la acción. Y para ello, no voy a
descubrirte nada novedoso. Tu intuición no te engaña, Roberto.
Pronto, deberás retornar a la dimensión material. A través de ese
fenómeno universal que es la reencarnación, tu espíritu se introducirá en un organismo y a partir de ese hecho, podrás emprender con bríos otra etapa de tu inmortal camino.
—¡Dios mío, mi conciencia me hablaba con meridiana claridad! —expresó Roberto dominado por la emoción—. Todo llega
cuando tiene que llegar.
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—Así es. Un maravilloso panorama se abre ante tus ojos —comentó Constanza con sus manos abiertas—. Me hallo en condiciones de adelantarte la noticia. Existe un espíritu al cual estoy
contemplando ahora mismo que precisa de unos padres muy
especiales…
—¿Será posible lo que estoy pensando, maestra?
—En efecto, Roberto. Es justamente eso que ocupa tu pensamiento. Laura va a contar con la oportunidad de ser madre nuevamente y tú tendrás la oportunidad de avanzar junto a un alma
que tanto te amó en el pasado. Haz memoria de vuestro vínculo,
de esa historia vivida hace algo más de cien años y de cómo tu
presencia marcó de forma decisiva su trayectoria. Por desgracia,
sus miedos y sus recuerdos interrumpieron esa misma experiencia no hace mucho, pero ahora, con ese trabajo interior realizado
a partir de su frustrado intento de suicidio, las cosas han cambiado para bien. Para conformar ese trío pleno de vitalidad y de
ansias por progresar, tu padre será en este caso un hombre de
almas: nuestro querido psiquiatra Álvaro, al que ya conoces. Él
ama mucho a tu futura madre y tú, como hijo, ocuparás un lugar
privilegiado en su corazón.
—Constanza, he de preguntarte sobre una cuestión; hay algo
en mi futuro progenitor que me resulta familiar, como si ya
le conociera. Son recuerdos de antaño pero en cualquier caso,
agradables.
—¡Cómo no, Roberto! Ese espíritu generoso y adelantado del
médico no es otro que el que habitó en el cuerpo de Bernardo
Tavares hace más de un siglo, ese señor que con su mano izquierda y saber hacer hizo crecer de la nada una hacienda que
se convirtió en un gran cafetal en el que se ofreció trabajo y un
salario a multitud de almas. En efecto, alguien que como padre
adoptivo amó con intensidad a su hija Fernanda Almeida y por
supuesto a ti, como hijo de su leal administrador. Recuerda, ese
hombre que en sueños visitaba a Fernanda para aliviarle de sus
penas y que se encargó de hablar con tu antiguo progenitor, Luis
Santos, para asegurarse de que tú, dadas tus capacidades y tu
gran responsabilidad, serías el sucesor de tu padre como administrador de Campo Grande.
—¡Dios mío, solo puedo decir gracias! Lo que voy a disfrutar
conociendo que esos dos adultos poseen esos lazos tan especiales conmigo. De nuevo, me encontraré con mi querida Fernanda, pero en este caso como mi madre y también con mi admira547

do señor Tavares, en esta ocasión como mi progenitor. Maestra
Constanza, no puedo sino llorar de alegría, porque no puedo
hallar más felicidad con estas noticias que me confirmas. Contar
con estos dos seres como mis guías será un gran honor para mí.
—Tú lo has dicho, mi buen Roberto. En breve, esas dos criaturas que has mencionado se sentirán fuertemente estimuladas
a tener descendencia. Ahí entrarás tú como actor invitado. Tranquilo, nosotros nos encargaremos de ajustar todo el proceso, de
introducirte en el vientre de tu querida Laura para que crezcas
durante nueve meses sano y salvo. Y una vez que respires el aire
de tu nueva atmósfera, todo quedará bajo el criterio de tu libre
albedrío, al principio bajo los cuidados de ellos, y luego, disponible para volar cual ave en libertad. Si tanto amor se te va a
proporcionar, este no será para guardarlo en tu interior, sino
para compartirlo con otros seres que aparecerán en tu siguiente
biografía terrenal. A su vez, todo ese conjunto de facilidades que
se te darán, constituirán un amplio reto para ti. Ya sabes que a
quien mucho se le entrega, mucho también se le exigirá.
—Claro que sí. Es justo y así debe funcionar para que los preceptos divinos que rigen la vida en el universo se cumplan. Por
mi parte, me siento preparado y aunque todo este procedimiento siempre genera ansiedad, todo es ilusión en mí. La esperanza
habita en mi alma. Cúmplase todo eso que habéis preparado
para mi próxima encarnación.
—Bellas palabras, querido alumno. Me siento orgullosa por tu
evolución. Por hoy es suficiente. En las próximas jornadas deberemos ir acelerando tu preparación, todo un trabajo de recomposición mental, de modo que progresivamente, vayas disponiéndote hacia el camino de descenso a la materia. No te asustes,
que no se apodere de ti esa angustia de la que hablabas; llevamos
haciendo mucho tiempo esta labor. Esas almas que dependen de
nosotros viajan a la esfera física con todo su caudal de conocimientos actualizado. Esta es una de las funciones más destacadas
que le corresponde a una colonia espiritual como es la de Nueva
Europa. Como tal, simplemente cumplimos con las instrucciones que nos llegan de los planos más elevados. Somos felices
completando nuestra misión y en ella ponemos todo nuestro
empeño. Cada cual debe asumir sus cometidos y trabajar con los
mismos para hacernos acreedores de un mañana esplendoroso.
—Sí, maestra Constanza. Lo que dices inunda de dicha mi
alma. Ahora que ha finalizado esta maravillosa fase instructiva,
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¿podré darte un largo abrazo que demuestre mi agradecimiento
hacia tu figura?
—Tu actitud alegra mi presente. Mi espíritu se ennoblece con
tus palabras y Dios me hace dirigir la vista hacia un futuro lleno
de optimismo y plagado de tareas de servicio al prójimo, mis
hermanos. No hay marcha atrás en nuestra senda de progreso.
Ahora, ¡ven a mis brazos, mi buen discípulo y que Dios te bendiga!
Quince meses después, las paredes de un hospital de la metrópolis escuchaban el primer lloro de un niño, una criatura que
se llamaría Roberto, aquel proyecto que pudo ser y no fue, pero
que ahora tomaba su primer trago de aire en un planeta donde
bajo la tutela de Laura y de Álvaro, caminaría en pos del progreso, de ese sendero inmortal por el que como hijos del Creador,
todos transitamos como vidas que nunca terminan, vidas inacabadas.

FIN
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