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—¿Te he dejado alguna vez?
—Me has dejado marchar.
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Cuando era pequeño solía ir a la playa de rodillas.

Viajábamos de noche para evitar el tráfico. Mi hermana Marina y
yo colocábamos los brazos cruzados sobre el asiento trasero del
vehículo, como si fuesen una almohada, acomodábamos la cabeza en
ellos y, por último, nos arrodillábamos sobre la alfombrilla.

Mi tío Valentín se mató en un accidente de tráfico porque no
llevaba abrochado el cinturón de seguridad. Mi tío Valentín era
panadero y trabajaba de noche. Enrollaba brazos de gitano y horneaba
magdalenas hasta que amanecía y luego se subía al coche y se
marchaba a su casa. El día que se mató se quedó dormido al volante.
Se estrelló contra un alcornoque y salió despedido atravesando la luna
delantera. Lo encontraron a más de doscientos metros de distancia del
automóvil.

El nombre oficial del alcornoque es quercus suber y de él se
extrae el corcho. Siempre que mi padre toma una copa de vino se
acuerda de su hermano Valentín.

Lo que más me gustaba de la playa era su olor.

Lo que menos me gustaba de la playa era salir del agua y sentir
como la arena se me pegaba al cuerpo.
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En el entierro de mi tío Valentín sonó música en directo. Una
chica tocaba el piano y otra chica tocaba el violín. La chica que tocaba
el piano era morena y delgada y la chica que tocaba el violín era rubia y
gorda. Formaban una extraña pareja.

También sonó la canción Potro de rabia y miel, de Camarón de la
Isla, y la hija de mi tío Valentín salió a hablar e intentó decir algo pero
no pudo porque la emoción se lo impidió. Entonces todos empezamos
a aplaudir y ella lloró con más fuerza y nosotros aplaudimos con más
ímpetu y así estuvimos un buen rato, hasta que la hija de mi tío Valentín
regresó a su asiento ovacionada.

Cuando salimos de allí le pregunté a mi madre si ella sabía lo que
tenía pensado decir la hija de mi tío. Ella me contestó que no y
entonces yo le dije que si podía ir a preguntárselo, pero no me dejó
hacerlo porque la idea le pareció de mal gusto.

A mi madre todo le parecía de mal gusto. Siempre andaba
diciendo cosas así. Decía que comer con las manos era de mal gusto y
que pararse frente a los escaparates era ordinario y que mirar fijamente
a los desconocidos era ofensivo.

Mi madre se llamaba María de los Recuerdos, pero todo el mundo
la llamaba Erre.
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Tenía los dedos finos y largos, como los de un pianista enfermo, y
los ojos color azafrán.

Cuando llegábamos a la playa era ella la que me despertaba.
Metía con delicadeza sus dedos largos y finos entre mis rizos y me
susurraba al oído: «¿Puedes olerlo? Ya estamos aquí». Entonces yo me
despertaba y lo primero que veía eran sus ojos color azafrán
mirándome fijamente.

Mi tío Valentín se mató porque se quedó dormido al volante sin
llevar el cinturón de seguridad abrochado; y mi madre murió el día de
su trigésimo séptimo cumpleaños al intentar apagar las velas de la
tarta.

En navidad mi padre nos llevaba a patinar a la pista de hielo de
un centro comercial. A Marina se le daba mucho mejor que a mí y
giraba a mi alrededor mientras decía: «Muévete, es mucho más fácil de
lo que parece». Y yo me quedaba quieto y me entraban unas ganas
enormes de aplastar la cabeza de mi hermana contra el hielo por su
estúpida superioridad, pero me limitaba a sonreír y luego, cuando
volvíamos a casa en coche, le preguntaba a mi padre si faltaba mucho
para que llegase el verano.
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Mi hermana Marina era cuatro años mayor que yo y tenía los
dientes más grandes de lo normal, así que cuando sonreía el labio
superior se le quedaba pegado a los orificios nasales y parecía como si
su dentadura fuese a salírsele de la boca con la encía y todo.

Marina y yo le regalamos una pashmina verde a mi madre por su
trigésimo séptimo cumpleaños y mi padre le regaló unos zapatos
negros de tacón y la biografía de Paramahansa Yogananda.

Paramahansa Yogananda murió el 7 de marzo de 1952 durante
una cena a la que había sido invitado por el embajador de la India en
Estados Unidos. Lo hizo tras pronunciar un discurso sobre meditación
frente a un centenar de invitados. Terminó de hablar, cerró los ojos y
entró en un trance al que los hinduistas denominan mahasamadhi, que
consiste en el abandono voluntario del cuerpo físico.

Cuando mi tío Valentín venía a visitarnos siempre traía dulces
para mi hermana Marina y para mí: rollos de canela, cruasanes,
rosquillas, milhojas o berlinesas. Mi madre le daba las gracias pero
después, cuando se marchaba, le decía a mi padre que no le gustaba
que su hermano trajese ese tipo de alimentos a casa. Mi tío Valentín
pesaba cerca de ciento veinte kilos y a mi madre le daba miedo que mi
hermana Marina o yo pudiésemos volvernos obesos como él.

Mi tío Valentín pesaba cerca de ciento veinte kilos y todo el
mundo creía que moriría de un infarto por ese motivo.

—5—

A final mi tío Valentín se estrelló contra un alcornoque y fue mi
madre la que falleció de un paro cardíaco.

Era una tarta de chocolate con treinta y siete velas de colores
clavadas en ella. Las había rosas y verdes y amarillas y rojas y azules y
blancas. Mi madre tragó una gran bocanada de aire y, en el momento
exacto en que parecía que iba a expulsarlo, su cabeza se desplomó
sobre la tarta aplastándola por completo y apagando todas las velas de
colores con su cara y su pelo. Las rosas y las verdes y las amarillas y las
rojas y las azules y las blancas. Mi padre guardó silencio y mi hermana
Marina guardó silencio y yo también lo hice. El salón quedó a oscuras
porque habíamos apagado las luces al colocar la tarta sobre la mesa.
Solo podíamos ver la silueta de mi madre, recortada por la luz azulada
que entraba por la ventana, reclinada sobre la mesa, con la cabeza
encima de la tarta de chocolate.

Si la mirabas rápido, si lo hacías realmente rápido, la imagen era
muy parecida a cuando mi hermana Marina y yo viajábamos de rodillas
a la playa con la cabeza apoyada sobre nuestros brazos.

Hay varias teorías sobre el origen de la tarta de cumpleaños y el
motivo por el que se colocan velas sobre ella, pero la más extendida
asegura que fue en la antigua Grecia, algunos cientos de años antes del
nacimiento de Cristo. Los griegos elaboraban un pastel redondo como
homenaje a Artemisa, diosa de la luna, y colocaban velas sobre él para
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simular el brillo de las estrellas en el cielo. También, a modo de
tradición, el homenajeado se rodeaba de todos sus seres queridos para
que su presencia le sirviese de protección ante los espíritus malignos
que podían acecharle en la celebración del día de su nacimiento.

Mi hermana Marina se enamoró de Camilo, su profesor de
geografía e historia en octavo de EGB. Camilo estaba casado y tenía
dos hijos. Su hijo pequeño se llamaba Camilo, como él. Y su hijo mayor
se llamaba Jeremías, como el autor del Libro de las lamentaciones.
Jeremías era tres meses mayor que mi hermana, aunque eso no impidió
que

Camilo

y

Marina

mantuvieran

una

relación

sentimental

a

escondidas de su esposa y de mi padre.

Una tarde Marina guardó algunas prendas de ropa en su mochila.
También el walkman autoreverse que le habían regalado mis padres
por su último cumpleaños y una fotografía en la que aparecía mi madre
sujetándola a ella en brazos cuando era un bebé. Después se intentó
escapar de casa. No lo logró porque cuando estaba a punto de salir por
la puerta, con los cascos puestos simulando estar escuchando música,
mi padre le dijo: «¿Vendrás a cenar, Marina?». Y entonces mi hermana
se desmoronó y se puso a llorar y nos confesó que estaba intentando
escaparse de casa para irse a vivir con Camilo, su profesor de geografía
e historia.
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«¿¡Es que también quieres matarme a mí!?, ¿quieres que yo
también sufra un infarto?». Eso fue lo que le dijo mi padre a Marina
cuando abrió su mochila y vio toda su ropa allí dentro, sin doblar
siquiera, y comprobó que su historia era cierta.

Mi padre le preguntó a mi hermana que si también quería matarle
a él, y yo me pasé mucho tiempo odiándola porque pensé que ese
«también» significaba que ella había sido el motivo por el que mi madre
había muerto.

La autopsia dictaminó que mi madre había fallecido por la
necrosis isquémica de una arteria coronaria. El desequilibrio entre la
sangre que necesitaba el corazón para seguir bombeando y la sangre
que le llegaba, hizo que se desplomara sobre la tarta de cumpleaños y
sus treinta siete velas de colores.

Paramahansa Yogananda, el yogui que según sus fervientes
seguidores eligió libremente el momento en el que deseaba abandonar
su cuerpo, también falleció a causa de un infarto de miocardio, según
aclaró el informe de la autopsia que le realizaron tras su muerte.

En la lápida de mi tío Valentín puede leerse: «Nunca te
olvidaremos». En la de mi madre: «Erre, siempre te recordaremos».
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Recordar a una persona y no olvidarla puede parecer lo mismo,
pero no lo es.

Mi hermana Marina dijo que Camilo y ella estaban enamorados y
que iba a abandonar a su esposa y a sus dos hijos para que pudieran
vivir juntos.

Él, por su parte, dijo que mi hermana había sufrido la

pérdida de nuestra madre, que eso le había afectado psicológicamente
y que solo había intentado ayudar a nuestra familia de manera fraternal,
pero que todo se había malinterpretado. Luego un médico examinó a
Marina y no encontró signos de agresión sexual en su cuerpo, por lo
que todos asumieron que Camilo estaba en lo cierto y que mi hermana
se había vuelto loca.

Durante los tres años posteriores a su accidente, la panadería en
la que había trabajado mi tío Valentín nos envió un roscón de reyes
relleno de nata cada navidad. El primer año la sorpresa que estaba
oculta en su interior era un gato naranja. El segundo año un jarrón con
dos asas. El último año encontramos un árbol pequeño, robusto y
redondo entre el relleno. Le pregunté a mi padre si aquel árbol le
parecía un alcornoque y mi padre me pasó la mano por el pelo y luego
rompió a llorar.

Al principio solo le esperaba a la salida del colegio. Y se quedaba
allí, de pie, a unos veinte o treinta metros de distancia. Con las manos
en los bolsillos y un cigarrillo entre los labios, como los mafiosos de las
películas. Eso era todo lo que hacía. Mi padre se paraba frente al
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colegio, esperaba a que Camilo terminara su jornada laboral y le miraba
mientras se subía al coche rumbo a casa, junto a su mujer y sus dos
hijos.

Después empezó a seguirle y una vez, solo en una ocasión, habló
con él.

Potro de rabia y miel fue el último disco de estudio grabado por
Camarón de la Isla. El tema que da título al álbum es el más largo de los
nueve que lo componen, con una duración de cinco minutos y treinta y
siete segundos. Mi tío Valentín decía que Camarón ya sabía que se
estaba muriendo cuando lo grabó, que su voz suena enferma y
estremecedora y que, justo por ese motivo, era su canción favorita.

Mi padre golpeó con la mano abierta la ventanilla del coche de
Camilo y este se sobresaltó al notar el impacto. «Siento mucho lo que le
ha ocurrido a su mujer», dijo el profesor de geografía e historia de mi
hermana Marina, intentando aparentar serenidad. «¡No vuelvas a
acercarte a mi hija, desgraciado!», le gritó mi padre señalándole con los
dedos índice y corazón, en los que sujetaba un cigarrillo tan consumido
que acabó quemándole las yemas, lo que le hizo emitir un pequeño
grito y tirar la colilla al suelo de forma abrupta, provocando que la
situación se volviese ridícula. Después ambos guardaron silencio y
supongo que mi padre sintió algo parecido a lo que sentía yo en la pista
de hielo del centro comercial cuando mi hermana patinaba a mi

— 10 —

alrededor. «Debería matarte, hijo de puta. ¿Me has oído? Debería
matarte aquí mismo. Eso es lo que tendría hacer».

Cuando dejó de hablar se dio la vuelta y regresó sobre sus pasos;
al hacerlo descubrió que en el asiento trasero del coche se encontraba
Camilo, el hijo pequeño de Camilo.

No le vio hasta ese momento.

Solíamos alquilar el mismo apartamento cada verano. Tenía dos
habitaciones, un salón con cocina americana y un cuarto de baño con
ducha. El suelo era de baldosas hidráulicas y a mí me gustaba porque
cuando hacía mucho calor me sentaba sobre él y siempre estaba
fresco. También había una terraza con vistas al mar. Mi madre se
pasaba las tardes allí sentada, mirando el oleaje, mientras mi padre, mi
hermana Marina y yo dormíamos la siesta. La fachada del edificio era de
cemento y en su parte inferior se dibujaban unas marcas blanquecinas,
como si alguien las hubiese pintado con tiza. «¿Sabes cómo se llama
eso?», me preguntó mi madre un día al descubrirme contemplándolas.
Negué con la cabeza. «Salitre», me aclaró.

Desde entonces es mi palabra favorita.

Camilo le había escrito una carta a mi hermana. Una carta de su
puño y letra en la que le confesaba lo que sentía por ella y le decía que
estaba dispuesto a abandonar a su familia. Le aseguraba también que
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su sonrisa era como una cascada de agua y que, cada vez que cerraba
los ojos, veía sus pechos pequeños y rosados como dos nectarinas
maduras.

Marina se la enseñó a mi padre la noche que él se sentó a los pies
de su cama y le dijo que la creía, que no le importaba lo que pensara el
resto del mundo, que era su hija y que él sabía que su historia era cierta.
Entonces ella se levantó, abrió el cajón de su ropa interior y le entregó
la carta a mi padre. La carta en la que Camilo comparaba su sonrisa con
una cascada y sus pechos con dos nectarinas maduras. Mi padre le
preguntó el motivo por el que no se la había enseñado a nadie hasta
ese momento, y Marina contestó que estaba enamorada de Camilo y
que no quería hacerle parecer un mentiroso.

Para elaborar un roscón de reyes se necesita harina de trigo,
azúcar, huevos, leche tibia, sal, ralladura de limón, ralladura de naranja,
agua de azahar, ron negro, mantequilla, almendras laminadas, levadura
fresca y frutas confitadas. La receta, si se sigue paso a paso, no es
complicada, pero la clave está en la fermentación de la masa. Debe
dejarse reposar el tiempo necesario para que doble su tamaño; si se
hornea antes de que eso ocurra, no queda esponjoso. Por ese motivo,
mi tío Valentín siempre decía que el ingrediente principal para la
elaboración de un buen roscón era la paciencia.
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Mi padre me pidió que fuese con él. Supongo que lo hizo porque
pensó que si le veían acompañado de un niño, nadie sospecharía sus
verdaderas intenciones. Primero fuimos a la copistería que se
encontraba situada a dos manzanas de nuestra casa. La dueña era una
mujer menuda, con unas gafas de concha que siempre llevaba colgadas
del cuello. Cuando reía, lo hacía de una forma tan enérgica que la
montura solía golpearle en el pecho. Mi padre le pidió que imprimiese
una copia de la carta que Camilo le había escrito a Marina. La carta en
la que él comparaba la sonrisa de mi hermana con una cascada y sus
pechos con dos nectarinas maduras. Salimos de allí y dobló el folio una
y otra vez hasta lograr que tuviese el tamaño de un chicle, luego lo
envolvió en papel film, el mismo que usaba para guardar los restos de
comida, y finalmente nos dirigimos a la panadería en la que había
trabajado mi tío Valentín hasta la mañana que se quedó dormido al
volante de su coche, estrellándose contra un alcornoque.

«Quiero darle una sorpresa a un amigo de la infancia, por eso es
importante que el roscón le llegue de forma anónima. Así, cuando
encuentre la nota dentro, su asombro será mayor». Mi padre terminó de
decir aquello y acto seguido me agarró por el hombro y sonrió. Si
alguien hubiera estado observando la secuencia de lo ocurrido desde
una cierta distancia, la acción de mi padre le habría parecido nostálgica
y altruista. La dueña del negocio tomó nota de la dirección y nos
confirmó que saldría en el reparto del día siguiente. Al despedirnos de
ella, nos confesó que, pese a los años transcurridos, algunas veces
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levantaba la vista y le parecía ver a mi tí0 Valentín de pie en el obrador,
comprobando la temperatura del horno o glaseando un bizcocho.

Fuimos a patinar a la pista del centro comercial. Mi hermana
Marina se quedó sentada en la grada, viéndonos a mi padre y a mí
sobre el hielo. Me acerqué hasta ella, lo hice despacio para no caerme.
«¿No

vienes?»,

le

pregunté.

«No

me

apetece»,

respondió

con

indiferencia. Regresamos a casa en silencio. Mi padre encendió la radio.
Sonaba una canción de Charles Bradley. Camilo había pedido el
traslado a otro centro docente para no tener que incorporarse a su
puesto tras las vacaciones navideñas. Lo único que quedaba de él, era
el letrero de una inmobiliaria colgado en la terraza de la que había sido
su casa.

Marina solo estuvo allí dentro una vez. Me lo contó mucho tiempo
después. Una tarde de sábado en la que su esposa y sus hijos habían
ido a visitar a un familiar. Hicieron el amor sobre la cama de Jeremías
porque a Camilo no le pareció adecuado que se acostaran en la
habitación que compartía con su esposa. Cuando terminaron, desnudos
sobre el colchón, él le preguntó a mi hermana si se encontraba bien,
pero ella no respondió porque, a decir verdad, no sabía cómo se
encontraba en ese momento. Fue entonces cuando Camilo le entregó a
Marina una carta, escrita de su puño y letra, en la que comparaba su
sonrisa con una cascada y sus pechos con dos nectarinas maduras.
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Una mañana, al regresar de la playa junto a mi madre, vimos al
portero del edificio en el que estábamos pasando nuestras vacaciones
limpiando con una manguera las manchas que el salitre había dejado
sobre el cemento. A mí me gustaban aquellas extrañas formas que
parecían haber sido dibujadas con tiza, así que le pregunté a mi madre
el motivo por el que las estaba borrando.

«Tiene que hacerlo», me

aclaró. «El salitre es corrosivo, si no se elimina a tiempo, puede llegar a
hundir los cimientos de una casa», concluyó.
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1

La medallita de plata

Cada tanto mi hermana me llama desde el pueblo para decirme que va a
matarse. Su voz se escucha alterada, nerviosa, a punto de romperse en un
aullido, aunque no tartamudea, ni se come las palabras. Voy a matarme, dice, y
me explica que no puede más, que le está arruinando la vida a todo el mundo y
que ya no sabe qué hacer para arreglar las cosas. Es una de las pocas
personas que aún utiliza el teléfono fijo para comunicarse. Esa costumbre
pasada de moda, casi atávica, la relega al nivel de los mensajes publicitarios o
de las voces grabadas de las encuestadoras. Como solo atiendo si estoy cerca
del aparato, existen altas probabilidades de que le haya respondido apenas
una de cada diez llamadas en los últimos años. No quiero imaginarme lo que
hace cuando no le respondo, pero igual me lo imagino, y lo que imagino me da
vergüenza, una vergüenza corrosiva, como si yo misma estuviera dentro de su
cuerpo, a trescientos kilómetros de distancia, sosteniendo el tubo con las dos
manos y suplicando que alguien conteste, una y otra vez. Mi hermana no sabe
de memoria mi número telefónico, nunca se acuerda de nada, pierde las llaves,
las lapiceras, los encendedores, incluso los anillos y los relojes. Una vez perdió
el zapato izquierdo en una fiesta y se volvió caminando descalza, con el
derecho colgado de una mano, como si creyera que el otro regresaría solo a
juntarse con su par. Las cosas desaparecen cuando entran en contacto con
ella, son abducidas por una zona de distracción absoluta, por un mundo ajeno
a todos los mundos posibles. Es un milagro que recuerde que tiene una
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hermana cada vez que quiere matarse. Así que el simple acto de hablarme por
teléfono le exige un enorme esfuerzo de concentración. Antes debe encontrar
sus lentes, tanteando en medio de una neblina miope, y después ponerse a
buscar mi nombre y mi apellido en una libreta de direcciones que no está
ordenada con un criterio alfabético sino sentimental, por lo que parece más un
diario íntimo que una agenda, donde abundan las tachaduras, las palabras
crucificadas y los signos de exclamación. Luego de escucharla quejarse de
todo lo que hizo mal en su vida, aprovecho la primera pausa para decirle:
–¿Puedo preguntarte algo?
–Sí, claro.
–¿Cómo vas a matarte?
–No sé todavía, lo único que sé es que no aguanto más.
–¿Con un revólver?
–Vos sabés que odio las armas. ¿Cómo voy a tener un revólver?
–Vas ahorcarte...
Se queda callada un momento, pero la escucho respirar del otro lado, como
si estuviera evaluando una opción que no se le había ocurrido hasta ese momento.
–Algunos meten la cabeza en el horno y abren el gas –sigo.
–No, no –hace un ruido con la garganta parecido a una risa–. Es espantoso.
–¿Veneno para ratas?
–Si te digo que no sé, es porque no sé.
–¿Vas a cortarte las venas, entonces?
–No tengo la más puta idea, me voy a tirar de un edificio, qué sé yo.
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–No hay edificios tan altos en el pueblo. Podrías quedarte paralítica, pero no
matarte. Y ahí sí le vas a arruinar la vida a todo el mundo.
En ese punto de la conversación algo se tensa entre nosotras hasta partirse
en dos, y lo que queda en el medio ya no es un vacío, un silencio mutuo, sino un
espacio enorme que se retrae sobre sí mismo. Mi hermana me agradece la
información y corta, no sin antes anunciarme que va a tragarse un frasco de
pastillas.
Lo raro es que hace veinte años todos sus defectos me parecían
encantadores. No era la adolescente más linda del pueblo, no figuraba en el podio
en los concursos de belleza, no podía aspirar a que la eligieran reina o princesa,
pero era la más simpática, la más moderna para vestirse y para peinarse, siempre
adelantada a la moda, no solo en la ropa sino también en la manera de hablar. Cada
frase que salía de su boca vibraba con una o dos palabras en inglés y también
inventaba expresiones que todos repetían hasta gastarlas. Las chicas la imitaban y
los chicos la seguían. No exagero: mi hermana era una especie de leyenda. Una
líder natural. Y yo la adoraba. Pero como tengo dos años menos, debía mantenerme
a cierta distancia para que la diferencia de edad no abriera un abismo entre
nosotras. Ahora me causan gracia mis tácticas para permanecer en su zona de
radiación, medio invisible, medio borrosa, y al mismo tiempo alerta por si me llamaba
o me nombraba. A veces, cuando ella no estaba, me metía en su pieza para revisar
los cajones, hurgar entre los vestidos y quedarme con algún objeto precioso que le
devolvía mucho después de que lo considerara oficialmente perdido. Hay que tener
en cuenta que vivíamos en un pueblo donde nunca pasaba nada, así que los únicos
momentos en que debíamos estar en casa era a la hora de comer y de dormir,
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aunque algunos días ni siquiera comíamos juntas, porque papá estaba de guardia
en la clínica, y mamá no tenía ganas de cocinarnos.
Si no fuera por la tendencia de mi hermana a perder cosas, me habría
costado muchísimo conectarme con ella. Por suerte para mí no pasaba un día sin
que ocurriera uno de esos incidentes que la volvían un antónimo de la chica radiante
que todos admiraban, tan indefensa como una nena extraviada bajo la lluvia. Se me
aparecía con los ojos enrojecidos, acusándose a sí misma en voz alta: soy una
tonta, una estúpida, una tarada, ¿por qué me pasan estas cosas?, ¿por qué a mí?,
¿por qué justo a mí? Yo sabía lo que le pasaba, tenía una larga experiencia lidiando
con sus ataques de angustia, pero igual le preguntaba: ¿qué se te perdió? Las
respuestas variaban desde una hebilla para el pelo hasta un manual de biología. Me
rogaba que la ayudara, por favor, y empezábamos a explorar las habitaciones de la
casa o a recorrer a la inversa su último trayecto por las calles del barrio. Una vez
llegamos hasta el club. Era una noche de verano de un día de semana, no había
nadie practicando deportes, y las luces estaban apagadas, aunque la claridad de la
luna bastaba para distinguir el contorno de las instalaciones. Mi hermana insistió en
que trepáramos el muro perimetral.
–¿No habrá un guardia?
–¿Qué decís? Nunca hubo guardias en el club, never.
–Pero está oscuro y no trajimos linternas.
–Es una medallita de plata. Tiene que brillar en la oscuridad.
Yo era menor pero más alta que ella, así que la ayudé a trepar: puso un pie
entre mis manos entrelazadas para darse impulso, y ya con los dos brazos
apoyados en el borde se elevó hasta quedar con una pierna de cada lado del muro.

5

Una vez dentro del club, vi que estábamos en la zona de la cancha de tenis. La
superficie de polvo de ladrillo crujía bajo nuestros pasos. Tal vez por eso
caminábamos despacio y hablábamos entre susurros.
–¿Te acordás de dónde anduviste?
Increíblemente se acordaba: había estado al borde de la pileta de natación,
tomando sol sobre una toalla, y también en el parque, en una mesa bajo una
sombrilla, jugando a las cartas con sus amigas.
–¿No se te habrá caído al agua?
–Te juro que no me metí en toda la tarde.
Lo más racional hubiera sido que yo inspeccionara en el sector de la pileta y
ella en el parque, o viceversa, sin embargo la noche, la quietud de los árboles y
todas las cosas invisibles nos impedían alejarnos demasiado la una de la otra.
Buscamos en cuatro patas hasta que empezaron a ardernos las rodillas de tanto
arrastrarlas por el piso. Cuando el resultado ya era obvio, mi hermana se puso de
pie, se cruzó de brazos y se quedó quieta bajo la luna, llorando de impotencia. Yo
seguí buscando un rato más, no porque confiara en un milagro, sino por inercia, por
fidelidad, porque no sabía cómo detenerme. En algún momento, ella dijo: basta,
párate, por favor, mirá cómo tenés los pantalones. Se acercó, me abrazó con fuerza,
hundió su cara en mi hombro y me contagió su llanto.
Si juntara todas las cosas que perdió mi hermana, podría fundar un museo de
sus distracciones. No sé si sería un lugar divertido o melancólico. Ni siquiera
recuerdo una décima parte de esos objetos como para considerarme una
coleccionista. El problema es que en algún punto de su vida también empezó a
perder personas. La fuerza de atracción que había tenido en su adolescencia
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cambió de signo y se transformó en fuerza de repulsión. No ocurrió en el pueblo,
sino después, cuando vino a estudiar Medicina a la ciudad. Estuvo viviendo sola dos
años en un departamento que compraron mis padres con la ilusión de que
pudiéramos compartirlo una vez que yo empezara mi carrera universitaria. Pero algo
pasó en ese tiempo, algo que recién percibimos cuando ya era demasiado tarde. Si
bien en los primeros meses mi hermana volvía a casa todos los fines de semana,
desde septiembre u octubre sus visitas empezaron a espaciarse, y lo más extraño
fue enterarnos de que no vendría para Navidad porque había decidido pasar las
fiestas con la familia de su novio. No sabíamos que tuviera un novio. Mi madre la
estuvo interrogando hasta que consiguió extraerle el apellido de la familia. Sin
embargo, en Nochebuena, un poco antes de que llegara la hora de repartir los
regalos, mi madre buscó ese apellido en la guía telefónica, marcó el número, y
estuvo parada un rato largo con el tubo pegado al oído esperando que alguien le
respondiera. Lo intentó dos o tres veces más, con el mismo resultado, y se pasó el
resto de la noche brindando con sidra y hablando a los gritos. El incidente no tuvo
consecuencias visibles pero sí invisibles: mis padres dejaron de confiar en mi
hermana. Peor aún: le concedían pequeñas cuotas de confianza, créditos mínimos,
que la mayoría de las veces ella no podía cumplir. Así iba acumulando un saldo
negativo que en algún momento se materializó en una deuda real. Una mañana
llegó una intimación de pago a casa en la forma de una carta documento. La recibió
mi madre, que no supo cómo reaccionar, y llamó a mi padre a la clínica. Le dijo la
cifra: el triple de lo que mi hermana tenía permitido gastar en un mes. Mi padre
abandonó a sus pacientes, viajó a la ciudad en auto, pagó la deuda y volvió al
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pueblo ese mismo día. A la noche, durante la cena, nos informó que mi hermana no
vivía más en nuestro departamento.
El período de exilio no duró demasiado: mi hermana aún no había perdido
todo contacto con la realidad. Rindió bien algunas materias, preparó alumnos en
inglés, y prometió devolver la suma de su deuda en un plazo razonable. Por
supuesto, la cuestión no era el dinero. Mis padres volvieron a mantenerla para que
se dedicara exclusivamente a los estudios, pero no la dejaron regresar al
departamento, porque pensaban que podía ser una influencia nociva en mi primer
año de universidad. Se fue a vivir con unas compañeras de Medicina, aunque no
tardó en hacerse odiar por todas, y ahí empezó una fase nómade de su vida, con
temporadas en pensiones donde regían criterios flexibles en materia de higiene y
convivencias forzadas con novios que se hartaban de ella antes de que terminara de
mudarse. Nos vimos poco durante ese tiempo: yo estudiaba periodismo, una carrera
caótica, cuyos profesores eran más indisciplinados que los alumnos; así que me
costaba hacer amigos y me refugiaba en la lectura. Mi hermana me visitaba de vez
en cuando, sin avisarme antes, segura de que iba a encontrarme detrás de un libro.
Hola, decía desde el portero eléctrico, y subía impulsada por una especie de
combustión interna que contaminaba el aire y me provocaba un principio de asfixia.
Aun cuando no tuviera los ojos enrojecidos ni se insultara a sí misma, yo no podía
dejar de verla como alguien que había perdido algo valioso, algo mucho más valioso
que un zapato o una medallita de plata. Pero ahora ya no era una nena extraviada
bajo la lluvia sino una de esas mujeres que hablan solas en la calle y discuten con
fantasmas. De hecho, aunque sus palabras se dirigieran a mí, aunque me mirara de
frente, parecía como si estuviera recitando un monólogo en un departamento vacío.
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El tema era obsesivamente ella misma, minuciosamente ella misma. Me contaba
detalles de sus relaciones con un nuevo novio al que yo siempre confundía con el
anterior. ¡No!, reaccionaba ella exagerando la mueca de disgusto, lo que significaba
que ese nombre había sido sepultado bajo tres cruces de tinta en su libreta de
direcciones. Además de los novios, la entusiasmaba cualquiera actividad que
considerara más rentable que la Medicina. Vivía inscribiéndose en todo tipo de
cursos exóticos que abandonaba a las dos o tres clases para inscribirse en otros
cursos más exóticos aún, convencida de su potencial para dedicarse a una
disciplina que acababa de descubrir en un folleto de propaganda. Mientras me
hablaba de su flamante pasión por la astrología o la zooterapia, abría la heladera sin
pedirme permiso y saqueaba mis provisiones. Ahora me doy cuenta de que comía
como si tuviera dos estómagos para que la ansiedad no la devorara a ella. Pero
entonces me indignaba ver cómo cada kilo de más se instalaba en su cuerpo y lo
transformaba en una caricatura de lo que mi hermana había sido alguna vez.
Ninguna de esas tendencias se revirtió con el paso de los años. El hambre
permanente se volvió una parte de su personalidad, como perder cosas, endeudarse
con la tarjeta de crédito o comunicarse al teléfono fijo. Cuando yo me recibí y entré a
trabajar en el diario, a ella aún le faltaba rendir la mitad de las materias. Mis padres
se cansaron de sus falsas promesas y dejaron de mantenerla, aunque le permitieron
mudarse al departamento donde yo había vivido en mi época de estudiante. No sé
cómo sobrevivió durante ese período. Le presté dinero dos o tres veces, pero eran
sumas mínimas, que ni siquiera pretendía que me devolviera. Aparecía.
Desaparecía. Volvía a aparecer. Cada vez más gorda, con el pelo teñido, con ropa
que solo podía estar de moda en otro planeta, y con unos lentes que le agrandaban
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los ojos y le daban un aspecto de refugiada miope. Su primera llamada para
anunciar que iba a suicidarse fue cuando aún vivía en la ciudad. La atendió mi
madre. Estaba a trescientos kilómetros de su hija y la conciencia de esa distancia, la
absoluta certeza de que era imposible llegar antes de que cometiera una locura,
hizo que me llamara al diario y me suplicara que fuese a ver qué sucedía. Su voz
siguió sonando en mis oídos hasta desvanecerse en la voz de mi hermana:
–No entrés –me dijo desde el portero eléctrico.
Insistí tanto que me abrió la puerta del edificio, pero cuando llegué al palier
estaba esperándome fuera del departamento, cruzada de brazos, y no me dejó
pasar. Se le veían en la cara las horas de llanto. Todavía temblaba. Después supe
que había destruido los muebles y arrancado las cortinas. Me quedé un rato largo
ahí junto a ella, intentando calmarla, sin saber qué decirle, y a la vez aliviada por no
haberme encontrado con su cadáver. Tal como había sucedido con el episodio de la
carta documento, mi padre dejó a sus pacientes para venir a la ciudad en auto.
Decidió que su hija no podía seguir viviendo sola y se la llevó al pueblo ese mismo
día. Mi hermana se instaló en la casa de mis padres y entró a trabajar como
secretaria en la clínica.
Los resultados de esa decisión están a la vista: ya pasaron veinte años y todo
sigue igual, en un ciclo que se repite una y otra vez. Eso no significa que nos hemos
resignado, es difícil resignarse a un estado de tensión permanente. Mis padres lo
saben mejor que yo, porque conviven con ella y deben estar atentos a sus impulsos,
en alerta constante, como si trataran de domesticar a una especie única de animal
salvaje. No es extraño que mi hermana se sienta observada, vigilada, ahogada, y
reaccione de forma explosiva ante la más mínima provocación, con gritos, llantos o
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insultos que dejan temblando la casa. A veces desaparece sin avisarle a nadie y
recién vuelve a aparecer varios días después con la cara de quien acaba de
despertarse de un sueño muy largo. No hay forma de saber dónde estuvo, ni qué
hizo, ni por qué lo hizo, y mucho menos cuánto le costó esa excursión a ninguna
parte. Si no fuera por la influencia de mi padre, ya la habrían despedido de la clínica,
y tendría que mantenerse dando clases de inglés a alumnos particulares. Cada tanto
se da cuenta de que su vida es un desastre y me llama por teléfono. Puede parecer
estúpido, pero después de escucharla anunciar que quiere matarse y de contestarle
lo que siempre le contesto, se me ocurre una idea imposible: voy al pueblo a
visitarlos, y una noche de luna, cuando todos duermen, golpeo la puerta del
dormitorio de mi hermana. Vamos, tengo que mostrarte algo, le susurro. Salimos sin
hacer ruido de la casa, caminamos por las calles vacías hasta las instalaciones del
club, y ahí, frente al muro perimetral, en vez de ayudarla a trepar, meto una mano en
un bolsillo y hago aparecer sobre mi palma una medallita de plata. Mirá, le digo, la
tuve yo todo estos años, perdoname.

In nomine crucis.
“Pero el poder -como el amor- es de doble filo:
se ejerce y se padece”
Gabriel García Márquez

- Dios os guarde, mi señora.
- Quedad en paz, capitán.
Reverencia del renombrado soldado, vuelo gentil de una mano más acostumbrada a empuñar
pica y espada que a besar dedos de cera de damas altivas. El silencio que engrandece las pisadas
desiguales y siempre serviles del hombre que ahora se retira todavía inclinado. Cuando el criado coloca
la aldabilla y se apaga el eco lejano de madera entrechocada, Isabel de Algaba se sonríe un instante para
pasar a ensayar un gesto de hastío.
- ¿Os fijasteis en sus andares de oca? -comenta a su preceptor.
- Me fijé. El mal del hueso ha conseguido lo que ningún caballero logró, doblegar el brío del
capitán.
- Reuma lo llama el galeno. Asegura que cura con emplastos de agua caliente y baños
templados. El buen capitán, a juzgar por su hedor, no debe ser amigo de semejantes remedios.
- No os burléis de hombres que os han servido bien...
- ¿Quién se burla? No es burla, sino referencia. Vos mismo lo habéis dicho, me ha servido
bien, ya no. Decoroso sería que colgase su loriga y envejeciese con dignidad. Debe ser motivo de befa
para los enemigos divisar la contrahecha figura del jefe de mis fuerzas.
- De jabalí viejo libre Dios nuestro pellejo. No hay lugar para la mofa tratándose del capitán ni
hueco para soldado que no anteponga el respeto a las canas a sus bríos de combate. Preguntad allende el

Reino de Aragón si existe quien menosprecie la espada de don Fernando.
- Así lo haré, no quiero confiarme en héroes de barro; mucho me dejó mi padre para exponerlo
alegremente a la rapiña de bandas de facinerosos o traicioneros muslimes. Mi respeto a las canas no se
deja deslumbrar por hazañas añejas. Por cierto, preceptor, ¿qué canas hay que respetar en don Fernando?
Doña Isabel medía al anciano; gustaba de tensar su paciencia con observaciones envenenadas.
Tanto el capitán como él habían quedado completamente calvos a causa de la epidemia de muermo que
asoló muchos lustros antes de nacer ella las riberas de la laguna de Sariñeña y las de Sástago-Bujaraloz en
el recién creado arciprestazgo de Sariñena. La muchacha se entretenía con tan peligrosos pasatiempos:
- Decidme, preceptor, ¿qué crédito he de dar a las habladurías acerca del capitán?
- ¿A qué os referís?
Ella sonreía, dos hoyuelos preciosos que se le dibujaban en las mejillas mitigaban, en parte, la
mala sangre de sus palabras:
- ¿A qué ha de ser? Las piedras de mis aposentos hablan y me cuentan que la cojera de a quien
tanta veneración profesáis es legado de unas malas fiebres contagiadas por meretrices de Grañén.
- ¡Basta! -lo que debiera haber sido un grito imperativo no llegó siquiera a protesta
resignada- Hacéis muy mal en dejaros aconsejar por las piedras de vuestros aposentos, la gente está
empezando a murmurar, no es fácil encubrir que esas piedras tienen forma de mancebos complacientes.
La sonrisa se le heló, un instante, en el rostro. Sólo un instante, enseguida se recompuso y
contraatacó:
- La lozanía precisa ciertos débitos. ¿Se os ha olvidado que en según qué épocas hay que
apagar los ardores del cuerpo?
- Habláis como una zafia lavandera, ¿eso aprendéis de ese mozo de caballerizas?
- ¿Qué mozo? -repuso con fingida inocencia doña Isabel, lo que acabó de vencer la resistencia
del anciano.
- Ningún mozo, no existe ningún mozo y el renqueo del capitán se debe a un lance de sus
combates en la sierra de Alcubierre por defender vuestras tierras y ganados, ¿convenimos en eso?
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No esperó respuesta, por aquel día ya se había dejado humillar demasiado. Con una desganada
inclinación de cabeza se dirigió hacia la puerta.
- ¿No me acompañáis en el despacho? -aguijoneó una vez más la muchacha.
- Haré venir a fray Pedro, me siento demasiado anciano para escuchar cuitas de labriegos y
zagales.
Fray Pedro, cisterciense coranvobis, capellán del Real Monasterio de Santa María de Sigena,
no muy entregado a sus religiosas, llegó apresurado espantando migajas de pringoso candeal de su rostro
barbirrucio. Hábito maculado de ceras retestinadas, cilicio en el antebrazo -turgente por poco ajustado- y
sandalias de trabajados cordobanes desmintiendo su voto de pobreza. Buena mesa, añejo vino y hogares
de chimeneas generosamente atizados en las noches de invierno compensaban con creces los madrugones
de maitines, las Gregorianas ininterrumpidas en sufragio por el alma de los difuntos de la Casa y la
cercanía de la lúbrica y licenciosa joven que la gobernaba desde que faltase el señor.
Si el capitán renqueaba con andares patituertos, el fraile desplazaba sus nada livianas carnes
con gracilidad de fémina.
- ¡Cómo admiro vuestra célibe existencia! -fue el saludo de Isabel-, ¡renunciar a carnal
ayuntamiento para mayor gloria de Dios...!
El cisterciense no contestó, el tono de la bienvenida y su experiencia confirmaron que, de una u
otra forma, la señora estaba al tanto de su inclinación hacia los púberes acólitos y los no tan púberes
novicios de lo que andando el tiempo sería la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.
- Cuando gustéis daré orden para que hagan pasar a la chusma.
- ¿Chusma? Poca caridad reflejan vuestras palabras, fray Pedro -reprochó afectando gravedad
la señora.
- Digo chusma y digo bien, no de otra forma cabe calificar a una caterva de aparceros y
menesterosos incapaces de guardar silencio durante la celebración del oficio divino. Desde las siete de la
mañana alborotan en las puertas del coro.
- No entienden de latines gregorianos y sí del crujido de sus tripas. El hambre es muy
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desconsiderada, deberíais saberlo por vuestros ayunos.
- Sí, eh... sí, por los ayunos... ¿Comenzamos el despacho?
A una viuda que reclamaba varias gavillas de leña prometidas por uno de los hombres del
capitán a cambio de pespuntar su poco decoroso uniforme le siguió una pareja de mesegueros enfrentados
por la posesión de corambres extraviadas en boyerizas comunes. Los más fueron tullidos e indigentes de
Leciñena solicitando el amparo de la Casa, aunque no faltaron las habituales querellas contra los rebaños
por parte de pegujaleros hartos de que sus labrantíos fuesen tomados por cordeles o galianas. La
extravagancia la aportó un mercachifle gafo natural de Lalueza a quien la mismísima Madre del Redentor,
en su advocación de la Virgen del Pilar, le revelaba provechosos arcanos. La muchacha, aburrida de tanto
pleito, quiso entretenerse un rato:
- ¿Y qué podrías decirnos para que te creyésemos? Tened presente que fray Pedro entiende
tanto de religiones como de embustes.
- Por ventura diré que el dómine que os acompaña no es agradable a los ojos de Nuestro Señor
Jesucristo y no os reportará sino calamidades. Por una caridad acorde con la belleza que os adorna y la
munificencia que se os supone podría confiaros la fecha del fin del mundo.
Isabel de Algaba calibró con la mirada el gesto sañudo del religioso, nada nuevo le desvelaba el
buhonero. Ignorándolo, habló al fraile:
- Aventuro que su gracia no tiene gran predicamento entre la feligresía. Me apena comprobar
que el resquemor es mutuo. Por cierto, ¿tenéis interés en saber cuándo acabará el mundo? No, ¡qué
pregunta!, supongo que a un hombre de recia fe tales cuestiones le parecerán baladíes. Socorredlo con una
limosna y despedidlo.
El fraile se tragó la humillación, y el tintineo de las monedas sobre el suelo hizo inaudible el
final de la fecha que profirió el socorrido: “Veinticinco de Abril de mil doscientos...”
Un pensamiento de alivio nubló la mente de fray Pedro, quien murmuró para sus adentros:
“Paciencia, es sólo cuestión de paciencia y de aprovechar el momento adecuado”.
- ¿Decíais? -inquirió Isabel.
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- No, nada, que acaso fuese conveniente buscar solución para las incursiones de los ganados en
tierras de labor, ya que en estos secanos de los Monegros, no abundan por cierto. Según vuestro preceptor
y por lo comprobado hoy mismo menudean las quejas al respecto, desde Sangarrén hasta Villanueva de
Sigena, pasando por Poleñino .
- Si los hombres del capitán se dedicasen a señalizar y vigilar las cañadas en lugar de estafar a
viudas no habría necesidad de escuchar reclamaciones -por primera vez en toda la jornada el enojo en ella
no era simulado.
- Los soldados se sienten humillados y rebajados en esa función.
- ¿Qué soldados? Si no hay guerra no hay soldados y si no les satisface la misión de evitar
enfrentamientos entre mis gentes sólo tienen que renunciar. Mis buenas soldadas me cuesta sostener tanta
holgazanería. Debería ajustarme con jornaleros para que vigilasen a mis vigilantes, ¡qué sinrazón!
- Tal vez haya otro modo de solucionarlo. Se me antoja que empeñarse en mantener a los... -ahí
dudó un segundo en emplear la palabra soldados- vigilantes señalizando cañadas que no lo son, no sea
inteligente...
La joven estuvo tentada de ironizar sobre la contradictio in terminis en que incurría el fraile al
profanar con sus labios la palabra inteligencia, pero se abstuvo por conveniencia.
- ...Dejadme madurar el asunto con el preceptor y en breve os presentaré una formal propuesta.

Los ecos de la Casa no conocían de secretos y, si bien las murmuraciones domésticas tardaban
un tiempo en tomar forma, las cuestiones de cierta importancia se transmitían aún antes de formularse.
Por eso, cuando el preceptor y fray Pedro expusieron a Isabel su sugerencia, la joven señora los
sorprendió con la noticia de que el capitán se les había adelantado con otra no menos interesante. Antes
les dejó que se explicaran: “De vuestros labios oímos que en tiempos de paz huelgan demasiados
hombres armados y ociosos. Entretenerlos orientando pastores no satisface a nadie, los hechos hablan. El
capitán puede seleccionar a los mejores y prescindir del resto, los dineros que se ahorren bien pueden
emplearse en la contrata de brazos fuertes para la siega, la poda y la vendimia, son muy extensos los
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campos que vuestro padre os dejó, no lo olvidéis. El preceptor ha calculado que entre las dos cañadas y
los varios cordeles que cruzan vuestras tierras se suman los dieciséis días de camino, a razón de cuatro
indicadores por día las cuentas arrojan sesenta y cuatro. Desde los límites de la antigua Caesaragusta, la
frontera de...”
- Por favor -interrumpió la muchacha-, dejad los latines para las laudes y hablad en román
paladino, que mi aritmética alcance a saber multiplicar cuatro por dieciséis no os haga presuponer que mi
lenguaje reconozca más allá del castellano. Y sed más explícitos, fray Pedro.
- Está bien. La idea es colocar sesenta y cuatro cruces labradas en piedra que señalicen los
caminos de ganados desde Albalatillo a Almuniente y desde Torralba de Aragón hasta Barbués,
escindiendo un más decoroso ramal hasta Sariñena que podría continuarse hasta la Hoya de Huesca.
Servirían para el fin que nos ocupa y preocupa a la par que para catequizar, con sencillas figuras y
representaciones bíblicas, a los caminantes.
- Y darían sensación de unidad a vuestros dominios -puntualizó el preceptor-; las cruces, a
modo de seña distintiva, servirían para encontrar lo que separan.
La muchacha pareció dudar:
- Sesenta cruces...
- Sesenta y cuatro -corrigió el fraile.
- Sesenta y cuatro cruces labradas en piedra del tamaño que imagino debieran tener para
resultar de utilidad supondrían un descalabro para nuestras arcas, no muy boyantes, como bien sabéis.
No son nuestras tierras ricas en piedra ni en maestros canteros.
- Todo está pensado, señora. El Císter dispone de afamados talleres en Tejeda, en el
Monasterio de Garaballa - piedra noble conquense- que trabajarían para tan pío fin por un monto
simbólico. Me he tomado la molestia de comentarlo con el padre general y no encuentra inconveniente
alguno, de hecho, una cantidad importante de cruces podrían ser inmediatamente trasladadas, por ser la
obra que más se trabaja.
Isabel, cuya juventud no llevaba aparejada inexperiencia, intentaba escudriñar las verdaderas
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razones de la propuesta y del ofrecimiento. Por bajo que fuese el precio las ganancias serían para los
frailes y, de paso, obtendrían una promoción por todas sus tierras que serviría para frenar la pérdida de
popularidad frente a los franciscanos. Estos acababan de dedicar dos nuevos conventos, uno en
Capdesaso y otro en la capital, gracias al mecenazgo de los pobres, por no hablar de la ermita de San
Caprasio, de cuyo sustento se ocupaban. “Los hombres de los llanos -recordaba haberle oído decir a fray
Pedro-, son gentes extrañas: prefieren los harapos de los frailes menores a nuestra cuidada formación
intelectual”. Sesenta y cuatro cruces de factura cisterciense con santos del gusto del pueblo ayudarían a
recuperar prestigio. Bien veía la muchacha que la oferta no era del todo desinteresada, no obstante,
tampoco dejaba de tomar en consideración que resultaba más rentable que la del capitán.
- ¿Podemos conocer el ofrecimiento del capitán? -se interesó el preceptor.
Don Fernando se había limitado a sugerir la construcción de portazgos en lugares estratégicos
de las cañadas, alguno en el comienzo de la sierra de Alcubierre, alguno en el Somontano de Barbastro,
otro en la Ribera Baja del Ebro y acaso un último en el Bajo Aragón-Caspe, lo que podrían considerarse
puertas de la comarca de Los Monegros. Sus hombres los custodiarían y se encargarían de recaudar el
dinero del peaje, de esa forma se aseguraba el que procurasen que los ganados no se despistasen fuera de
sus rutas: a más rebaños, más dinero.
El preceptor habló intentando ser objetivo: “Vuestras tierras ganarían en seguridad, dadlo por
descontado, y recuperaríais algo del dinero que los zagales, con sus embustes acerca del número de
cabezas, os trapacean. Por otra parte, levantar portazgos, aun siendo menos que cruces, será mucho más
costoso...”
- ¿Entonces? -casi exigió una conclusión Isabel.
- Tener contentas a las tropas es la primera obligación de cualquier gobernante; en este caso el
capitán y sus hombres hacen las veces de tropa -aconsejó el anciano para irritación del fraile, que no quiso
zanjar ahí lo hablado:
- Tener contento a Dios es la primera obligación de cualquier gobernante temeroso de su
Nombre.

7

La señora prometió sopesar con tranquilidad ambas alternativas y los autorizó a marcharse, que
era su cortés manera de echarlos.
Por la galería interior que bordeaba el compluvio se les oyó discutir mientras se alejaban; el
clérigo recriminaba al preceptor el que no se hubiese puesto de su lado y el anciano se excusaba
argumentando que, a fin de cuentas, Isabel haría más caso a la opinión de los que calentaban su cama que
a la suya. Fray Pedro quedó pensativo. Desechó la idea de hacerse oír por la reina consorte de Alfonso I
de Aragón, doña Sancha de Castilla, quien había mandado construir el Real Monasterio de Sigena, y con
la cual había departido en alguna de sus visitas al lugar para conocer a sus religiosas hospitalarias. Hasta
ella podía llegar por mediación de la priora Ozenda de Lizanda o por la ecónoma, Urraca de Entenza, sin
embargo, molestar a tan alta señora con cuitas semejantes podría obstaculizarse futuros ascensos.

El capitán no podía desaprovechar ésta su, posiblemente, última oportunidad. Toda la vida
batallando y coqueteando con la muerte para acabar con una exigua pensión de tres onzas anuales. Bien
es cierto que con un mínimo de previsión podría haberse asegurado una vejez más que digna, pero su
afición a las casas de lenocinio y a los dados habían podido más que los buenos propósitos. Urgía
convencer a la señora para que se decantase por la construcción de los portazgos, ya había convenido con
todos los maestros albañiles –los que ganaban el jornal en los cimientos de un templo que la diócesis de
Huesca no tenía claro todavía a qué dedicaría y que devendría futura cartuja por azares que habrá que
contar en otro lugar, a los que les pudiera ser encomendado el trabajo el corretaje que le correspondería.
Esa cantidad sumada a lo que sus hombres de confianza le desviarían del pago del peaje le harían más
llevadero el inminente retiro. No dudó en hablar con Serótido, el fornido mozo de caballerizas, para
engatusarlo:
- Es pena que alguien como tú desperdicie su valía entre paja y estiércol. Me vendría bien
contar contigo entre mis hombres, la paga es buena.
Al muchacho se le iluminó el semblante:
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- Poco sé de armas, pero no soy tardo en aprender. ¿Cuándo podría incorporarme?
- Tan pronto la señora autorice el levantamiento de los portazgos, supongo que habrás oído
hablar del asunto... Si tú pudieras hablarle de la conveniencia de apresurar los trámites...
- ¿Yo?, ¿cómo?, no tengo palabrería, no sería capaz de...
- Si has sabido meterte en su cama, no te será difícil empresa menos costosa. Tú sabrás lo que
te conviene.
Y el capitán no añadió más. El muchacho, tras desdibujar el sonrojo que le produjo verse
descubierto, caviló estrategias irrealizables.

Fray Pedro pecó de imprudencia al hablar con el padre general dando por sentado que
recibirían el encargo de las cruces. La promesa de una capellanía vitalicia en la capital, abandonando ese
medio desierto de Los Monegros, sobrevoló toda la conversación; envalentonado, el fraile accedió a que
se pusiese en camino el envío tan pronto fuese posible. Los días pasaban y la señora no se decidía.
Cuando el fraile conoció que desde la Casa se había pedido tasación a los más reputados maestros
albañiles de los contornos, sintió un amago de bilis en la garganta. Habló con Martín de Ireñu, novicio de
belleza lánguida con quien compartía credo y, a veces, lecho. Le expuso la situación drásticamente y, con
disimulos evangélicos, creyó convencerlo de que por el bien del Reino de Dios y del Císter, había que
sacrificar ciertos principios. Esa misma noche Martín fue el encargado de encender el cirio que en los
aposentos de Isabel iluminaba la imagen de San Eutimio.
- ¿Habéis relevado a fray Pedro? ¿Acaso no se encuentra bien? -quiso saber ella.
- No del todo -mintió, tímidamente, el novicio.
- ¡Cuánto lo siento!... A decir verdad, no lo siento, he salido ganando con el cambio -la
descarada muchacha había reparado en la azul inocencia de los ojos de Martín. Harta de la insistencia de
Serótido en el tema de los portazgos acarició la idea de pasar la noche con distinta compañía. El joven no
opuso ninguna resistencia a su ensayo de seducción y acabaron entrelazados reinventando la magia de la
pasión. Casi de madrugada Isabel todavía acariciaba los rizos dorados de Martín:
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- No creía que los religiosos disfrutarais de tan portentosas capacidades amatorias.
- Todavía no soy religioso, sólo novicio, y he pedido a fray Pedro unos meses para reconsiderar
mi vocación -mintió tal y como le había pedido el taimado cisterciense.
- Mejor así, no me encontraría cómoda pecando doblemente. Por cierto, ¿no te habrá enviado
para que me hables de las maravillas de sus cruces conquenses? Últimamente todo el que me requiere de
amores no lo hace sino para convencerme de algo.
- Estoy al tanto de esos manejos y no soy quien para inmiscuirme. Como modesto consejo diría
que habéis de hacer lo que os dicte la conciencia; sin poder ser objetivo añadiría que, como bien podréis
suponer, preferiría ver los caminos ornados de cruces que no de gente armada.
Isabel de Algaba se conmovió ante tal sincera confesión (así se lo hizo creer el candoroso gesto
del novicio) y, un tanto irritada por la muy poco disimulada e interesada actitud de su hasta entonces
favorito, Serótido, decidió consentir con la propuesta de fray Pedro.

*************************

Las cruces llegaron a espigar las tierras de Los Monegros, mas el capitán, en un arranque de
rabia demasiado tiempo postergado, le descubrió a su señora el engaño del novicio, de quien se había
enamorado perdidamente no siendo correspondida. Fray Pedro, capellán en la capital, supo con retraso
que su antigua señora, humillada y resentida, había ordenado decapitar todas las cruces encargadas por él,
todas excepto la de la entrada de Sariñena, una pieza que descansaba sobre un capitel de tres metros y
medio, terminada en florones crucíferos, con ornamento de ramas y hojas de cardo pegadas y zarpadas,
con siete figuras (San Antonio de Padua entre ellas, débil concesión de los cistercienses a los
mendicantes), que, en poco tiempo, se había erigido en lugar de encuentro para caminantes. Fuese por la
belleza de la cruz, fuese porque la señora quiso castigarse con un tan grandioso recordatorio de su
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ingenuidad, lo cierto es que se libró del infortunio del resto.
Hasta aquí lo referido por la tradición y las crónicas de forma coincidente, el resto es, más bien,
confuso. Unos, los menos, sostienen que Martín fue asesinado por orden de la despechada amante y que
los cielos no quisieron dejar pasar sin castigo una tal doble afrenta -destrucción sacrílega de cruces y
homicidio de un consagrado- y enviaron una mala y silente muerte a Isabel. Otros, los más, consideran en
mayor grado creíble que fray Pedro, por celos y deseos de sepultar su pasado, negase a Martín el reingreso
en el noviciado y que éste, loco de desesperación, regresase al lado de la señora. Como tardía expiación
convirtió su lecho de pasión en muerte poniendo en el pebetero de la mujer y sobre el cirio dedicado a
San Eutimio unos pétalos de adelfas y digitales. Los vapores venenosos no consintieron que la pareja
consumase su enésimo acto de amor o desamor.
A Isabel de Algaba, última señora de la Casa, se le dio cristiana sepultura en la cripta de Santa
María de Sigena, (junto al poyo donde el Beato de Alcántara mortificase con duras vigilias su cuerpo y
frente al sepulcro que luego ocuparía la infanta Blanca, hija del rey Jaime II de Aragón, priora tardía del
Real Monasterio) el veinticinco de Abril de mil doscientos cincuenta y seis, según consta en el tomo
primero, folio veinticuatro vuelto, del libro de defunciones de la misma.
A Martín de Ireñu se le negó tierra sagrada; su cadáver fue enterrado, sin ningún tipo de señal,
por un piadoso gañán cerca de la cruz de término que vigilaba la entrada a Sariñena. Al concluir, rezó
al san Miguel de la misma -por considerarlo más milagroso que san Cristóbal- un padrenuestro por el
alma del difunto. Mientras lo hacía se preguntaba qué significaría aquella extraña ave que coronaba el
conjunto.

Seudónimo: Serótido
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