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María abandonó la agencia con todos los papeles en  orden y emprendió la      
marcha por la calle Fuencarral hacia La Puerta del Sol. Un enjambre de taxis 
pasaban por su lado, pero ella prefirió tomar el metro para caminar un poco, 
tomar aire y poner en orden sus pensamientos. No sabía como decírselo a su 
madre. Habían acordado pasar las vacaciones en Mallorca, y sin saber por 
qué, sin haber mediado ningún tipo de promoción, una vez frente al solícito 
agente de viaje, del fondo de su alma, una fuerza casi sobrenatural la empujó a 
decir: “Cuba”. 
 
Cosas por el estilo le habían sucedido con frecuencia en la vida.  Siempre 
había vivido con una extraña sensación de incomodidad, fuera de tiempo.  
Después de madurar una decisión, en el momento de actuar tomaba la más 
impensada. 
 
Hace años que su madre soñaba con esas vacaciones, pero siempre los 
ahorros debían destinarse a garantizar el próximo curso en la Universidad 
Complutense.  Ahora estaba recién graduada, y tras un golpe de suerte, había 
obtenido trabajo en un célebre bufete de Madrid. 
 
¿Por qué Cuba? No lo sabía.  Lo sentía.  Había oído hablar poco de aquella 
isla.  En muchas ocasiones había leído cosas como “dictadura castrista”, 
“comunismo pro-soviético” y “derechos humanos”, pero últimamente, cada vez 
con más frecuencia, oía o leía sobre “autodeterminación”, “solidaridad” y 
“ayuda al pueblo cubano”.  En realidad ella nunca se metió en política, y seguía 
sin interesarle, pero mientras más vueltas le daba al asunto, más satisfecha 
estaba  de su decisión: “iremos a Cuba”. 
 
Su madre tomó la cosa con calma. Ya estaba acostumbrada a esas decisiones 
inesperadas de su hija, o a esas actitudes poco corrientes ante la vida.  María 
era una muchacha muy femenina, sociable y educada.  Sin embargo, nunca 
había tenido novio. Ella, la madre, no compartía la libertad sexual que se había 
operado en el país desde la muerte de Franco, pero eso no quería decir que 
María tuviera que rechazar a cuanto chico se interesara por ella.  Sobre todo le 
preocupaba, en este aspecto, que la actitud de su hija no era totalmente 
convincente.  Con frecuencia se sumía en una profunda melancolía.  Se notaba 
que hubiera aceptado gustosa el último requiebro, pero algo más profundo se 
lo impedía. No hacía mucho tiempo la cortejaba un buen muchacho.  María 
parecía feliz y su madre no cabía de gozo. Salieron varias veces a comer o a 
bailar y todo parecía indicar que al fin se había decidido, pero cuando él insinuó 
su deseo de profundizar la relación, todo acabó.  María no dio explicaciones, 
simplemente dijo, un poco como para si misma: “No es éste”. 
 
 
 
 



II 
 

Esteban no durmió bien. Varias veces durante la noche tuvo necesidad de 
evacuar su vejiga. Miró el reloj y comprobó que aún no eran las seis, sólo 
faltaban unos minutos, pero ese hábito que tenía de remolonear en la cama 
antes de levantarse no podía perdérselo. Hace años que estaba retirado y no 
tenía que levantarse a una hora fija. Comprendía que eran manías, pero él 
tenía que ser el primero en llegar a la Casa del Abuelo, a la que Esteban 
llamaba jocosamente “guardería senil”.  Hacía varios años que la Revolución 
había creado estas instituciones para que los jóvenes pudieran trabajar con la 
tranquilidad de que sus ancianos estaban cuidados. Aunque a Esteban no le 
gustaba pasar allí el día, comprendía que era la forma más práctica de liberar a 
su nuera de la responsabilidad de garantizarle almuerzo, que además, con el 
período especial que estaba viviendo el país, no resultaba nada fácil. 
 
Esteban se incorporó lentamente apretándose la cintura con una mano y 
apoyándose en la cama con la otra.  A pasitos cortos, con ayuda de su bastón, 
fue a asearse, se vistió, limpió los lentes con el borde de la camisa y se dispuso 
a salir. Tenía hambre, pero sabía que su cuota era de un panecillo diario, y la 
de ayer ya la había consumido. La de hoy, sólo la irían a buscar por la tarde 
cuando su nuera llegara del trabajo. Leche no había, y como era final de mes, 
tampoco era posible tomar un socorrido vaso de agua con azúcar.  En la Casa 
del Abuelo podría desayunar, pero sólo a media mañana, y tanto tiempo sin 
alimento lo estragaba. Se resignó como pudo, comprobó que no se le quedaba 
nada, y sin hacer el más mínimo ruido que pudiera despertar a los jóvenes, 
salió de la casa. 
 
Estaba amaneciendo. La Casa del Abuelo estaba a sólo tres cuadras, pero el 
recorrido era lento y penoso.  Las piernas no le respondían adecuadamente, y 
como la cuadra intermedia era una ancha avenida con paseo central y bancos 
para sentarse, aprovechaba la coyuntura geográfica para hacer “escala en 
Gander”, como decía siempre Esteban sin perder el humor. 
 
En efecto, el fue el primero en llegar a la Casa del Abuelo y ocupó su sillón 
preferido en el portal.  Jugaba el solo a adivinar quién sería el segundo en 
llegar, y luego el tercero, el cuarto y hasta el quinto si no se había ya diluido en 
la conversación general.  Las mujeres se sentaban en el lado derecho del 
portal y la conversación versaba siempre en nietos, nueras y cocina.  Los 
hombres lo hacían en el lado izquierdo, y mientras unos fumaban escondidos al 
resguardo de un centinela improvisado, la conversación generalmente se 
refería a sus respectivas ocupaciones cuando eran jóvenes. 
 
Tras los ejercicios obligatorios que realizaban bajo la dirección de un guía, 
llamaron a desayunar.  Bebieron un vaso de leche tibia sin café y un pedacito 
de pan.  Luego, algunos volvieron al portal mientras otros jugaron al dominó. 
 
La institución estaba bien concebida y cumplía la función social, sólo que 
Esteban detestaba la cantidad de disposiciones que la regían: no se podía 
fumar, ni sentarse en los asientos del juego de sala, ni dormitar en los sillones 
del portal, ni prestar ayuda a otro anciano con dificultades de locomoción, en 



fin, casi todo estaba prohibido, y como alguien una vez dijo, lo que no estaba 
prohibido era obligatorio: ejercicios, charlas culturales, reuniones informativas y 
una cantidad de etcéteras aún superior. 
 
Esteban solía rebelarse, pero hoy estaba tranquilo. Las cosas que ocurrían le 
interesaban. Parecía estar poseído de una idea fija. Varias veces pensó en ella. 
Nunca la había olvidado. Aunque fue un buen esposo, buen padre, buen 
abuelo, con frecuencia le sorprendían extasiado en profundas meditaciones, en 
las que la expresión de sus labios delataban unas veces añoranza, otras 
satisfacción o inconformidad,  pero nunca resignación.  Aunque le pareciera 
ridículo, pensaba en ella.  Algo más fuerte le obligaba a no abandonarla y hoy 
durante el día con más intensidad que nunca. Varias veces se alisó la camisa, 
revisaba que no tuviera algún botón abierto y se peinaba.  Hoy no inventó nada 
que le permitiera fugarse después de almorzar.  Increíblemente aguardó con 
paciencia la hora reglamentaria para marcharse, se despidió con una sonrisa y 
emprendió la marcha hacia “Gander”. 
 

III 
 

El vuelo a La Habana transcurría con absoluta normalidad.  En la medida que 
el gigantesco DC-10 engullía kilómetros y husos horarios María se sentía cada 
vez más nerviosa. Presentía que alcanzaría el clímax de su existencia, y que 
sólo eso la liberaría para siempre de ese “algo” misterioso que la turbaba. 
 
Los trámites de Aduana resultaron más ágiles que lo que le habían dicho y 
pronto el inmenso ómnibus de turismo rodaba por la Avenida de Rancho 
Boyeros rumbo a la ciudad.  El grupo se componía de veinte personas, casi 
todas frisando los cincuenta años y más.  María era la más joven por amplio 
margen. 
 
El guía iba explicando las características generales del paquete turístico: dos 
días en el Hotel Riviera, tres días en Varadero, dos en Cienfuegos y por último 
tres de nuevo en La Habana. María no escuchaba. Por la ventanilla del 
ómnibus miraba pasar decenas de bicicletas en ambos sentidos, pero sobre 
todo miraba a las personas.  Se sorprendió al ver un ómnibus con pasajeros 
colgando de las ventanas, puertas, defensa y hasta de la toma de combustible.  
Las paradas estaban atestadas de un público desesperado por tomar un 
transporte, y en algunas de ellas vio a un personaje vestido de amarillo 
parando coches con capacidades disponibles.  Leyó la mayor cantidad de 
vallas que pudo, las que querían manifestar la vocación patriótica del pueblo, y 
que desbordaban un impetuoso optimismo y seguridad en la victoria. 
 
Pronto volvió en sí.  El gentío de las paradas, las vallas, ómnibus y bicicletas la 
habían hipnotizado y no la dejaban rumiar en su propio yo.  Inconscientemente 
volvió a sus meditaciones mientras aumentaba la frecuencia de latidos de su 
corazón. 
 
Por la tarde el grupo salió a una excursión por La Habana Vieja. María no sabía 
si quería ir o no. Dijo que prefería descansar. Su madre dejó escapar un 
suspiro,  y levantando los hombros se resignó. 



 
Tan pronto María quedó sola en la espaciosa habitación un impulso irrefrenable 
la hizo soltarse el pelo, calzarse unas sencillas zapatillas de tela, tomar el 
ascensor y salir a la calle. 
 
Dio una vuelta alrededor de la fuente que adorna la plaza frente al hotel y 
admiró el mar, que estaba como un plato, y de un color azul absolutamente 
nuevo para ella. Sólo lo había visto una vez de niña en San Sebastián, cuando 
su padre vivía, pero lo recordaba parduzco y rizado. Había leído de las 
tonalidades que en el trópico puede tener el mar,  pero la realidad era muy 
superior. Quería pasear por el Malecón para deleitarse con la brisa y el color, 
pero dando la espalda al mar, de repente se vio subiendo por la calle Paseo. 
No sabía a donde iba ni por qué, simplemente se dejaba llevar y estaba 
consciente de que debía obedecer. 
 
Tras recorrer varias cuadras se sentó a descansar en un banco de hierro 
fundido y madera que por doquier se encuentran en el paseo central de la 
espaciosa avenida. Su corazón latía cada vez con más fuerza. Presentía que 
algo importante iba a suceder. 
 
Frente a ella, en otro banco, estaba sentado un anciano. Vestía pantalón y 
camisa sencillos,  pero limpios.  Tenía cabellos blancos, estaba bien afeitado, 
llevaba lentes y un bastón.  Ambos cruzaron la mirada de una forma fugaz, 
para luego volverla a cruzar lentamente. El anciano intentó ponerse de pie, 
pero tras un esfuerzo fallido, cayó de nuevo sentado en el banco. María corrió 
hacia él y le tendió las manos. El las tomó entre las suyas, sosteniendo el 
bastón con las rodillas, y la invitó a sentarse a su lado. Se miraban petrificados. 
 
- No puede ser, dijo él, no es posible, no... 
- ¿Qué no puede ser?, preguntó ella. Dígame qué sucede, ¿por qué he venido              

hasta aquí?  Siento que en mi vida hay un misterio y usted sabe cuál es el 
misterio. ¿Lo sabe?. 

 
El anciano no respondió. Sabía, pero no lograba coordinar bien sus 
pensamientos.  Ella miró al cielo fijamente mientras él la contemplaba. Cuando 
ella bajó los ojos, los de él se iluminaron. Sucedió lo que tantas veces el había 
esperado. Esteban apoyó la cabeza en el madero superior del respaldar, el 
bastón cayó al suelo, y como sumiéndose en una profunda hipnosis, comenzó 
a balbucear unas palabras, al principio incoherentes, pero que poco a poco 
fueron haciéndose inteligibles: 
 

IV 
 

El tren se detiene con un chirrido metálico que ya me resulta familiar. Hace dos 
meses que vivimos en esta preciosa ciudad y el viaje en el tren subterráneo al 
colegio de Neuilly, ida y vuelta, va componiéndose en mis registros 
subconscientes como la cosa más natural. 
 
Papá me toma de la mano y avanzamos hacia la puerta.  Yo llevo el brazo 
estirado y me siento diminuto en medio de la aglomeración, que sólo compensa 



la protección de mi padre. Salimos al andén de la estación de La Magdalena y 
pronto alcanzamos la calle.  Vivimos en una modesta pensión de la Rue St. 
Honoré a doscientos metros escasos de la estación. 
 
No sé cómo decirle que me lleve a visitar la iglesia.  En la última semana se lo 
he pedido tres veces y siempre me complació. Hoy es viernes y si no la veo 
hoy, tendría que esperar hasta el lunes.  No me atrevo, pero para mi sorpresa, 
Papá se dispone a cruzar la plaza, yo siempre de su mano, rumbo a aquella 
fachada clásica poco usual en edificios de esta naturaleza. 
 
Subimos los escalones hacia el portal. A pesar de mi precipitación por 
adentrarme en la nave interior, nos volvemos a contemplar la vista. En planos 
sucesivos La Rue Royale. La Plaza de la Concordia con el Obelisco de Luxor, 
el puente de La Concordia sobre el Sena y el Palacio Borbón.  Es más de lo 
imaginable para una mente normal. La belleza del espectáculo sobrepasa las 
expectativas  del más avezado urbanista. 
 
El interior de La Magdalena es magnífico, con una sobriedad singular, pero, sin 
detenerme, me dirijo veloz hacia el cuadro: una Inmaculada Concepción, de 
Murillo, que por razones que desconozco ha sido prestada por El Louvre.  
Desde que la vi por vez primera me subyuga.  Papá recorre la nave lateral 
hasta el deambulatorio, dejándome solo con ella. 
 
Es un lienzo grande donde predominan los tonos de azul y blanco.  La Virgen, 
descalza sobre una nubecilla, mira al cielo, algunos querubines parece como 
que la alientan.  Su larga cabellera castaña está peinada con cierto descuido 
sobre la cabeza, y cae en alborotada cascada sobre hombros y espalda.   La 
cejas dibujan un arco perfecto sobre unos ojos negros, que según me explicó 
Mamá la primera vez, buscan a Dios.  La boca es pequeña como debe 
corresponder a la Virgen, pero a mi se me antoja totalmente humana.  Lleva 
una túnica blanca rodeada con un manto azul oscuro, y sus manos se unen en 
beatífico rezo. ¡Oh, sacrilegio infantil!...  ¡La Virgen me fascina!  Me extasío 
ante su imagen convencido de que de un momento a otro bajará los ojos.  A 
pesar de no haber ocurrido todavía, siento que un ente esotérico nos comunica. 
 
Papá me pone la mano en el hombro y sugiere que nos marchemos.  No 
respondo. Enseguida vuelvo la cabeza hacia arriba y le pregunto si el pintor 
usó una modelo para hacer el cuadro. Perplejo, me responde que no sabe, 
mostrando su extrañeza con el seño fruncido. 
 

     - Papa, esa cara, esa mirada, esa expresión, yo creo que no se pueden   
inventar.  Ahí no hay una Virgen, hay una mujer. 
 
A la hora de dormir, ya acostados mi hermano mayor y yo, entra Mamá a la 
habitación a darnos un beso. Pregunta si ya rezamos, y ambos a coro 
respondemos que sí.  Mi hermano sabe que yo no rezo, me reprende, y me 
advierte que Dios me va a castigar. Le demuestro lo contrario bajándome los 
pantalones, y con un gesto indecente, reto a un Sagrado Corazón que cuelga 
en una pared frente a mi cama. 
 



Veremos si Dios me castiga – lo increpo. 
 
Después de una fuerte discusión en susurro casi terminamos peleados. 
 
Yo no puedo dormir.  La imagen de la Virgen me cautiva.  A través de la 
delgada pared que separa nuestra habitación de la de Papá y Mamá, 
frecuentemente los escucho conversar por la noche. Los oigo comentar el 
sepelio de Anatole France, uno de los más concurridos en los últimos casi 
cuarenta años desde el de Víctor Hugo. También hablan de un tal Lenín, 
recientemente fallecido en Rusia y dicen algo de embalsamamiento que no 
comprendo bien. Bajando la voz, Papá le cuenta a Mamá nuestra conversación 
en La Magdalena. Le sorprende, dice, semejante reflexión de un niño. Papá se 
siente orgulloso de tal reflexión.  Mamá se siente orgullosa de mi veneración a 
la Virgen, lo que demuestra cuan hondo ha calado en mí la religiosidad que me 
ha inculcado. Siento una tosecilla que Papá deja escapar, un tanto cómplice. 
 
Ya no tengo que pedírselo.  Cuando venimos del colegio siempre visitamos La 
Magdalena.  Papá recorre la iglesia mientras yo adoro a la Virgen. Cada vez es 
mayor la identificación entre ella y yo.  Pero hoy todo ha cambiado, estoy frente 
a la pared del cuadro y sólo veo una repisa con dos candelabros.  Dentro de 
pocos días regresamos a La Habana, y quizás nunca más vuelva a verla. La 
sola idea me aterra. Sé que no la olvidaré jamás, y que toda la vida soñaré con 
aquella mirada que tanto anhelo. 
 

V 
 

El anciano terminó agotado. Reposaba tranquilo en el banco con la laxitud que 
deja haber sufrido una intensa catarsis.  Un profundo silencio los embargaba. 
Ella pensó que estaba fuera de tiempo, y por segunda vez. 
 
El anciano tomó aliento y dijo: 
 
-  Te equivocas.  Si tú te atrasaste, yo me adelanté. La culpa es de ambos, y en 
todo caso yo lo soy más por equivocar el espacio.  La próxima no fallará. Ven a 
mí. 
 
María quedó atónita.  Sus ojos exorbitados y llenos de lágrimas sólo le 
permitían una imagen difusa. Temblaba. Aquellas palabras le estaban abriendo 
las puertas de un pasado remoto. Articulando con dificultad, balbuceó varias 
veces: “Bartolomé”, y se fundieron en un abrazo de tres siglos. 
 
Al día siguiente, del otro lado del Atlántico, en la sala de El Louvre que alberga 
el gran cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, los especialistas del museo 
estaban atónitos: la virgen no miraba al cielo, sino al público, y en sus labios se 
dibujaba una sonrisa que salía alegremente de lo más profundo de su corazón. 
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