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El relato «Los extremos del cielo» es una amalgama de ficción aderezada con pizcas de realidad, 

ubicada en esos pueblos de adobe, tapial y rastrojos que conforman el valle del río Valderaduey. La 

fuente de inspiración es una historia relatada hace unos tres años de forma oral por mi madre, que 

asistió al entierro de una tía abuela mía en Villalpando,  en el extremo nororiental de la provincia de 

Zamora. El comienzo del cuento está extraído del momento exacto del entierro. Los extremos del 

cielo es una historia de emociones, de búsqueda por conocer una verdad hurtada por la indiferencia 

y el paso del tiempo. Por conocer las raíces que horadan, tal vez sin darnos cuenta y desde niños, la 

tierra de nuestro corazón.
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Los extremos del cielo
José Agustín Blanco Redondo

«De mí, no todo morirá»
Horacio

Llevaba una boina gastada entre las manos y un gesto de desconsuelo tallado en esa gavilla de 

arrugas que se apretaba a los linderos de sus labios. Se me acercó por detrás, en silencio, y puso una 

mano sobre mi hombro, sin apenas tocarlo, como si en vez de con sus dedos, me hubiera rozado con 

el leve tacto de una capa de ceniza, como si temiera importunarme o interrumpir esa cargante reta-

híla de citas bíblicas con las que el bueno de don Sandalio –el cura párroco del pueblo- se empeñaba 

en obsequiarme:

—Resignación, hija mía. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios tomará a los que 

se durmieron en él...

—Muchas gracias, padre. 

—Hija mía, debes confiar en el Señor y saber que tu abuela recibirá la recompensa de la resurrección 

de los justos...

—Le agradezco sus palabras, son un consuelo para mí en estos momentos, pero...
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—No olvides que San Mateo en su Evangelio asegura que los ángeles del Señor reunirán de los 

cuatro vientos a sus elegidos, desde todos los extremos del cielo...

En aquel momento, yo desconocía si allá arriba soplaban sólo cuatro vientos o si el cielo disponía o 

no de extremos, pero de lo que sí estaba segura era de que los ingentes archivos bíblicos albergados 

en la memoria de don Sandalio carecían de fronteras conocidas. 

Me volví durante unos instantes hacia el anciano que parecía esperarme, mientras giraba paciente-

mente su boina con las manos, armado con todo ese sosiego, con toda esa adorable timidez que le 

hacía dudar entre descansar su mirada en mis ojos o dejarla resbalar dócilmente hacia el luto de mis 

zapatos de tacón.

—Discúlpeme, señorita. Le acompaño en el sentimiento. Su abuela era una buena mujer, se lo ase-

guro. Aunque vivió casi toda su vida aquí, ella nació en mi pueblo, en Paradas de Valderaduey, 

muy cerca, siguiendo la carretera hasta pasar las curvas y tomando luego la primera desviación a la 

derecha. Son apenas dieciséis kilómetros. Le aseguro que estaría encantado de que lo visitara algún 

día, es un pueblo precioso...

Mientras el desconocido me hablaba, el cura tiraba de mi brazo con una tenacidad imposible, como 

si no deseara perder el hilo de su responso, afanado en no dejar de deleitarme con sus vastos cono-

cimientos sobre el Antiguo Testamento:
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—Vamos, hija, no vale la pena sumirse en las aguas del sufrimiento, ya sabes que Job, en su libro, 

afirma que «el Redentor vive y al fin se erguirá como fiador sobre el polvo; y detrás de mi piel yo me 

mantendré erguido, y desde mi carne yo veré a Dios»...

No tenía escapatoria. Sin posibilidad alguna de zafarme del pertinaz arrastre de don Sandalio, me 

dirigí hacia el anciano con la mirada azorada y, entre balbuceos, me despedí precipitadamente de él:

—Lo siento, pero..., pero ahora no puedo atenderle... Luego...sí, nos veremos más tarde...

Mamá llevaba más de cuarenta años sin hablar con su madre, con la abuela Francisca. De hecho, ni 

siquiera consideró la posibilidad de acudir al entierro, aunque tuvo la deferencia de avisarme por si 

yo creía oportuno acudir al pueblo en representación de lo que quedaba de la familia, apenas unos 

retales tramados de rencores e indiferencia que, como los despojos indolentes de un naufragio, se re-

ducían a una hija que la ignoró durante demasiado tiempo y a una nieta que, quizás por no disgustar 

a su madre, jamás se preocupó por conocerla.

Siempre he reprochado a mamá su resentimiento, su empeño casi obsesivo por, siendo yo sólo una 

niña, ocultarme la existencia de la abuela Francisca, por privarme a toda costa de su compañía, de 

esos nudos de afecto que sólo se traban entre los corazones de los abuelos y los de los nietos. 

Creo que la situación se envenenó cuando mi madre, la mujer más orgullosa de las que conozco 

y, con seguridad, de las que llegaré a conocer, decidió una mañana de invierno, siendo apenas una 
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adolescente alborotada, marcharse a la ciudad. Puedo imaginar a mamá esgrimiendo, con los ojos 

muy abiertos, las manos crispadas hacia las vigas del sobrado y esa voz áspera que siempre será la 

envidia de cualquier tratante de ganado que se precie, aquello tan socorrido de que se asfixiaba en 

las rutinas y en la ausencia de horizontes vitales de un pueblo que, sumergido en el marasmo de la 

miseria, en los desmanes de los caciques y en la sangría de la emigración de los años sesenta, se le 

antojaba la mortaja perfecta para todas sus ilusiones.

La abuela respondió a sus argumentos tildándola de «golfa, que no eres más que una golfa desagradeci-

da» y con el monólogo de un par de bofetadas, encerrando a su hija tras un par de vueltas a la cerradura 

de la alcoba de matrimonio, clausurada desde que la tuberculosis consumiera allí dentro a mi abuelo, 

diez años antes, cuando mi madre sólo era una niña que apenas acababa de cumplir los siete años.

Pero finalmente pudo más la tozudez de mamá que la terquedad de la abuela, puesto que aquella 

misma noche, la jovencita, ayudada por una barra de hierro que arrancó del cabecero de la cama, 

apalancó la puerta, descuajó con estrépito el marco, y escapó a la ciudad acompañada por esa liber-

tad tan añorada que, aún hoy, la mantiene en forma, plena de vigor y rebosante de mala leche.

Tras mi fugaz conversación con el desconocido de la boina gastada, enterramos a la abuela Francis-

ca. La enterramos junto a su marido, en la misma fosa, muy cerca de los mismos huesos que, hacía 

ya demasiado tiempo, se estremecieron al calor de ese cariño que sólo surge de los adentros de una 

pareja de recién casados. Cuando su cuerpo encontró acomodo en las frías entrañas del que sería ya 

su hogar, dejé caer dos rosas blancas escogidas del ramo que compré para ella, dos rosas de pétalos 
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cerrados que quedaron abrazadas sobre la madera oscura del ataúd; como si el destino quisiera ahora 

trabar, por entre las cancelas que separan la vida de la muerte, las almas de dos personas que aca-

rrearon la misma sangre, pero que jamás pudieron compartir los besos, ni las caricias, ni la ternura de 

una sonrisa. Y aunque don Sandalio se había trocado en la sombra de cada uno de mis pasos, en ese 

momento me sentí sola, desvalida, como si algo dentro de mí se hubiera desgajado y perdido para 

siempre. Y comencé a llorar. Las lágrimas se escabulleron de mis párpados para remansarse luego 

en el lecho de unos labios que no sabían cómo dejar de temblar.

Anochecía cuando abandonamos el camposanto. Una brisa tenue, abrigada con aromas a jara y a 

tomillo, descendía de los cerros y el cielo de poniente se deslavazaba lentamente en jirones de color 

púrpura, más allá de las eras y del arroyo, más allá de los rastrojos y de las curvas de la carretera, más 

allá de la desviación que conducía a Paradas de Valderaduey, el pueblo donde nació mi abuela. Antes 

de subir al coche, don Sandalio me sugirió la conveniencia de acudir a la residencia de ancianos, 

puesto que las monjas que atendieron a mi abuela durante los últimos diez años de su vida, deseaban 

entregarme sus pertenencias. Luego me reconfortó con la última de sus citas:

—Y no olvides, hija mía, que Francisca ahora se encuentra en brazos de Nuestro Señor. Ya San 

Pablo, en su primera epístola a los Corintios, escribió que «como en Adán hemos muerto todos, así 

también en Cristo somos todos vivificados».

Cuando pude por fin desembarazarme del inefable apoyo espiritual de don Sandalio, me encaminé 

despacio hacia el asilo, una construcción moderna que se erguía al final de una costanilla. Una verja 
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herrumbrosa devorada por la madreselva aislaba herméticamente la calle de los jardines de la resi-

dencia, que eran utilizados por los ancianos como lugar de reposo, para pasear y para compartir entre 

ellos los recuerdos de unas vidas casi centenarias que ya a nadie interesaban. Eran más de las ocho, 

así que los internos quizá estuvieran cenando. Según el cura, las monjas acudían a la capilla a eso de 

las nueve, así que no dudé en golpear la puerta con una aldaba que representaba la cabeza en bronce 

de un perro de belfos derramados. Me abrió una monja menuda, de tez morena y sonrisa escueta, 

agraz e invariable, como esculpida en la piedra de su rostro. Iba tocada con un velo negro que trataba 

en vano de ocultar tanto su edad como las rebeldes guedejas de su trenza. Con una voz que quería 

ser dulce, teñida con los vientos del altiplano de Bolivia, me saludó mientras me reprochaba el no 

haber utilizado el timbre encastrado en la pared:

—Buenas noches. El llamador de bronce es de adorno. No son horas de molestar a los ancianos. 

Me disculpé como pude, o sea, balbuceando una serie de palabras provistas de escasa coherencia, 

hasta que acerté a identificarme como la nieta de Francisca. Fue entonces cuando creí percibir cómo 

la sonrisa agraz y escueta de la monja variaba al fin para desplazarse hacia ambos lados de su rostro, 

como si el nombre de mi abuela hubiera despertado los escasos rescoldos de afecto que aquella mu-

jer debía de guardar en lo más recóndito de su corazón.

Las pertenencias de la abuela se refugiaban en el interior de una humilde maleta forrada de skay con 

refuerzos oxidados en sus ángulos. La monja me dejó sola en una especie de salita de estar con las 

paredes guarnecidas con litografías de la Historia Sagrada. No me hizo falta recurrir a la llave que 



29

colgaba del asa, puesto que los resortes que la abrían saltaron con el mero contacto de mis dedos. 

Contemplé durante unos instantes el único legado de mi abuela, sin ser capaz siquiera de rozarlo, 

como si un respeto ancestral se hubiera apoderado de mis manos, como si allí dentro se condensa-

ran todos los recuerdos, los sentimientos y las emociones de una persona que hizo posible el que 

yo estuviera ahora aquí, construyendo el día a día de este mundo tan distinto al que ella conoció en 

su pueblo, un mundo hoy envilecido de cinismo, resentimientos y codicia, enlodazado de prisas, el 

mundo que forjamos a matacaballo los que aún estamos vivos.

Algunas fotografías antiguas en blanco y negro, embadurnadas de esos tonos ocres que sólo aporta 

al papel el fluir del tiempo, se apretaban dentro de un sobre: la boda de mis abuelos, mamá con ocho 

o nueve años bañándose en la orilla del río, parejas y grupos de desconocidos ataviados de domingo 

sobre suelos embarrados y con fondos anodinos de tapias de adobe y cal, retratos de principios del 

siglo pasado que parecían observarme, con el vacío hondo de sus ojos grises, desde el más allá.

Bajo las fotografías, varios hatillos de cartas cuidadosamente clasificados por fechas y anudados 

con hilo de bramante azul; dos pequeños devocionarios encuadernados en tela negra sobre cartón, 

una medalla en plata de la Virgen y una colección de coloridas estampitas del Ángel de la Guarda, 

el Corazón de Jesús y de Nuestra Señora del Carmen. Sí, tenía razón don Sandalio cuando me con-

fesó que la abuela vivió entregada a la oración, a las jaculatorias que otorgaban indulgencias y a los 

mandamientos de Dios Nuestro Señor.
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Tuve que cerrar los ojos durante unos instantes. Luego suspiré. Intenté incluso cercenar el paso de 

dos lágrimas, pero desistí al comprender que sólo deseaban acariciar esa tristeza que se alojaba en 

mis labios. Delante de mí estaba todo lo que quedaba de la abuela Francisca. Una maleta y su recuer-

do. Un recuerdo que yo jamás poseería y una maleta cargada, quizá, de sueños quebrados –imaginé 

la noche en que mi madre abandonó el hogar– y de toda esa soledad que se ensañaría con su alma 

cuando, cada domingo, mi abuela llevara flores frescas a la tumba de su esposo.

Iba ya a cerrarla cuando me percaté de que, forrando el interior de la maleta, sobre la tela protectora 

que se fruncía en los bordes, había desplegada una lámina de papel de regalo. No sé por qué lo hice, 

pero lo cierto es que mis manos, tras retirar el humilde legado de la anciana, levantaron el papel, muy 

despacio, como otorgando credibilidad al presentimiento de que allí debajo reposaban algunas de las 

respuestas que, tal vez, me acercarían al maltratado corazón de mi abuela.

Pero la realidad sólo es generosa con el que yace en los esquivos lechos de la fortuna. Aún hoy, dudo 

si ése fue mi caso. Bajo el papel de regalo se ocultaba una fotografía de finales de los años noventa 

–en el reverso alguien había escrito con lapicero «junio del 99»– en la que mi abuela, delante de la 

puerta de la residencia y ataviada con un traje azul que dulcificaba su sonrisa, se cogía del brazo de 

un hombre de su misma edad. Un hombre que sonreía tímidamente, como si se avergonzara de la 

boina gastada que sostenía entre sus manos.

Tuvo que ser ella la que me rescatara de mi ensimismamiento. Yo sostenía aún la fotografía, intentan-

do encontrar algún rastro que me desvelara si entre ellos sólo existió una buena amistad o si llegaron a 
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mantener una relación algo más profunda. La monja de la sonrisa agraz se apostó en la puerta y cruzó 

los brazos, sin decir nada, como una sombra derramada en el umbral, como apremiándome con la voz 

de su silencio para que abandonara de una vez la salita de estar. Fue entonces cuando me percaté de 

que eran más de las diez y media. Balbuceé un original rosario de incoherencias que entreveraba las 

disculpas por lo avanzado de la hora con las súplicas para que me ayudara a identificar al anciano que 

acompañaba a mi abuela. La hermana tomó la instantánea regalándome una mirada de hastío, la alejó 

de sus ojos en un gesto que traslucía su incipiente presbicia, la orientó hacia la lámpara holandesa que 

colgaba del techo, chasqueó la lengua y negó con dos enérgicos movimientos de cabeza:

—Siento no poder ayudarla. Sólo llevo en la residencia dos años escasos. Quizá Madre Cándida, 

la superiora, pueda reconocerle, no en vano fue ella la que inauguró este asilo en 1992, sí, creo que 

fue en el mes de marzo, hay una placa en el vestíbulo recordando aquel momento, pero ahora se 

encuentra en la capilla con el resto de hermanas para la oración de Completas. Deberá usted esperar 

hasta mañana.

La religiosa me devolvió la fotografía y se dirigió hacia la penumbra del umbral mientras continuaba 

hablándome:

—Supongo que ya se habrá dado cuenta de lo pequeño que es este pueblo. Aquí no hay hoteles. 

Ni siquiera disponemos de una pensión donde pueda usted alojarse esta noche, así que, si lo desea, 

puede quedarse a dormir en una de las habitaciones reservadas para los familiares de las hermanas. Y 

como no habrá cenado nada, le propongo un trato. Usted sale de esta salita ahora mismo, me permite 
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que asista al oficio divino en la capilla y después le consigo un vaso de leche caliente y un contun-

dente pedazo de bizcocho. Lo elaboramos nosotras mismas con huevos frescos, harina, canela en 

rama y corteza de limón.

Luego añadió guiñándome un ojo:

—Y no se preocupe que no le cobraremos nada...

Bajo esa apariencia de monja amargada se ocultaba, al parecer, una mente irónica y un corazón que 

se desangraba con el líquido escarlata y denso de la generosidad, por lo que me apresuré con mi 

mejor sonrisa a aceptar sus condiciones.

La cama era de metal, de un metal mil veces pintado de color verde y que, sin embargo, parecía em-

peñado en descamarse por entre aquellos tenaces mordiscos de herrumbre. Los muelles del colchón 

se amortizaron hacía ya demasiados años y ahora, quizá para entretener los insomnios de sus hués-

pedes, se hincaban con precisión fanática en cada vértebra de mi espinazo. Pero las sábanas olían a 

lavanda y su suavidad se podía equiparar a mi cansancio, así que, al rato de acostarme, me sumergí 

en un profundo sueño tramado de vestidos azules, miradas tímidas y maletas forradas de skay con 

refuerzos oxidados en los ángulos.

Recién levantada y a primera vista, Madre Cándida parecía haberse escapado de una de esas aldeas 

serranas donde, aún hoy, la ausencia de cobertura convierte los teléfonos móviles en artefactos in-
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válidos, en uno de esos lugares propicios para el ascetismo donde mueren las carreteras secundarias 

tras una lenta agonía de curvas cerradas, repechos, badenes, puentes con los pretiles descuajados, 

estrechamientos de calzada y demasiada gravilla suelta. Su rostro atezado sólo se iluminaba gracias 

a unos ojos que, como minúsculas perlas tiznadas de gris, reverberaban al otro lado de los espesos 

cristales graduados que se encastraban en la montura de sus gafas. Un entrecejo permanentemente 

fruncido y las mejillas cenceñas le conferían una apariencia de rusticidad que, sin embargo, se con-

vertía en añicos nada más escuchar su voz. Una voz transparente, cantarina como el alumbramiento 

de un arroyo y templada con el acero del convencimiento, con todos esos contundentes matices que 

acompañan al que prefiere la acción al parloteo, al que desconoce los manejos de la incertidumbre, 

al que sabe lo que se debe hacer y decir en cada momento.

Y así, cuando mis ojos soñolientos se enfrentaron a las diminutas perlas grises de Madre Cándida 

para entregarle la fotografía, me sentí pequeña, desvalida, una prescindible mota de polvo mero-

deando por el universo de firmeza cimentado en la roca viva de su mirada.

—Es Crescencio, el jardinero –sentenció, arañando despacio el cristal de sus palabras–. Trabajó 

durante treinta años cubriendo turnos de noche y fines de semana en una gasolinera, a las afueras 

de Madrid. Así que, cuando alcanzó la edad de jubilarse, regresó a su tierra, como esos vencejos 

que acuden cada verano para hilvanar con sus quiebros las últimas luces de la tarde. Pasó algunas 

semanas en su pueblo, encerrado en la casa que heredó de sus padres, supongo que arreglando los 

tejados y saneando el salitre que se agarra a los cimientos y socava los muros, podando la parra del 

corral o enjalbegando las tapias, cavilando sobre cómo invertir el canasto de años que suponía el 
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último tercio de su vida, para evitar así que el exceso de tiempo libre le aplastara con la losa del 

tedio y la ociosidad.

La madre superiora suspiró levemente antes de continuar con su relato:

—Una mañana se presentó en la portería y nos solicitó permiso para ocuparse de los jardines y 

del huerto, a cambio de algo de compañía y de la manutención. Las hermanas aceptamos encanta-

das. Un hombre honrado con ganas de trabajar siempre será bienvenido en esta casa. Sin embargo, 

Crescencio, un espíritu libre entregado a sus convicciones, nunca quiso ingresar como un residente 

más. Tampoco aceptó jamás nuestros reiterados ofrecimientos para que se quedara a dormir algunas 

noches  especialmente desapacibles. Él iba y venía todos los días a su pueblo, a Paradas de Valde-

raduey, es como si lo estuviera viendo ahora mismo, montado en aquella entrañable Vespa 160 a la 

que se uncía un sidecar con aspecto de proyectil plateado...

La monja guardó silencio durante unos instantes, como si intentara devanar el ajado ovillo de sus  

recuerdos antes de proseguir:

—Francisca y él ya se conocían. Creo que fue Crescencio el que se enamoró de ella cuando sólo con-

taban con trece o catorce años; cosas de chicos, ya sabe, un amor idealizado, platónico, no correspon-

dido, de esos que se enquistan en la piel del corazón y que ya resultan del todo imposibles de olvidar. 

Un amor que, a buen seguro, quebró el alma del chaval el día en que la familia de Francisca abandonó 

Paradas para afincarse definitivamente en este pueblo. Y así, la misma tarde en que su abuela solicitó 
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una plaza en nuestro centro, su mirada se entreveró con la de Crescencio en el jardín, sesenta años 

después; sí, él podaba unos rosales y ella paseaba con este traje azul y se reconocieron por entre un cre-

púsculo que teñía ya de sombras alargadas cada uno de los senderos, y corrieron a abrazarse, y ella, con 

las manos abiertas, acarició los surcos de soledad que cuarteaban el  rostro de Crescencio, y los dedos 

de él perfilaron los bordes del cabello albeado de Francisca, y se miraron a los ojos, a lo hondo de sus 

ojos, quizá buscando los jirones de juventud que se perdían en los brocales de la memoria, y se besaron 

en las manos y también en las mejillas, castamente, casi como hermanos, no se vaya usted a creer, y 

posaron para una eternidad que ahora parece emboscarse en el papel desvaído de esta  fotografía.

Nunca he sabido cómo domeñar mis emociones, así que comencé a llorar, mansamente, mientras la 

monja guardaba un respetuoso silencio ante mi flagrante falta de entereza.

Madre Cándida me cogió del brazo en un silencioso y caritativo intento por aliviar mi congoja. 

Luego continuó con su historia, con la historia de mi abuela, iluminando esas cuevas de lumbreras 

cegadas que horadaban la parte más desconocida de mi propia historia:

—Hicieron muy buenas migas, hasta tal punto que pronto se convirtieron en la envidia de algunos de 

los ancianos de la residencia, en esa comidilla que hace olvidar a los pusilánimes, durante algunos 

instantes, el albañal de sus propias miserias. Salían a menudo a pasear y a merendar junto al arroyo, 

con mantel, pan tierno, botella de vino blanco y cesta de mimbre; se escapaban con la Vespa a Para-

das de Valderaduey o a ver alguna película de estreno en los cines de la capital, ya sabe, ese tipo de 

cosas que despiertan los colores de la ilusión al crepúsculo de la vida.
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Pero el quince de agosto de hace tres años, el día de la festividad de la Virgen y poco antes del 

almuerzo, unos ancianos que regresaban de jugar su diaria partida de petanca encontraron a Cres-

cencio en la huerta, caído entre unas matas de pimientos. Una huerta y unos pimientos que no quiso 

dejar de regar en un día tan especial. Su mano izquierda se agarraba al brazo del lado contrario y 

el pobre hombre balbuceaba que le ayudáramos, que se sentía incapaz de incorporarse, incapaz de 

mover la mitad de su cuerpo. Esperamos junto a la angustia y a las oraciones la llegada de la ambu-

lancia, comprendiendo que se trataba de algo muy grave. Crescencio fue perdiendo gradualmente 

la conciencia sin que nadie supiera qué hacer para ayudarle. Francisca no se separó de él ni un sólo 

instante. Creo que se presentó ante el médico como una pariente cercana para así poder acompañarle 

al hospital, pero bien sabe Dios que las mentiras piadosas no hacen mal a nadie. Todavía puedo verla 

junto a la cama de Crescencio, ella le tomaba de la mano, y le acariciaba la frente, y recorría con los 

dedos las sienes y sus mejillas, y le hablaba con un cariño infinito, en susurros apenas perceptibles, 

como ese aire que se filtra las madrugadas del otoño por los resquicios de las puertas: «por favor, 

Crescencio, sé que puedes hacerlo, te vas a poner bien muy pronto, ya verás cómo antes del invierno 

volvemos a pasear, y a merendar junto al arroyo, y a escaparnos con la Vespa a bailar, al teatro o a ver 

una de esas películas que tanto te gustan, con policías, delincuentes, disparos y coches convertidos 

en chatarra, tú y yo, juntos, ¿te acuerdas?...»

Pero él no parecía acordarse de nada. Tampoco parecía comprender ninguna de sus palabras. Ni 

siquiera sabíamos si algún día volvería a hablar o a sonreír con esa timidez tan adorable o a sostener 

con sus manos aquella boina gastada que siempre le acompañaba. Y así, muy despacio, el anciano 

se sumió en un marasmo lánguido, casi inconsciente, los ojos entreabiertos, el hatillo de arrugas de-
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rramado en el erial de un rostro que quizás no volvería a mover jamás, sus labios flácidos incapaces 

de mascar siquiera el silencio. Los médicos fueron tajantes. Había que esperar y enviarle a rehabili-

tación para que no perdiera su ya escurrida masa muscular.

Cuando le dieron el alta era incapaz de comer sin ayuda y apenas podía mantenerse sentado sobre 

una silla de ruedas. Un sobrino lejano se hizo cargo de él y lo acogió en su casa, demasiado lejos, 

creo que en aquellas costas del noroeste. Una costas de rocas desbastadas a cincel que contemplan 

cómo un sol a menudo velado por la bruma se refugia cada anochecer en su salada guarida de po-

niente. No volvimos a saber nada de él. Francisca sufrió un auténtico calvario ante la falta de noticias 

y puedo asegurar que hizo lo imposible por contactar con el anciano, pero en casa de aquel sobrino 

lejano siempre respondía la gélida corrección de un contestador automático. Un contestador que 

nunca quiso devolverle la llamada. Creo que su naturaleza, forjada en el pedernal de un pecho que 

condensaba todas las desdichas, lograron que al fin Francisca aceptara lo sucedido como otro de los 

designios inextricables con que el Altísimo le obsequiaba.

Madre Cándida calló, retiró la mano de mi brazo y cerró los ojos, tal vez para  conjurar todo el 

dolor que aquellos recuerdos habían despertado de sus adentros. Yo continuaba llorando, sin poder 

evitar que mis lágrimas superasen la cerca de mis labios y cayeran blandamente sobre la fotografía, 

salpicando el vestido azul que dulcificaba la sonrisa de mi abuela. Y no pude dejar de imaginarme a 

aquel anciano desvalido sobre una silla de ruedas, lejos, demasiado lejos de su hogar, de los cuida-

dos de Francisca, de todos sus recuerdos, de esa vida razonablemente feliz que la jubilación le había 

permitido soñar que disfrutaría. Y mis ojos contemplaron de nuevo, sobre aquel papel humedecido 
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que comenzaba ya a combarse, la mirada tímida de Crescencio, una mirada que tardó meses o quizá 

años en volver a arrastrar por su retina el paisaje de su infancia, estas llanuras de tierra y luz, de sol 

y de cepas, de siembras maltratadas por la sed; esos crepúsculos deslavazados en jirones de color 

púrpura, más allá de las eras y del arroyo, más allá de los rastrojos y de las curvas de la carretera, 

más allá de la desviación que conduce a su pueblo, a Paradas de Valderaduey.

Enjugué mis lágrimas con el dorso de la mano y me dirigí tartamudeando a Madre Cándida:

—Afortunadamente, Crescencio está ahora completamente recuperado, sí, seguro que con el dolor 

por la muerte de mi abuela atravesándole el alma, pero restablecido, en su casa, muy cerca de los ve-

cinos de toda la vida, quizá esté arreglando el tejado, enjalbegando las tapias o saneando ese salitre 

que arruina la base de los muros. Ayer mismo, momentos antes del entierro, estuve hablando con él, 

no todo lo que hubiera deseado, claro, porque las circunstancias y el empeño de don Sandalio por 

confortarme evitaron que me desahogara haciéndole algunas preguntas. Pero ahora que conozco su 

historia, creo que es mi deber interesarme por él; sí, nos sentaremos a conversar frente a una buena 

lumbre o saldremos a pasear junto al arroyo, sin prisas. Está decidido. Después del almuerzo visitaré 

Paradas de Valderaduey. Creo que me gustará conocer el pueblo de mi abuela...

Madre Cándida me miró desde el brillo de sus perlas tiznadas de gris, despacio, con cariño, reco-

rriendo el cauce de cada una de mis lágrimas, pero se mantuvo en silencio. Depositó de nuevo la 

mano sobre mi brazo, sonrió con un deje de amargura apretado a sus labios y asintió condescendien-

temente, como cuando se da la razón a los niños, mientras me susurraba:
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—Sí, hija mía, sí. Pero creo que ahora lo que te conviene es descansar. Ya sabes que puedes quedarte 

con nosotras todo el tiempo que desees.

La religiosa se dio la vuelta y abandonó la salita acompañada de la monja de la sonrisa agraz, muy 

despacio, arrastrando los pies, como si algo le preocupara, como si un carga invisible se hundiera 

en su espalda. Antes de que ambas de confundieran con la penumbra del pasillo, pude observar que 

la superiora negaba repetidamente con la cabeza, como cuando tienes la certeza de que, a veces, es 

mejor prescindir durante algún tiempo de las servidumbres de la realidad.

La comida de la residencia me pareció más adecuada para mantener la línea que todas esas dietas 

milagro que prometen cuerpos de escándalo y que se publican en las revistas especializadas apenas 

dos meses antes de comenzar el verano. El verano y su cruel esclavitud de bikinis, torsos bronceados 

y vientres planos: acelgas hervidas con patata, zanahoria y nada de sal; tomate en rodajas y sólo ali-

ñado con aceite de oliva virgen; dos minúsculos pedazos de pechuga a la plancha, una rebanada de 

pan integral y una manzana de postre. Las religiosas daban ejemplo y, tras bendecir la mesa, comían 

exactamente lo mismo que los ancianos, en esa obsesión suya por mantenerlos delgados y dinámicos 

de cuerpo y de espíritu. Madre Cándida, quizás para justificar el rigor de unas normas no escritas y 

la frugalidad de aquel almuerzo, sentenció:

—La doctora siempre nos insiste en que debemos controlar el peso y la tensión arterial de los inter-

nos, amén de combatir por todos los medios el “contrabando” de tabaco dentro del asilo. Sólo así, y 

ayudados naturalmente por el Altísimo, nos ahorraremos un buen puñado de disgustos.
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Después de la siesta, escribí una nota de agradecimiento a las religiosas por su tiempo y su hospita-

lidad que dejé en la portería, deposité un donativo en el cepillo soldado al lampadario de la capilla, 

bajé la costanilla con cuidado, apoyándome en la verja herrumbrosa devorada de madreselva para 

evitar que mis tacones se engancharan en las juntas de los adoquines, introduje la maleta de Francis-

ca en el coche y me dispuse a visitar a Crescencio.

La carretera bordeaba las eras del pueblo, convertidas en campos de fútbol empedrados donde 

los chiquillos propinaban patadas a un balón mientras se desollaban las rodillas. Atravesé el ex-

tenuado cauce del arroyo para ascender levemente por las laderas que conformaban el valle. Allí 

donde la pendiente cercenaba de jaras y coscojas el avance de los rastrojos, la calzada se trocaba 

en apretados meandros de asfalto. Eran las curvas de las que me había hablado el anciano. Sonreí 

mientras anticipaba las palabras y los ademanes sosegados de Crescencio. Saboreaba ya ese rosario 

de inquietudes y preguntas que, a borbotones y esta vez sin balbuceos, surgiría de mis labios y la 

calidez sincera de unas respuestas que a buen seguro cuidarían esos mimbres de intimidad que te-

jieron una relación tan especial como la suya. Y así, absorta como estaba en esos pensamientos tan 

prometedores, continué por la carretera sin percatarme de que había dejado atrás no sólo las curvas, 

sino también la desviación a Paradas de Valderaduey. Un hombre que pastoreaba un hato de cabras 

por un barbecho erizado de cardos, me advirtió del despiste. La verdad es que su rostro se abrigó 

con un gesto de asombro cuando le comenté el destino de mi viaje, con una expresión de esas que, 

sin necesidad de palabras, te están preguntando para qué cuernos quieres ir allí. Me aseguró que 

la iglesia de Paradas estaba cerrada –creo que me confundió con una turista atolondrada a la que 

no le importaba perder el tiempo ni malgastar combustible– y se quedó observándome, el mentón 
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arrimado a unas manos que agarraban la revuelta del cayado, mientras sus cabras se enseñoreaban 

de la calzada y yo hacía el cambio de sentido para incorporarme a la desviación. Una desviación 

que no era sino un carreterín maltrecho, devastado de socavones y convertido en avanzadilla para 

las malvas, el hinojo y el esparto. El cartel indicador se recostaba, semioculto tras un allozo, sobre 

las piedras de un majano que tal vez un día vertebró las lindes de aquel cruce de asfalto, cunetas y 

majuelos. Por un momento sentí lástima de que Paradas fuera uno de esos pueblos que no disponen 

siquiera de presupuesto para adecentar su único asidero con la civilización.

Han sido apenas seis kilómetros, la distancia precisa para poner a prueba el aguante de mis nervios 

y esa limitada habilidad mía para evitar unos baches con pretensiones de barrancos, para sortear una 

piedras de origen incierto que parecían esperarme apostadas en el mismo centro de la calzada, para 

esquivar las raíces de los chopos que desgarran con avaricia el pellejo alquitranado de una carretera 

que ya no debería ser llamada así.

Bajo del coche y levanto la mirada. Sólo el silencio sale a recibirme. Un silencio que se revuelve 

por entre las callejas cegadas de escombros, que serpea por los muros arruinados de las casas, que 

cabecea indolente contra esas ventanas y puertas tapiadas que quizá ya nadie vuelva a abrir jamás. 

Una pátina oscura parece embadurnar de tristeza la fachada de la iglesia, pero conforme avanzo, el 

sol del fin de la tarde extiende un barniz ocre que se agarra a la arenisca de los sillares y al friso de 

caliza que se ciñe a los hombros de la torre, allí donde comienza el cuerpo de campanas. Algunos 

rayos de este sol crepuscular iluminan de refilón las arquivoltas labradas con las últimas llamaradas 

del gótico que enmarcan la portada del mediodía.
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Es tarde, pero no tengo prisa. Nada más bajar del coche sentí un temor extraño, de esos que te elec-

trizan el espinazo, pero enseguida me he dejado seducir por los torbellinos de polvo y hojas que 

quebrantan los dictados del silencio, por este decorado decadente que parece respirar el húmedo 

aliento de los recuerdos, por una realidad que permanece atrapada en el trampantojo del olvido, en 

esos artificios que pergeña el cansado corazón del tiempo.

Recorro el perímetro del templo mientras acaricio despacio las piedras descuadradas que ascien-

den por el ábside y deslizo la mirada por las cornisas trocadas en nidales de paloma. Intento 

reposar mis incertidumbres sobre el rigor geométrico que el renacimiento esculpió en el frontón 

de la portada umbría, pero las caricias, la mirada y mis incertidumbres tropiezan con la misma 

certeza. La certeza del ayer. Sí, la iglesia está cerrada, como cerrados están todos y cada uno de 

los hogares de Paradas de Valderaduey, unos hogares en los que, quizá no hace demasiado tiempo, 

al amanecer, se encendía la lumbre y se sacaba la ceniza del día anterior, y se abrían a la luz las 

puertas y los postigos de las ventanas, y se escuchaba desde los cerros de jara y romero el tañido 

de las campanas de la iglesia, y se sonreía cuando se daban los buenos días a los vecinos de toda 

la vida, y se atalajaba el burro para acudir al huerto, y el aroma a hogazas de pan cocidas en el 

único horno de leña se esparcía por los recodos de las calles, y se enjalbegaban las fachadas con 

lechada de cal... La certeza del ayer emboscada en unas casas destejadas en las que sólo sestea la 

paciente alimaña de la soledad.

El rumor reconocible de la fuente me guía ahora hacia la Plaza Mayor. El caño de bronce todavía 

derrama agua fresca sobre un pilón tapizado de verdín y devorado por las avispas, como si nada 
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hubiera cambiado, como si esperara recuperar aquellos diarios trajines de botijos, cántaros y bestias 

acuciadas por la sed, como si esperara acariciar las risas volubles de los chiquillos que acercaban sus 

labios al fluir impasible del agua.

Me dirijo a la casa de Crescencio. La puedo ver ya, muy cerca del río, recostada sobre una ladera 

orientada a poniente, varada en el sarpullido cobre de unas cepas enmatadas que nadie ha querido 

vendimiar. Las tapias fueron blancas, pero ahora, despojadas del abrigo de la cal, muestran sus en-

trañas de tierra socavada; unas entrañas que se desmoronan bajo el hálito impaciente del tiempo y 

las raíces de las higueras. La cancela de hierro está abierta. Es la única puerta abierta que he podido 

encontrar en el pueblo de mi abuela, la única que aún permite el trasiego de ese aroma a jara y a 

romero que desciende de los cerros al atardecer, un aroma que ahora se engarza, muy despacio, al 

aguacero de mis sentimientos.

No quiero pronunciar su nombre, porque sé que sabe que soy yo y que me está esperando, en silen-

cio, a la sombra de un almendro de hojas amarillas, o quizá, de una parra de sarmientos torcidos 

y uvas blancas. Sí, ahí está, al lado de todos sus vecinos, al resguardo del último sol de la tarde, 

bajo esa densa sombra derramada por la hilera de cipreses. Me siento a su lado y la mirada se me 

pierde en ese gesto de desconsuelo tallado en la gavilla de arrugas que se aprieta a los linderos de 

sus labios. Y el relumbre de amargura que hasta ahora se fundía en mi paladar se dulcifica con el 

sosiego de sus ojos, y la sonrisa retorna a mi rostro, sin prisas, mientras reconozco, en la fotografía 

esmaltada en color sepia que se encastra en la cruz de la lápida, esa boina gastada que se ajusta a 

sus sienes.



44

Los haces dorados de este sol crepuscular se descuelgan por las tapias del camposanto, por las tapias 

de la que ahora es la casa de Crescencio, y dirigen mis pupilas anegadas de lágrimas hacia el epitafio 

esculpido sobre la piedra. Ahora sé que el anciano falleció en aquellas costas de rocas desbastadas 

a cincel que contemplan cómo la tarde se refugia en su salada guarida de poniente, sólo dos meses 

antes de que lo hiciera mi abuela. Ahora sé que no quiso marcharse de este mundo, a enjalbegar las 

tapias o a regar el huerto de su merecido descanso en los extremos del cielo, hasta conocerme, hasta 

conseguir que yo acudiera al pueblo donde nació y comprendiera la historia de un amor que germinó 

en su alma hace más de setenta años con las recias ataduras de lo que es del todo imposible. La his-

toria de un amor que sólo fructificó en el declinar de su vida. Y ahora también sé por qué hay unas 

flores sobre la lápida y quién las ha dejado ahí. Son tres rosas de pétalos cerrados. Tres rosas que se 

abrazan. Tres rosas blancas.






