
25

Ignacio Villagrán Teresa

Premio del VI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Aunque mi actividad profesional se centra en el campo de la geriatría, siempre he tenido un interés

especial por la literatura que me llevado, hace unos años, a iniciarme en la narrativa corta, como

simple aficionado. Pertenezco a un grupo literario en San Sebastián desde hace cinco años. 
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Mi adorada Françoise
Ignacio Villagrán Teresa

Irrumpió en mi vida una triste y fría mañana de noviembre. Fue en uno de esos días gélidos de

otoño que solía hacer por aquel entonces, cuando al Ebro le daba por bajar acompañado de una nie-

bla densa y molesta, que penetraba por todos los poros de la piel y terminaba calándote hasta la

médula. 

Yo acababa de empezar, ilusionado, mi primer año de Medicina en Zaragoza. Ciertamente, no eran

tiempos de grandes bonanzas económicas. El fantasma de la crisis acababa de desatarse y arrasa-

ba, implacable, con todo lo que se le ponía por delante, mermando los ya de por sí exiguos recur-

sos con los que contaba la Universidad. A ello se le unía el gran número de estudiantes que nos

habíamos matriculado en el mismo curso, por lo que el material de prácticas del que disponíamos,

era casi inexistente. Había que tener en cuenta, además, el peculiar carácter del mismo. Confío en

que la agudeza del lector me evite ahondar en detalles. 

El caso es que no tuve otro remedio que convertirme, a la fuerza, en un ferviente buscador de hue-

sos. Un eterno repetidor de curso con el que compartía habitación en el colegio mayor, me aconse-

jó que buscara por los pueblos. Al parecer, el asunto no era del todo legal, y en las pequeñas loca-

lidades resultaba más fácil sobornar al sepulturero o utilizar la influencia de algún edil sin dema-

siados escrúpulos para traficar con los restos de sus difuntos paisanos. Y así fue cómo, por media-

ción de mi tío Honorio, acudí al pueblo de mi madre, un pequeño pueblo de la comarca del Jiloca.

“El alcalde es amigo mío y ya verás cómo te lo soluciona” aseguró cuando llegué.
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Don Arturo Cutanda, primer edil desde hacía más de veinte años, era un hombre robusto y de

facciones duras. Se movía con lentitud, como si cada vez que decidiera desplazar una parte

de su cuerpo iniciara un farragoso trámite de solicitud para pedir permiso a la otra. Su pelo

rapado dejaba al descubierto una cicatriz que le atravesaba la cabeza de lado a lado y unos

pliegues cutáneos por encima del cogote, que denotaban una obesidad con muchos años de

solera. En su cara, inexpresiva y rechoncha, resaltaba un bigotillo recortado, muy corriente en

aquella época y por aquellas latitudes. 

Nos citó en el ayuntamiento. Su despacho era una sobria dependencia, sin más elementos decora-

tivos que una destartalada mesa y un crucifijo de bronce colgado en la pared. 

– Conque estudias para médico, ¿eh? –exclamó, dándome una palmadita en el hombro, que casi

consigue tirarme al suelo.

– Sí –le respondí, al tiempo que intentaba recuperar la estabilidad. 

– Pues aquí vas a encontrar unos huesos cojonudos. Está mal que yo lo diga, pero son los mejores

de toda la región.

Don Arturo cogió un manojo de llaves y salimos a la calle. El cementerio era amplio y despejado.

La reciente celebración del día de Todos los Santos hacía que presentara un aspecto limpio y cui-

dado, con los ramilletes de flores aún frescos sobre las tumbas. Al fondo se encontraba la capilla.

Nos acercamos. Don Arturo introdujo una enorme llave en la cerradura y la puerta gruñó con escán-

dalo al abrirse.

– Tranquilo, hombre, que aquí no hay miedo de despertar a nadie –dijo al ver que me sobresaltaba.

Abajo está el osario. En este pueblo no andamos con chiquitas. Como no hay sitio para todos, a los

diez años los sacamos de los nichos. ¡Y pa dentro! 
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El osario era un oscuro habitáculo con el techo abovedado y un intenso olor a humedad, y al que

se accedía descendiendo por una estrecha escalera de caracol. No era difícil observar que la perso-

na que se ocupaba de aquel recinto era sumamente meticulosa, pues todos los huesos se amonto-

naban siguiendo un estricto orden: los cráneos ocupaban la zona central y se encontraban perfecta-

mente apilados; todos en idéntica posición, mirando al frente, con un cierto aire marcial. Y, a ambos

lados, las extremidades: fémures, tibias y peronés, húmeros, cúbitos y radios se alineaban mante-

niendo una increíble verticalidad, que me recordaba a la forma en que suelen colocarse los fusiles

en los armeros de los cuarteles.  

–¡Anda que si todas esas calaveras fueran melones! –exclamó Don Arturo. 

–¡Qué cosas tienes! –dijo mi tío, riéndole la gracia.

En aquellos momentos yo no prestaba excesivo interés a la jocosa conversación que ambos man-

tenían. Mi único objetivo era hacerme con un buen cráneo, así es que eché un rápido vistazo a

mi alrededor. Ante aquella asombrosa uniformidad, todos me parecían iguales, con el mismo

gesto, el mismo semblante macabro y sombrío. Hasta que, de repente, reparé en uno de ellos, y

al hacerlo, sentí una extraña sensación; algo así como un flechazo. Y sé que resultará inaudito,

pero cuando la vi en la penumbra, me fijé en ella. No sé, quizás fue su belleza lo que me des-

lumbró: una belleza que yo aún no podía apreciar, dados mis escasos conocimientos en la mate-

ria –estoy hablando, por supuesto, de la belleza anatómica–. Y dije: “¡Ésa!” Todavía me está

resonando en los oídos, como una dulce y sugerente melodía: “¡Ésa!”. Y me expresé en femeni-

no, sin saber por qué.

Me la llevé a casa. La limpié, cepillé, froté, restregué y abrillanté con sumo cuidado, hasta des-

prenderla de la más mínima impureza. Cuando terminé mi trabajo, me quedé contemplándola
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durante un buen rato. Era realmente hermosa. Una pena, porque quedaba la parte más delicada:

dado que los huesos de la cabeza se nos hacían complicados para el estudio de los miles de reco-

vecos de que se componían, debíamos conseguir cada uno por separado. Para ello existía un méto-

do –infalible en opinión de los veteranos– consistente en introducir garbanzos en el interior del crá-

neo, tras lo cual se llenaba de agua y se dejaba unos días en reposo; los suficientes para que los gar-

banzos, al hincharse, presionaran sobre las paredes internas del cráneo, consiguiendo que los hue-

sos se desunieran por las suturas.   

Pues bien, después de haberlo intentado varias veces, no conseguí mi propósito. Me acordé enton-

ces de Carlos Echarri, nuestro profesor de anatomía, un navarro de La Ribera que dudaba de la fia-

bilidad del método aquel y sostenía la teoría de que “los cráneos, como los cocos: lo mejor es abrir-

los a martillazos”. Al final acudí a él. 

–¡Pero muchacho! –exclamó con expresión de asombro, al contemplar el cráneo–. ¡Qué maravilla,

está intacto! Mira, fíjate en esa protuberancia. Se trata de una mujer. ¿Dónde lo has conseguido?

–En un pueblecito del Jiloca, al lado de Calamocha. 

–No me extraña que no hayas podido abrirlo. La gente de esta tierra tiene la mollera más dura...

¡Qué te voy a contar yo, si  mi mujer es de Fuentes Claras! –añadió con una sonora carcajada. 

Después de aquello, desistí en mi empeño y dejé el cráneo tranquilo sobre el montón de apuntes

que invadían mi mesa. Y pensé que, ya que iba a convertirse en mi mascota durante, al menos, los

próximos cinco años, había que ponerle un nombre. Nunca he sido imaginativo, la verdad, así es

que la llamé Eva. 

Por diversas circunstancias, tuve que dejar la facultad, después de ver que mis sueños de termi-

nar Medicina se esfumaban para siempre. Allí lo dejé todo: mis ilusiones, mis proyectos... hasta
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una novia que me eché en el pueblo y que me costó ríos de lágrimas y alguna que otra noche de

insomnio. Bueno, en realidad no lo dejé todo porque me la traje. Me refiero a Eva. Y siguió con-

migo en mi casa paterna, donde –todo sea dicho- no tuvo al principio muy buena acogida. Mi

padre la recibió con todos los honores. “Ya era hora de que entrara un poco de aire fresco en

esta casa”, dijo con su particular ironía, nada más verla. Pero a mi madre, sólo pensar que pro-

cedía de su pueblo, le daba un no sé qué. “Es que tienes cada cosa. ¿No te das cuenta que puede

ser de alguna persona conocida?”, se quejaba.  Y no le faltaba razón aunque, haciendo gala de

su condescendencia, accedió a que la tuviera en casa, con la condición de que la guardara fuera

del alcance de su vista. Y así lo hice. Elegí un lugar discreto en mi habitación, donde quedó defi-

nitivamente instalada.

Eva me acompañó durante aquellos maravillosos años. Fue testigo de mis ilusiones y de mis sue-

ños, muda y fiel confidente de mis amores y musa inspiradora de mis febriles arrebatos literarios.

Y con todo lo ridículo que parezca, terminé encariñándome de ella. La contemplaba en la soledad

de mi habitación, observando en la penumbra su serena silueta, y pensando en lo que podría haber

sido en vida. Me la imaginaba vestida de campesina, avanzando altiva entre los rastrojos, con la piel

curtida por el sol. Otras veces la miraba de cerca y llegaba a ver el rostro de una mujer hermosa de

cabellos largos o el de una muchacha frágil que había muerto joven.  

Eva y yo vivíamos tranquilos, sin mayor sobresalto que el enfado de mi madre cada vez que,

harta de mi incorregible desorden, irrumpía en la habitación y se encontraba con ella. Pero la

situación cambió por completo el día en que decidí dar un giro a mi vida. Me encontraba con

Isabel en plena mudanza, en el piso que iba a ser nuestro hogar cuando, al desembalar una de

las cajas, apareció Eva. 
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–¿Se puede saber qué es esto? –me dijo, sin disimular una mueca de asco. 

–Un cráneo –respondí.

–¿No me digas? ¿Acaso crees que no me he dado cuenta? –añadió contrariada–. Me refería a qué

hace aquí.

–Lleva muchos años conmigo. La tengo desde que empecé Medicina. 

–Pues a mí estas cosas me dan mucha repugnancia –advirtió ella.

Isabel no dijo nada más. Quizás no tendría ganas de dar motivos para iniciar una disputa, en vís-

peras de nuestra boda. Lo dejaría para después, como otras cosas. Así estuvimos una buena tem-

porada. Ella entraba en el estudio y hacía la vista gorda cada vez que pasaba por delante del crá-

neo. Hasta que un día, entró en la cocina –recuerdo que yo estaba cenándome unas anchoítas fri-

tas- y exclamó gritando:

–¡O ella  o yo!

–¿A qué te refieres, cariño? –le dije, pretendiendo fingir que no la había entendido.

–A esa horrible calavera. ¡Quítala de ahí, que me pone del hígado!

En vista de la situación, me hice a la idea de deshacerme de ella –me refiero, claro está, a Eva-.

Pero no quería hacerlo de cualquier manera. Pregunté en varias instancias, sin dar excesivos deta-

lles –era evidente que tenía que ser cauto-, y en todas coincidieron en las dificultades que entraña-

ba deshacerse de un cráneo. El problema se complicaba, además, porque, aunque antaño la había

conseguido con autorización del alcalde, carecía de documento alguno que lo probara. Y Arturo

Cutanda hacía tiempo que había muerto. 

Al final, opté por lo más fácil: la hice desaparecer. Un día le dije a mi mujer que la había enterra-

do en el monte cuando, en realidad, me limité a subirla al trastero y dejarla dentro de un armario.
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Allí permaneció tranquila durante más de veinte años, sin otra compañía que un montón de vie-

jos e inútiles trastos y mis esporádicas y clandestinas visitas. Porque yo, pese a todo, nunca me

olvidé de ella. Y así habría continuado de no haber sido por la llamada de mi amigo Marcelo

Leciñena, un antiguo compañero de facultad. Una llamada que cambió por completo el curso de

los acontecimientos.

Además de dirigir el más prestigioso centro radiológico de la ciudad, Marcelo era un apasionado

del cómic. La cosa es que una vez le prometí que iba a regalarle una colección de “El Capitán

Trueno”, que aún conservaba. Y allá nos encontrábamos los dos revolviendo el ático, cuando en una

de éstas descubrió a Eva:

–¡Anda! Mira lo que aparece por aquí–exclamó.

–Me la traje de Zaragoza.

–¡No me digas que aún la conservas!

–Pues sí. Es el cráneo de una mujer. No sé qué me daba desprenderme de ella. Ya sabes que siem-

pre he sido un romántico –le dije bromeando.

–¿Un romántico? –exclamó– ¡Ah, sí! –y se río cuando comprendió el chiste–. ¡Claro, un

romántico! 

Aquel descubrimiento nos hizo recordar viejos tiempos, rememorar anécdotas y dejar escapar algún

que otro suspiro de nostalgia. Le conté a Marcelo las dificultades que se me habían presentado

cuando quise deshacerme del cráneo. Le hablé también de mi empeño por saber qué había sido Eva

en vida. Él la cogió entre sus manos, la miró desde todos los ángulos y exclamó:

–¡Asombroso! Aún conserva los dientes.

–Sí, imagínatela de joven. No sabes lo que daría por conocer cosas de ella. 
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–¿Como qué?

–No sé; quién era, qué edad tenía, de qué murió… esas cosas.

–Pues sé de alguien que quizás te puede ayudar. 

–¿Quién? –le pregunté con interés.

–Javier Olalla, ¿te acuerdas? Aquel aprendiz de play boy que estaba en nuestro curso.

–¿El que se lió con la de Biología?

–El mismo. Ahora es cirujano y trabaja en el juzgado como médico forense. Te puedo indicar dónde

tiene la consulta, aunque te advierto que sigue siendo el mismo de siempre. 

Al día siguiente contacté con Javier Olalla. Efectivamente, Marcelo no exageraba nada.

Apenas iniciamos la conversación, ya estaba evocando sus conquistas amorosas, que incluían

a profesoras adjuntas, viudas solitarias, empleadas de la limpieza… y jactándose de sus revol-

cones con compañeras de clase, sobre las mesas de disección. Olalla era realmente insufrible,

pero resultó efectivo.

–No hay duda; es un cráneo de mujer –afirmó rotundo–. De una mujer que tendría entre cuarenta

y cincuenta años cuando murió. No hay más que fijarse en la estructura ósea -y comenzó a expli-

carme conceptos que yo ya tenía olvidados–. ¿Y dices que te hiciste con ella en 1974?

–Así es.

–Pues teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las condiciones de conservación, no puede ser

complicado datar su fallecimiento...

–¿Podríamos llegar a saber cuándo murió? –le pregunté.

–Por supuesto –aseguró–. Aunque en ese caso me tendrás que dejar el cráneo unos días.

Acepté encantado. Aquello era lo que venía buscando desde hacía tiempo.
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–Ha sido muy fácil –afirmó Olalla cuando me volví a citar con él–. En este cráneo puede leerse

todo. La muerte se produjo hacia 1961 y 1962. En ese momento, la mujer podía rondar los cua-

renta años, de lo que se desprende que debió nacer hacia 1920. De seguir viva, sería ahora una

octogenaria.

–¡Es increíble! –exclamé.

–Sí, pero aún hay más. Mira este colmillo –señaló uno de los dientes con la punta del bolígrafo–.

Ha sido tallado. Y eso quiere decir que aquí ha habido una funda. Observa los surcos.

–¿Una funda?

–Sí; pero no como las de ahora. Estamos hablando de una funda de las características de entonces.

¡Qué interesante! Es la única pieza dañada –continuó examinando la dentadura–. Las demás están

en perfecto estado. ¿Dónde tienes el maxilar inferior?

–No lo conservo. 

–Es una pena. Con él podríamos haber conocido muchas más cosas sobre esta mujer.

A partir de aquel día no pude quitarme a Eva de mi pensamiento. Por las noches, subía al trastero,

la sacaba del armario y la contemplaba durante largas horas. Y me la imaginaba distinta, ahora que

sabía más cosas de ella. “Es extraño porque las fundas no suelen desprenderse con facilidad, sino

que siguen adheridas al diente durante mucho tiempo”, aseguró Olalla. “Se diría que alguien se la

quitó antes de dar tierra al cadáver”, añadió.

Con la excusa de realizar gestiones familiares, le dije a Isabel que me iba a Zaragoza. Estaba deci-

dido a llegar hasta el final en mi deseo por conocer, con todo detalle, la vida de Eva. Durante el

viaje pensé en un pretexto que justificara mi presencia en el pueblo y se me ocurrió utilizar la excu-

sa de la búsqueda de datos para un libro que estaba escribiendo sobre “Estadísticas de fallecimien-
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tos en el mundo rural”. Y así se lo planteé al alcalde que –por cierto– nada tenía que ver con el de

antaño. Se trataba de Manuel Diarte, un amigo de la infancia en la época en que pasaba los vera-

nos con mis padres en el pueblo. 

–Los archivos municipales se destruyeron en el incendio de 1979 –me informó Manuel-. Aseguran

que fue intencionado.

–¿Y eso?

–Por lo visto, los archivos debían contener información sobre lo que aconteció en el pueblo duran-

te la  Guerra Civil. Y más de uno querría evitar que todo aquello saliera algún día a la luz. Por lo

tanto, aquí sólo podrás encontrar documentación del año 1980 en adelante. 

–Entonces, he hecho el viaje en balde –exclamé contrariado.

–¡Qué va, hombre! Olvidas un detalle: la historia de la Humanidad se ha escrito siempre, más allá

de guerras, pestes, diluvios y terremotos. ¿Y gracias a quién? A quien siempre ha tenido la llave del

conocimiento y de la información. ¡Información y poder, amigo mío! 

–La verdad, no sé…

–¡La Iglesia, hombre, la Iglesia! ¿Quién iba a ser? El cura que tenemos ahora es un hombre un tanto

especial, pero si vas de mi parte, te ayudará. 

Don Damián resultó ser tal y como Manuel me lo había descrito. Vestía una sotana ajada, zurcida

en varios puntos, justo en la zona en la que su abdomen parecía lanzarse en picado, hasta dibujar

una curva típicamente eclesiástica. Después de explicarle lo que pretendía, nos dirigimos hacia la

sacristía. Dentro de un viejo armario se encontraban los legajos. “Aquí tiene usted todos los acon-

tecimientos por fechas: bautizos, bodas, funerales. También  hay constancia de las cantidades que

ingresó la parroquia en cada evento. Puede mirar lo que quiera”, me dijo.
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De inmediato me puse a consultar los libros. Para mayor seguridad, comencé por el año 1958, des-

cartando fallecimientos de varones, niños y ancianos. Don Damián seguía de cerca y con atención

todos mis movimientos. Al poco rato, conseguí los primeros resultados: si los cálculos de Olalla

eran correctos, sólo tres mujeres habían muerto entre 1958 y 1964, con menos de 50 años: Aurora

Escolano, Françoise Brouchart y Julia Alcorisa. En la anotación de esta última, figuraba un aspa de

color rojo, junto al nombre. Aquel detalle me llamó la atención. Don Damián reparó en ello y se

adelantó a mi pregunta:

–El aspa significa que esa mujer se quitó la vida –aclaró–. Atentó contra los designios divinos.

Supongo que sabrá que la muerte de una persona en esas circunstancias no tiene el mismo signifi-

cado que el que entrega su alma a Dios Nuestro Señor.

–Un suceso así conmocionaría a todo el pueblo, ¿no?

–Sí, sobre todo por la forma en que se produjo. Julia Alcorisa apareció en la escalinata de la igle-

sia con la cabeza destrozada, después de haberse lanzado al vacío desde lo alto de la torre. Nadie

se explica cómo pudo subir hasta allá arriba. Sufría de los nervios. Yo no llegué a conocerla pero,

según cuentan, debió ser horroroso.

Mis pesquisas iban por buen camino. Aquella mujer había muerto con la cabeza destrozada y mi

adorada Eva la conservaba intacta. Por lo tanto, sólo quedaban dos posibilidades: Aurora Escolano

y Françoise Brouchart. Llegado a aquel punto, no me quedaba otra alternativa que tratar de infor-

marme con más detalle sobre la vida de ambas, lo que suponía dar un salto cualitativo en mi inves-

tigación. De alguna manera, me veía en la obligación de confesar, al menos a Manuel, la verdade-

ra causa de mi estancia en el pueblo. De lo contrario, habría resultado muy extraño que, de repen-

te, empezara a hacer preguntas, precisamente sobre aquellas dos mujeres. Contaba, por otra parte,



con la confianza y sensatez de Manuel quien, una vez conocidas mis intenciones, coincidió conmi-

go en la discreción con que había que abordar el asunto, y me aconsejó que hablara con su padre,

Félix Diarte, un venerable anciano que aún conservaba una asombrosa lucidez mental. “Si hay

alguien que recuerde con detalle todo lo acontecido en este pueblo, es mi padre”, dijo. “Además,

pierde cuidado, que no te hará demasiadas preguntas”, añadió. 

–Françoise Brouchart fue una hermosa mujer –aseguró Félix-. David Nogueras se la trajo del

extranjero. Demasiada mujer para él. Eso sí, hay que reconocer que David se portó como un caba-

llero, a pesar de lo que ella le hizo. Cuando Françoise enfermó, allí estuvo a su lado hasta que murió

y luego no faltó un solo día sin que acudiera al cementerio. Para que luego digan... ¡De lo que es

capaz de hacer un hombre por una mujer!

–¿Y qué me dice de Aurora Escolano?

–¡Ah, amigo! Eso ya es otra cosa. Puede decirse que fue el polo opuesto. Una mujer marcada por

la desgracia, de la que no pudo reponerse jamás. A pesar de su extrema pobreza, era la novia de

Martín Paniza, el primogénito de uno de los mayores terratenientes de la comarca. Le parecerá

extraño, pero la familia de él, en contra de lo que solía ocurrir entonces, en ningún momento se

opuso a aquella relación. 

–Sí, resulta sorprendente.

–Bueno, pues, unos meses antes de contraer matrimonio, un accidente acabó con la vida de Martín.

Aurora lloró su pérdida amargamente y murió, de allá a poco tiempo, como era de esperar.

–¿Qué quiere decir?

–Que murió de pena. 

–Hombre, moriría de alguna otra causa.
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–Es probable que los médicos lo achacarían a alguna enfermedad, pero puedo asegurarle que aque-

lla mujer fue consumiéndose en su desdicha hasta morir. Aquella mujer murió de pena, no le quepa

duda. Por eso, a nadie extrañó que los Paniza tuvieran con ella aquel gesto, aunque fuera después

de muerta: hicieron que los restos de Aurora reposaran junto a los de Martín, en el panteón que la

familia tiene en Daroca. Bonita historia, ¿verdad?

La conversación con el padre de Manuel no pudo ser más provechosa. Aurora Escolano quedaba

descartada, al haber sido enterrada fuera del pueblo. Sólo cabía entonces una última posibilidad:

Françoise Brouchart. Sin dudarlo un instante, fui a visitar a David Nogueras. En mi presentación le

hablé de la idea de mi libro, transmitiéndole mi curiosidad por los personajes peculiares del pue-

blo, asegurándole al mismo tiempo que, por lo poco que sabía, me constaba que su vida y la de

Françoise podrían ser de gran interés para mí. David era un hombre desgarbado y con cierto aire

bohemio. Pese a su avanzada edad, aún podía apreciarse en sus gestos y ademanes un signo de dis-

tinción que me hacía recordar a la imagen que yo guardaba de los antiguos indianos, cuando vol-

vían de hacer las Américas. 

–Françoise sí que fue una persona especial. ¡Mire qué cuerpo, qué ojos! –exclamó, acercándome

un retrato de la mujer–. Nos conocimos en París. Por entonces, yo vivía en un ático cerca de

Montmartre. ¡Qué tiempos!

David me habló de sus andanzas por el París de la posguerra, cuando trataba de abrirse camino en

el mundo de la pintura. Me contó también cómo conoció a Françoise:

–Ella trabajaba en una boulangerie –vocalizó, acentuando el deje francés–. Me enamoré de ella al

instante. Nos casamos en Saint Germain. En París vivimos los mejores años de nuestra vida.

–¿Y cómo fue para venirse al pueblo?



–Nunca pasé de ser un pintor mediocre –aseguró–. Además, me seguía tirando mi tierra. Así es que,

después de un tiempo, conseguí convencerla para que se viniera conmigo a España. 

–Sería duro para ella.

–No crea. Françoise siempre fue una mujer sociable y abierta. Enseguida se hizo con la gente.

Lo malo era que el pueblo se le hacía pequeño. Ya me entiende. Además, la España de 

aquella época nada tenía que ver con el ambiente que se respiraba en París. Y quizás… no sé,

siempre he pensado que no conseguí darle todo lo que ella quería. El caso es que un día me 

abandonó.

–¿Tuvieron hijos?

–No; ella nunca quiso. 

–¿Y se fue, sin más?

–Cogió una mañana el coche de línea. Lo había hecho ya otras veces. Pasaba en Zaragoza varios

días y luego volvía. Yo no le hacía preguntas. Por eso, hasta que no pasó un tiempo, no me convencí

de que ya no regresaría. Estaba desesperado. Un día me enteré de que en Montalbán vivía una gita-

na que leía la mano. Acudí a ella. Quería saber si Françoise volvería algún día.

–¿Y se lo dijo?

–Sí, pero no acertó. Me cogió la mano... ya sabe... empezó a hacer gestos raros, a mirarme a los

ojos... y recuerdo que terminó con estas palabras: “Quillo, no sé si tu hembra volverá, pero pide a

Dios que no lo haga. Porque si regresa, será ella quien te lleve a la tumba, y no podrás hacer nada

por impedirlo. ¡Ella te llevará a la tumba, quillo, no lo olvides!”

David siguió narrándome su vida. Al cabo de diez años, Françoise regresó, envejecida y enferma.

Y él la recogió, sin dudarlo un momento. 
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–¿Qué iba a hacer? Después de todo era mi mujer y yo seguía enamorado de ella –se justificó-. Me

daba igual lo que hubiera hecho. Lo importante era que había vuelto. ¡Pero, qué poco duró! Murió

el 22 de julio de 1962. Acababa de cumplir 43 años. Se me fue en la flor de la vida. La providen-

cia quiso que ocurriera el día de Santa María Magdalena. No sé, pero creo que aquello fue algo más

que una coincidencia. 

–En cualquier caso, la gitana se equivocó del todo, ¿no? –puntualizó.

–Así es. Aunque, cuando Françoise murió, no me hubiera importado irme con ella de este mundo,

se lo aseguro.

De regreso, me puse a escribir, con todo detalle, el relato de David. Cuando terminé, lo leí y volví

a leerlo. Luego subí al trastero y me pasé la noche contemplando el cráneo. Cuando lo miraba de

cerca, en silencio, me preguntaba si lo que tenía ante mis ojos era a Eva, la Eva que yo me había

forjado en mis sueños, o a Françoise, la mujer deslumbrante del retrato. Y al volver a leer, una y

otra vez, la estremecedora historia de David, pensé que era una traición, un acto de cobardía, seguir

manteniendo en secreto la existencia de Françoise. Así estuve varios días, hasta que decidí regresar

al pueblo y confesarle la verdad. 

Acudí a casa de David un domingo por la tarde. El cráneo lo llevaba en una pequeña bolsa de viaje.

Él me escuchaba atento y en silencio. Le conté cómo lo cogí en el osario y todo lo que había aconte-

cido en los casi treinta años que llevaba conmigo. Después, saqué a Eva de la bolsa y se la mostré. 

–Mire. No sé si debería haber hecho esto –le dije-, pero confieso que la historia que me contó con-

siguió revolverme por dentro. Por lo que aseguran los expertos, este cráneo es de una mujer que

murió hace 40 años. He consultado en los registros y hay varios fallecimientos similares en aque-

llas fechas, aunque lo más probable es que se trate de ella.



–Eso lo sabremos enseguida –aseguró–. Espere aquí un momento.

David se incorporó y se dirigió al piso de arriba. Desde donde yo me encontraba, podía oír sus pisa-

das sobre la vieja tarima, yendo de un lado a otro, abriendo cajones y armarios, como si estuviera

buscando algo. Pasados unos minutos regresó y se sentó de nuevo. Después, se llevó la mano al bol-

sillo y me mostró una cajita, forrada de terciopelo, como las que se utilizan para guardar pequeñas

joyas. La abrió y colocó un fragmento dorado sobre su palma, con sumo cuidado.

–¿Sabe qué es esto?

–Imagino que sí –respondí, pensando que podía tratarse de la funda de un diente. 

–Traiga el cráneo. 

Él lo volteó, lo sujetó entre sus rodillas y, ajustándose sus gafas, intentó colocar la funda en su

lugar. La pieza encajó perfectamente. Luego se lo acercó y con los ojos humedecidos exclamó:

–¡Françoise, Françoise, mon amour! Si la hubiera usted visto cuando se reía, enseñando su diente

de oro. ¡Merveilleuse! 

Dicho esto, se quedó en silencio, con la vista puesta en el cráneo y acariciándolo con ternura. Al

cabo de un rato comenzó a gritar entre sollozos: “¡Françoise, Françoise, mon amour!”, tras lo cual

se llevó la mano al pecho y cayó desplomado. El cráneo rodó por el suelo. Yo me apresuré a coger-

lo e introducirlo en la bolsa. 

A pesar de la celeridad con que el médico respondió a mi llamada, para cuando vino, nada pudo

hacer. “El corazón. Un día u otro tenía que ocurrir”, sentenció después de certificar la defunción.

De vuelta a casa, me encontré con una nota de Isabel: “He ido a pasar la noche a casa de mi madre”.

Saqué entonces a Françoise de la bolsa y la coloqué sobre la mesa de la sala. Puse también su retra-

to, que me había llevado de casa de David. Lo miré y, al hacerlo, caí en la cuenta de algo en lo que
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aún no había reparado: ¡Se había cumplido la premonición de la gitana! Al final, fue Françoise

quien se llevó a David a la tumba. ¡La gitana tenía razón!

Aquella frase me torturaba la mente como una espantosa pesadilla: “¡La gitana tenía razón!”. Opté

entonces por tomar una ducha y relajarme. Después, volví a la sala y encendí el televisor.

Proyectaban una película en blanco y negro: Bette Davis aparecía en primer plano abrazada al actor

Leslie Howard, al que miraba con ese halo de intriga que tanto la caracterizaba. Cogí el periódico

y me puse a leer distraídamente. De repente, una frase me sobresaltó: “¡Jamás podrás deshacerte de

mí!”. Era una voz de mujer. Una voz grave y desgarrada.

Miré entonces a la pantalla. Se trataba de la misma película, pero aquella... ¡Aquella no era Bette

Davis! La mujer que seguía abrazada a Leslie Howard ... Sí; miré al retrato que había dejado sobre

la mesa. ¡No había duda! Aquella mujer era Françoise, que se giró y me clavó sus ojos, penetran-

tes y expresivos, mientras repetía, una y otra vez: “¡Jamás podrás deshacerte de mí!”. Me levanté

entonces y apagué el televisor. Instintivamente, miré al cráneo. Y juro que en aquel preciso instan-

te, Françoise me dirigió una sonrisa. Una mordaz y diabólica sonrisa. 

Han transcurrido más de tres años. Desde entonces, Françoise ocupa un lugar privilegiado en mi

casa. Y en mi vida. En cuanto a Isabel, nunca entendió el porqué de mi decisión, Y nunca llegó a

comprender, tampoco, la facilidad con que resolví aquel sencillo dilema: O ella o yo. 

Sin remedio alguno, me entregué a su embrujo. Me dejé atrapar por su hechizo, su tentador y tier-

no hechizo.

¡Françoise, mi adorada Françoise!


