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Amor verdadero
Eva Barro García

El atrio de la iglesia se llenaba de gente. Era fácil localizar a Agustina y a Felipe, cada uno foco de
un remolino dinámico y apresurado por la fina lluvia, más que un orbayu, menos que un chaparrón,
que obligaba a las personas a caminar rápido, a buscar a cada uno de los desdichados padres para
darles el pésame dejando constancia de la asistencia y cobijarse en la oscuridad del templo cerran-
do los paraguas.
Malio siempre se quedaba atrás. El párroco tenía la costumbre de iluminar sólo el retablo para resal-
tar los dorados y la figura de Cristo le producía dolor; prefería rezarle de lejos. Además, aquella
Virgen románica, la de ojos saltones como los de Nati, de cejas levantadas como las de ella, de cara
alargada aunque rechoncha, como la de Nati, con su nariz también gruesa sobre una boca avina-
grada, aquellas manos larguísimas, desproporcionadas... Todo el mundo se había puesto de acuer-
do en calificarla de «preciosa» y no iba a ser él quien lo desmintiera, pero le producía tal terror que
nunca pasaba del décimo banco.
Cuando Nati vivía era otra cosa. Ella era tan devota, tan cumplidora, siempre en la segunda fila de
la izquierda, porque la primera se deja para los familiares de los difuntos y de los novios, que no le
habría consentido otro lugar. Las misas habían sido durante todos los domingos de aquellos trein-
ta y dos años en común un pequeño respiro. La voz estridente de Nati se ocupaba en los cantos y
en los salmos, y durante media hora él podía ausentarse y dejar descansar su mente sin miedo a que
un chillido le recriminase su distracción ... que no me escuchas, eso es lo que me pasa, que ya puede
una matarse y desvivirse por ti, desagradecido, que tú en las musarañas, sin atender ni a lo que
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digo, que para lo que represento aquí, bien podía morirme... ni a contestarme te dignas... claro que
si no estás atento a lo que digo, a ver, qué me vas a contestar... si vive una en una soledad... que
no mereces ni el agua que bebes, Malio, eso es lo que pasa... Si encontraba una buena excusa para
encubrir su falta, todavía podía seguir la conversación por un camino aceptable. Procuraba buscar
un tema que la complaciera.
No, que pensaba yo en lo que me contaste ayer... que razón llevas... menuda pécora la hija de Lucinda.
Ya te digo. Porque no me va a hacer creer a mí que en los tiempos que corren se queda una en esta-
do así como así. Es lo que buscaba y mira por dónde le va a salir bien. Porque Faustino mucho de
boquilla pero deja al hijo que se case con esa... porque a mí no me gusta criticar, pero hay que tener
tragadero para meter en casa semejante pendejo. Claro que él no termina la carrera. Quería un
médico pero ese chaval va llegar a médico el mismo día que yo.
Dicen que le falta poco.
¡A ver si los vas a defender! Ese... fíjate bien lo que te digo... tan médico como yo. Y lo tienen bien
merecido, por guarras, porque a ver si crees que la madre no aleccionó a la hija...
Una vez encaminado el monólogo, bastaba con asentir y reforzar cada diatriba con un gesto o un
monosílabo y la tormenta se alejaba de su cabeza.
El sacerdote salió de la sacristía revestido de morado y a Malio de dio un vuelco el corazón, no
podía quitarse del recuerdo el funeral de Nati. Había estado tentado de llamar a Felipe y disculpar-
se con un catarro, pero no le pareció adecuado que sonara el teléfono en aquella casa donde des-
cansaba el hijo muerto. No podía faltar, qué iban a decir en el pueblo, si Nati viviera, Agustina no
volvería a dirigirle la palabra. Tenía que ir y fue.
La cabeza de Malio pretendía desaparecer bajo el abrigo. El rostro ya se escondía entre las solapas.
Las manos, nerviosas, jugueteaban, una dentro de cada bolsillo pero al unísono, copiando cada una
los movimientos de la otra. Refugiaba sus manos ya incapaces de hacer nada sin las órdenes de ella.
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Aquellas manos han cargado con recados, han fregado platos, han limpiado espejos, han plancha-
do, incluso, las pecheras de las camisas, y lo siguen haciendo, pero desorientadas, huecas. Las
voces se levantaron, como obedeciendo al frenético estiramiento de los dedos bajo el grueso paño
azul marino. Juntoooos como hermanooos… miembroooos de una iglesiaaaa… vamoooos cami-
naaaando…
El último verso del salmo se le incrustaba en el cerebro. Algunas mujeres entonaban aquel ... al
encueeeentro del Seeeeñooooor... subiendo el tono, pretendiendo encontrar una armonía, un acorde
entre sus gorjeos y las monótonas voces que mantenían la melodía base. Nati había sido una experta
en aquellos juegos vocales. Sobresalía entre todas las beatas con pretensiones de soprano y aquellos
pitidos taladraban el cerebro de Malio que sentía algo parecido a la vergüenza ajena sin llegar a iden-
tificarlo. Ahora sintió el taladro en el alma, porque se le antojó que entre aquellos chillidos faltaba
uno, y de pronto creyó reconocerlo y le tembló la columna vertebral. No pudo remediarlo, su cuerpo
cayó sentado en el banco de madera y su cara buceó hasta la corbata para esconder el gesto de dolor.
Mira a Malio... pobrecito.
No va a superar la muerte de su mujer, ya verás.
Ya te digo. Eso sí que era amor verdadero.
Siguió la eucaristía. Las oraciones, las lecturas, el Evangelio, la homilía... Normalmente Malio no
escuchaba. La voz de don Gervasio era un dulce y beneficioso anestésico. Cuando le quitaron la
vesícula al cura y durante dos meses vino aquel jovenzuelo a sustituirle, las vehementes entona-
ciones del nuevo no le permitieron desconectar. Se enteró entonces de que Dios era un auténtico
Padre misericordioso que por nada dejaría a sus hijos caer en el infierno. Esperaba Malio la reac-
ción de su mujer a la salida de la iglesia, porque aquella idea le había parecido escandalosa y supo-
nía que Nati iba a rebatirla con todas sus fuerzas. Le sorprendió la falta de comentarios y aún más,
percatarse de que la piadosa atención de ella también era fingida. Aquello le trastornó hasta el punto
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de quitarle el sueño y haciéndose el encontradizo con el novato don Enrique, le sacó el cuento.
Entonces, según usté, nadie se condena.
Eso es lo que creo, sí.
¿Ni los asesinos, don Enrique?
Yo creo que el último momento todos se arrepienten.
Pues ¡vaya coladero!, y perdone usté.
No es cuestión fácil, la que me planteas, no creas.
Hombre, el catecismo decía que Dios premia a los buenos y castiga a los malos.
Ya, ya... no es fácil, Malio, ya te digo. ¿No crees que ya tenemos bastantes castigos en este mundo?
Según usté, entonces, el infierno está aquí...
No lo sé. De verdad, hombre, no me mires así. Los curas somos también hombres, y limitadas como
hombres tenemos las entendederas. Te digo lo que yo creo. Yo no puedo adorar a un Dios vengati-
vo, no encaja con el eterno Amor Divino, con la Infinita Misericordia...
Pensó mucho Malio sobre aquello. Por primera vez guardó un secreto y se sintió un poco impor-
tante ante su mujer. Llegó a conclusiones muy beneficiosas: le encajó perfectamente la idea del
infierno terrenal y la muerte como liberación. Cuando le llovían los improperios de Nati, en vez de
torturarse preguntándose la causa del arrebato o compadeciéndose por tener que soportarla, sonre-
ía internamente pensando en que las penas no eran tan duras cuando le esperaba la Paz Eterna al
otro lado. Siempre la había temido y obedecido ciegamente pero entonces empezó a aceptarla,
incluso a buscarla como el penitente a su cilicio.
Ernesto el de la tienda le tocó el brazo levemente y le tendía la mano. Había llegado el momento de la
paz y no se había dado cuenta, ensimismado, ausente dentro de aquel abrigo que cada día le estaba más
holgado. Le miró desde muy lejos, le tendió su palma mecánicamente y movió apenas los labios sin
llegar a pronunciar la frase ritual. Cuando Ernesto se volvió al otro lado, no pudo evitar el comentario.
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Este me da muy mala espina, Quino. Parece alma en pena.
Si no lo veo, no lo creo. Cualquiera se habría quedado en la gloria.
Y las mujeres del banco de atrás no pierden oportunidad para hacerse eco de lo que murmura todo
el pueblo.
Tú fíjate, Elvira, desde que enviudó ya no es él.
Para que veas. Una toda la vida una esclava para que la traten como a una bayeta y Nati que era
una víbora...
Eso es querer de verdad, Elvira. Quién lo pillara...
Como en cada misa, la hora de la comunión fue un calvario. No sabía si acercarse y pasar por el
sitio que ocupaban siempre, por el sitio donde había estado su féretro, por el sitio que estaba cerca
del altar desde donde se sentía observado y amenazado o quedarse agazapado y pasar desapercibi-
do. De cualquier forma, ella le reprochará con las peores injurias lo que haga. Ya se lo decía en
vida: Cállate, canalla, que estás deseando que me muera para lanzarte al desenfreno... si no cono-
ciera yo de qué pata cojeas tú... bueno, tú como todos, claro, unos cochinos desagradecidos que,
en cuanto cierre yo el ojo, te vas a convertir en cualquier cosa...
Ella le obligaba a comulgar, así que debía ir, pero no sabía si llevaba los zapatos bien limpios, además
había estado toda la misa en Babia, como ella decía, y la ropa le quedaba cada día peor, no era cues-
tión de plancharla más, si en la percha estaba impecable... el paraguas estaba chorreando aún, no podía
llevarlo, se calaría los bajos del pantalón, pero tampoco iba a dejarlo en el banco, para que desapare-
ciera... Tiembla, no se decide, el sacerdote se da la vuelta, vuelve al sagrario, prosigue la ceremonia, ya
no hay posibilidad de rectificar, no ha ido, ella tenía razón, se está volviendo un descreído, le critica-
rán en el pueblo... Volvió a caer sentado en el banco de madera y no se levantó hasta que todos lo hicie-
ron, para salir en pausada manada, esperando a que cada cual abra el paraguas para poder abandonar
el atrio cubierto y exponerse a la intemperie, camino de sus casas o de la taberna.
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Malio enfiló el camino a casa sin mirar a ninguna parte. Le siguieron rumores de admiración y de
envidia «eso es amor verdadero, cómo la quería, eso es querer de verdad...» y también de conmi-
seración «como siga así no durará mucho; si va todos los días al cementerio que no hay nicho más
cuidado, parece mentira, cada mes le encarga una misa, parece mentira, no sé si levantará cabe-
za...» Caminó despacio pero sin detenerse. Cuando llegó al portal, mientras sacaba la llave, don
Enrique le dio un buen susto.
Malio...
¡Ay! ¡Don Enrique! ¡Que me va a dar algo!
Perdona, hombre... Se ha cerrado en agua ¿eh? Ya no abocanará esta noche.
Seguro. ¿Quería usté algo?
Hablar un poco. Si quiere podemos tomarnos algo donde Pachín.
¿Yo ahí? Usté no está bien del tanque. Si nunca puse yo los pies en un bar, por Dios, que nunca fui
yo de esos.
Bueno. Es que no sé si... vamos, que a lo mejor no quiere que vaya a su casa...
No, si por mí...
Al momento se arrepintió. Nati no consentía que nadie entrara en casa, no quería fisgones. Pero ya
se le había escapado. Al final iba a tener ella razón, se estaba descarriando, no era capaz de seguir
la férrea disciplina de ella sin ella, terminaría siendo un perdido.
Don Enrique se había quedado en el pueblo de coadjutor, aunque Don Genaro se recuperó muy bien
y llevaba la edad sin notarlo; y como era de dominio público el declive de Malio, había decidido
intentar consolarlo mientras el anciano párroco concluía el sepelio en el cementerio. Ya en la sali-
ta, que nunca se usaba más que para limpiarla y cerrar la puerta, se quitó el abrigo.
Pues usté dirá.
Hombre, yo esperaba que me dijeras tú.
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¿Qué cosa?
Pues cómo andas, hombre. Si necesitas algo... lo que quieras...
Qué voy yo a querer, a estas alturas... ya nada. Nada. Nada de nada.
Has adelgazado algo.
Lo peor es que no pego ojo.
Debes ir al médico.
Lo mío no es de médico ni de botica.
Es normal que estés deprimido, hombre, pero todo se pasa...
Quiá... esto no tiene remedio alguno don Enrique. Óigame bien lo que le digo... no hay nada que
hacer.
No te encierres así, Malio, que el tiempo ayuda, ya verás.
Como si a mí me importara ya el tiempo... ni nada...
Oye, no estarás pensando barbaridades.
Ya sé por dónde va, pero pierda cuidado, que lo último que se me ocurriría sería eso... no me voy
a matar, pierda cuidado.
Hombre, me alegra oír eso. Pero mira, Malio, ya pasaron ocho meses, tienes que pensar en ti un
poco, tienes que salir a pasear, hablar con la gente...
Nunca tuve amigos, usté lo sabe, siempre con ella, a comprar, al médico, en casa... Antes de jubi-
larme, al trabajo, sí; pero de frente a casa...
Por eso estás así. Vente conmigo, hombre, que nos juntamos unos cuantos cuando hace bueno, en
la bolera, o en el parque. Mira, si quieres puedes ayudarme en la parroquia, que nunca faltan cosas
y así te entretienes.
Oiga, don Enrique... por mucho que me entretenga ahora, no habrá de faltarme una hora para morirme.
Hombre, como a todos, claro.
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Pues eso es lo peor. Yo tenía que haber tenido valor y haberme quitado de en medio el día antes de
irse ella.
¡Qué cosas dices!
Dios me habría perdonado y ahora yo sería libre... volaría por esos jardines eternos y no me falta-
ría sitio donde esconderme, siendo todo tan eterno ¿no le parece?
No... sé...
Pero no tuve valor y ahora es tarde.
Malio... ¿estás bien?
No, don Enrique. Perdí mi oportunidad y ya no tiene remedio. Ella se me ha adelantado. Me juró
que me esperaría. Siento que me vigila, día y noche. Está ahí, al borde del cielo. Porque yo siem-
pre creí que ella se iría al infierno y me dejaría en paz, pero usté dijo que no, y tenía razón. Dios la
habrá perdonado pero no cambiará. Me espera. Y ya no me soltará. Perdí la oportunidad de irme
delante y despistarla, porque siendo aquello tan grande no habría faltado una esquina para mí, muy
muy lejos... pero como ella ya lo conoce... y me espera... ¿para que iba yo a suicidarme? Yo pro-
curo hacerlo todo como a ella le gustaba, pero no acierto. Menudo cabreo tendrá cuando yo llegue...
porque cada día me sale todo peor... la tormenta de ese día sí que va a ser buena... ¿para qué iba yo
a querer matarme? ¿eh?
Y don Enrique se quedó en silencio ante aquel vacilante manojo de arrugas que bajo el peso la con-
denación eterna parecía empezar a derretirse: una lágrima, un hilillo de baba, otra gota también
acuosa en la nariz, unas sílabas entrecortadas...
Esto... nunca.... nunca lo supo... nadie.
El cura le prometió secreto de confesión mientras trataba de inventarse alguna historia rotunda y
convincente sobre la jurisprudencia celestial que liberara a aquel pobre espíritu atormentado.




