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Carmen se encontrabamal, sin apenas ganas de vivir la vida. En el pueblo 1o

sabían. En el pueblo lo murmuraban, esa mujer está enferma, alguna alimarla ha

anidado en su cabezao aunque tampoco es tan extraño, después de 1o que le ha

sucedido.

Carmen a¡rastraba su alma al caminar, despacio, las suelas de las zapatillas de

felpa sin apenas elevarse del suelo, la mirada enterrada en ese mismo suelo, los

brazos colgando inmóviles de las escápulas, las quijadas blandas y el espinazo

encorvado, como si, de súbito, el peso de dos o tres lustros se hubiera

encararhado a la fragilidad de sus hombros. El cansancio se alojaba en sus

coyunturas y un vacío hondo parecía amadrigarse en sus enhañas. El destino de

su deambular era un pennanente enigrna. A veces tiraba del carrito de la

compra, pero no se dirigla a comprar cuarto y mitad de costillas a la carnicería

ni media docena de sardinas de cuba a la tienda de ultramarinos, sino renqueaba

hasta la ermita de la patona, la Virgen del Rosario, sin percatarse de que aquel

templo solo abría los sábados por la tarde y durante los dlas de la novena previa

a su festividad, a principios del mes de octubre. En ocasiones, aquella tristeza



lánguida le hacía recolectar flores silvestres de cunetas y liegos para iluminar el

mármol de la sepultura familiar, pero, a veces, en vez de encaminarse al

camposanto, se dirigía con el ramo de jaramagos y malvas hacia las eras de

poniente, y se sentaba sobre las piedras engarzadas en la tierra, y, según declan

en el puebloo comenzabaahablar en soledad con esas palabras acongojadas que

surgían de sus labios para júbilo, ál vez, de las uffacas, los estorninos y los

gomiones, y allí esperaba alapuesta de sol, y a esa luna llena cle color vainilla y

escarlata que surgla del horizonte cuando el estío daba por terminados sus

afanes, cuando el estío permitla el paso a las lluvias del otofio.

Siempre le gusté cocinar sobre las brasas de la lumbre, y bordar aquellos

encajes con los bolillos de madera de olivo, los patrones, los alfileres y la

almohadilla, y jugar a las cartas con sus amigas, y distraerse cavando los surcos

del huerto. Hasta que sucedió la desgraciu y cu.*.n dejó de c«rmer, y abandonó

en el áaguán los bolillos, y los patrones, y la almohadilla, y dejó de juntarse con

sus amigas mientras el huerto se trocaba en un solar amparado de malas hierbas

sí, la gram4 la rabaniza,las ortigas y las rnalvas. La esperanza desertó de su

lado como los abejarucos abandonano al comenzar el invierno, los pastos y las

vegas del arroyo para emigrar a territorios más al sur del Sáhara. Se abandonó

en una suerte de fluir vital desganado, como si su preseneia en este mundo no

fuera más que una circunstancia anecdótiea, casual, prescindible.

En el pueblo creían que carmen, a veces, hablaba consiigo misma en la

soledad de las alcobas de su casa, en la penumbra del aruanque de la escalera, en

la cocina, frente a la lumbre de leña de carrasca, bajo las ramas de la higuera del



corral, mientras permanecla sentada en una silla de enea, sobre la acera de la

calle, al anochecer, por entre el deambular enático de los murciélagos, los

juegos de los niños y la inmovilidad benefactora de las salamanquesas. Los

vecinos la saludaban como si no escucharan aquel susurar tenue de palabras,

como si su aislamiento histe, voluntario y sus conversaciones en soledad no

fueran más que los síntomas de una dolencia de esas que lastran el alma y la

vaclan, tampoco era tan extraño, comentaban, después de 1o que le había

ocurrido.

En el pueblo lo sabían. En el pueblo lo murmuraban, esa mujer está enferma,

alguna alimaña, quizá la de la melancolla, ha anidado en su cabeza, deberla

acudir al centro de salud o al hospital, deberla acudir al médico antes de que sea

demasiado tarde. En el pueblo se acostumbraron a las pláticas de la mujer con

sus adentros. Carmen habla sola declan. Carmen habla sola. Pero se

equivocaban. Todos se equivocaban. Lo cierto es que elIa comenzó a conversar

conmigo desde el principio, le gusüaba contarme sus inquietudes, esos anhelos

ahora marchitos, su deriva emocional, todo aquello que la depresión arancaba

de su alma, tal vez con Ia intención de encontrar un desahogo, una especie de

terapia con la que mitigar su padecer, ur aliviadero p¿ua ese sentimiento de

culpabilidad que la anegaba. Yo la escuchaba, y la comprendía, y la animaba

mienhas conversaba con ella para desaraigar ese convencimiento sobre la

inutilidad de su existencia.

Las hojas de los álamos blancos brotaron al terminar el mes de marzo. Y al

terminar el mes de marzo, los primeros brotes de ilusión retoñaron en el alma



de Carmen. Además de acudir regularmente al especialista en asuntos de la

mente, ella siguió conversando conmigo, cada día, jurto a aquellos preciosos

ralnos de flores silvestres que recolectaba de cunetas, liegos y ejidos. Y cuando

los abejarucos acudieron de nuevo a los pastos y a los taludes de la vega del

arroyo, la anciana, de súbito, volvió a cocinar potajes, axroces, gachas y

calderetas de cordero, y volvié a bordar aquellos deliciosos encajes de bolillos,

sí, Carmen retornó a los juegos de cartas con sus amigas y a sus afanes con la

azada,la simiente y los surcos del huerto. Carmen, a los ojos de sus vecinos,

logró, por fin, desterrar a la alimaña que anidó en su cúeza, aurrque continuara

hablando sola. Ambos sablamos que ella jamás llegó a conversar con la

soledad. Era nuestro pequeño secreto. Ella hablaba conmigo, con su hijo

fallecido en un estúpido accidente de tráfico, sí un despiste tonto al desviar la

mirada para atender a uno de 1os mensajes del móvil. Ella hablaba conmigo

cada día, a cada momento, y yo la escuchaba, y la comprendí¿L y le decla, muy

despacio, mamá, cuídate, tienes que comer más, y caminar al atardecer dos o

tres kilómetros por el sendero de la ribera, y atender a los consejos de tu médico

y de tu enfermero, y dormir de un tirón al menos ocho horas, y divertirte con tus

amigas. Y no te preocupes por nada. No te preocupes por mí. Sabes que

siempre estaré muy cerca, aquf, contigo.


