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RReellaattooss

La cena del 15 de octubre de 1975 no tuvo
el mismo sabor que las anteriores preparadas
por mi madre, María. Han pasado 26 años, yo
aún era un mocoso cuya única preocupación era
jugar y correr por las viñas, tras algún
milano que volaba bajo.

No olvidaré aquella cena ya que fue el
salto de una niñez feliz a una triste ado-
lescencia. Mi padre recién llegado del
campo, con aspecto cansado, sucio, malolien-
te,  pero con ese brillo orgulloso en su
retina de haber cumplido con su misión de
alimentar el nido. 

Trabajaba como jornalero en la finca del
Marqués de Ortiz, cuyos vinos han sido muy
prestigiosos en la Rioja Alavesa durante
décadas. Esos vinos recogían el esfuerzo y
sudor de duras jornadas de vendimia de muchos
jornaleros como mi padre.

- Xabier trae el vino para tu padre y
lávate las manos, que vamos a cenar - me dijo
mi madre-

- Sí, Ama.

Mi padre me levantó medio metro del suelo
para darme un sonoro y húmedo beso, para vol-
ver a dejarme en el suelo, sin aparente
esfuerzo.

Sus brazos eran fuertes, morenos, peludos y
con venas muy marcadas como los meandros del
Ebro vistos desde el Toloño. Sin embargo su
sensibilidad era asombrosa cuando de un
trozo de madera, con paciencia, mimo y su
eterna navaja de cachas nacaradas, lograba
asomar un cervatillo, un elefante y hasta una
ardilla.

Durante la
cena mi madre
permaneció en
silencio. Eso
me extrañó,
pero no podía
imaginar los
nubarrones que se cernían sobre el nido.

- Quiero decirte una cosa, Sergio -le
dijo mi madre a mi padre-

- Sí, dime. -  contestó

- Ven al cuarto, no quiero que Xabier
nos oiga

No oí lo que pasó, pero mi padre salió de
casa y se fue. Luego a media noche, borra-

cho, derrotado, llegó y se quedó tirado en
la cocina. No volví a ver a mi madre.

A la mañana siguiente mi padre me dijo que
había tenido que salir repentinamente a cui-
dar a la tía Obdulia, que vivía en León, y
se había puesto enferma, de unas fiebres
extrañas, que según dice la gente fue lepra
en realidad.

Mi adolescencia transcurrió mientras veía
cómo mi padre se marchitaba como una garde-
nia en otoño. 

El nido nunca fue igual, los cervatillos,
elefantes y ardillas ya no nos visitaban en
nuestra casa de Laguardia, entre las piedras
de las casas que sabían de siglos de vidas
sacrificadas para mantener los valores fami-
liares.

Pero mi madre decidió romper la farsa, no
podía soportar aquella vida en la casa de
pueblo, el domingo a misa y los jueves a las
seis y media, la reunión de la Congregación
de Santo Domingo.

Ella quería vivir, digo yo, y se fugó con
un joven de la Congregación, que según dicen,
la llevó a Barcelona en busca de la moderni-
dad, esa que tantas veces nos sorprendía en
las noches de invierno a través de esa tele-
visión Inter en blanco y negro 

Mi padre murió sintiéndose culpable por no
haber conservado al hombre al que María le
prometió su amor eterno en la plaza del pue-
blo, del que nunca habían salido. Mi madre
aquella noche nos demostró cómo se aprende
del dolor.

Hacía mucho que no pensaba en eso
pero hoy, en esta noche de octubre de
tantos años después, voy como cada día
a casa, donde Julia me habrá prepara-
do esa sabrosa cena y Nagore estará
haciendo los deberes del cole. Paro el
coche en el arcén y lloro.

Mañana brillará el sol y yo no estaré aquí.
El viejo fantasma ha regresado para echarme
del nido. Cada noche que engaño a Julia pien-
so en mi padre. Pero hoy el viento ha gira-
do y me ha golpeado con fuerza, recordándo-
me mi infelicidad y cobardía.

Esta noche mi madre ha venido de nuevo,
después de tantos años.

LLAA CCEENNAA

RRaaffaaeell   BBaallppaarrddaa

Mi madre aquella noche

nos demostró cómo se

aprende del dolor


