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i

Una racha del vendaval que flagelaba la ciudad arremetió 
contra isabel ramos nada más llegar a la primera esquina 
después de la tienda de ultramarinos. agarró el paraguas 
con las dos manos, con la bolsa de la compra colgando del 
brazo izquierdo, y echó a andar otra vez contra el torbelli-
no de viento y agua. con los hombros encogidos y el para-
guas como escudo, mirando más al suelo que al frente, an-
tes de que pudiera percatarse de ello, se encontró en el um-
bral de la que había sido su casa hasta el día de su boda, casi 
seis meses antes, el último día de agosto.

—Pero qué tonta soy—se dijo al darse cuenta del despiste.
había madrugado el día inhóspito, la luz mortecina. la 

tormenta desatada a media mañana seguía cayendo por la 
tarde con tal azote que parecía querer compensar lo que no 
había llovido en lo que llevaban de plácido invierno. Desde 
pequeña había oído decir a su madre que madrid sólo era 
capital de españa cuando brillaba el sol, y en su mirada, de 
niña o adulta, el cielo encapotado rebajaba la metrópoli al 
nivel de capital de provincia. las ráfagas de viento vapulea-
ban los árboles desnudos de las avenidas, esqueletos gigantes 
del invierno, y golpeaban las deslucidas fachadas robando el 
encanto con que solía regalarles el sol. como un autómata, o 
acaso bajo la atracción de dioses olvidados del hogar, ahí es-
taba ahora, arrojada por el insólito temporal contra la puerta 
de su antiguo domicilio. la casa ya empezaba a ser, al menos 
hablando con su marido y sus amigas, «la casa de mi madre». 

aprovechando lo que parecía una tregua en el cielo, había 
salido a hacer unas compras que se le antojaron de repente 
perentorias. Todo lo doméstico se le hacía necesario y urgen-
te. valentín, su marido, decía que ensayaba para una reencar-
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nación moderna de «la perfecta casada». había ido prime-
ro a un par de comercios cercanos, los ya habituales desde la 
boda, y luego, al no encontrar el queso blanco y el membrillo 
que componían el postre favorito de valentín para la cena, se 
fue a la tienda de ultramarinos que quedaba cerca de la casa 
de su madre y en donde siempre había de todo. al salir de la 
tienda estalló otra vez la tormenta de lluvia y viento.

Pegada a la puerta de la calle, isabel se dio cuenta de que 
su atolondramiento significaba otra caminata hasta su casa. 
irritada consigo misma, se dio media vuelta para iniciar el re-
greso pero sólo consiguió darse de frente con la muralla de 
lluvia. cerró el paraguas que chorreaba agua como un animal 
desangrándose y empujó la puerta, que se abrió con su chirri-
do acostumbrado de viejas bisagras. ningún lubricante ha-
bía podido silenciar un sonido que le había forzado cada vez,  
desde niña, una mueca de irritación. antes de arrepentirse ya 
estaba en el primer peldaño de la escalera, apenas ilumina-
da por la tenue luz de un patio interior. lo mejor sería espe-
rar en la casa. se quitó el gorro de plástico transparente que 
protegía su cabello y subió al segundo piso como siempre lo 
había hecho, acelerando el paso por los escalones según bro-
taba en ella un sentimiento de ternura filial. había visto a su 
madre dos días antes, pues los recién casados habían adop-
tado pronto una de sus primeras costumbres: la de almorzar 
con ella «todos los domingos y fiestas de guardar», según ha-
bía añadido valentín dando un tono religioso a la promesa.

apoyó contra la pared del descansillo, junto al felpudo, 
el paraguas que todavía chorreaba. Dio tres golpes rápidos 
y suaves en la puerta, como había aprendido de niña. Desde 
que había tenido permiso para salir sola a hacer algún reca-
do, su madre le había explicado que un timbrazo no era una 
manera amable de anunciar su presencia; y menos con aquel 
timbre que, notorio en la vecindad por su sonido agudo y 
mortificante, parecía querer importunar a los vecinos. al no 
tener respuesta inmediata, como ocurría siempre con su ma-
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dre, que dejaba cualquier tarea para abrirle, isabel se extra-
ñó y repitió los tres golpes. con su frente casi rozando la ma-
dera de la puerta, dijo sin elevar demasiado la voz: «mamá, 
soy yo». Tampoco tuvo respuesta y se inquietó. el domingo 
su madre, no se había encontrado bien, algo raro en ella. se 
sentía indispuesta, tal vez un resfriado, les había dicho. in-
tentó de nuevo el golpeteo convenido con el mismo resulta-
do. Por fin apretó el timbre, apenas unos segundos, pero en 
lugar de la voz de su madre oyó el sonido del teléfono en la 
sala. lo escuchó durante unos momentos esperando oír sus 
pasos acudiendo a la puerta o al teléfono. no oyó otro soni-
do sino el del insistente aparato. Un ligero estremecimien-
to, acaso favorecido por el aire frío de la escalera, la empu-
jó a la acción. Dejó la bolsa con la compra en el suelo mien-
tras el paraguas, resbalando en la madera del rellano, caía al 
suelo junto al felpudo. Buscó las llaves en su bolso, abrió la 
puerta y corrió a la sala sin preocuparse de cerrarla. el telé-
fono seguía sonando con monótona reiteración, indiferente 
a toda circunstancia que no fuera su propio mecanismo. co-
gió el auricular y antes de que pudiera decir nada notó que 
habían colgado. lo devolvió a su lugar sin darle importan-
cia pero, al bajar la mirada para depositarlo, se sobresaltó. 
Junto al teléfono, sobre la mesita, había una foto de su padre 
que nunca había visto. el domingo no había estado ahí. es-
taba segura porque se había fundido la bombilla de la lám-
para de la mesa y ella misma la había cambiado. Perpleja, se 
echó hacia atrás al mismo tiempo que deseaba verla de cerca. 
no era posible. las conocía todas, y no era sólo que nunca 
hubiera visto ésta sino que jamás había visto una fotografía 
de su padre, o de su madre, o de los dos juntos, en la sala de 
estar, así expuesta, casi al aire libre, y sobre una mesita en la 
que desde que ella podía recordar sólo había tenido cabida 
la lámpara, el teléfono, una diminuta caja de música que se 
atascaba siempre en su pegadiza melodía y su foto de la pri-
mera comunión. Desde hacía unas semanas, este retrato ha-
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bía desaparecido y en su lugar su madre había privilegiado 
una foto grande de ella y valentín, la pareja feliz del día nup-
cial en un portarretratos de plata que ellos mismos le habían 
regalado en navidad. 

el retrato paterno, pequeño y sin enmarcar, estaba apoya-
do contra el bronce deslucido de la lámpara. era una vieja 
cartulina con los bordes algo desgastados. isabel encendió 
la luz para vencer la oscuridad habitual del rincón y con ella 
sintió un golpe de asombro, como una niña que completa su 
colección de cromos sólo para darse cuenta de que tiene en 
sus manos uno sin lugar posible en el álbum. sin atreverse a 
coger la foto de su padre, se inclinó para verla de cerca, ató-
nita ante una imagen nunca vista en una habitación en la que 
todos los objetos le eran tan familiares como los dedos de 
sus manos. así permaneció un minuto largo, o más. se había 
olvidado incluso de la aparente ausencia de su madre en la 
casa. el rostro de su padre tenía la misma sencillez o inocen-
cia de las otras fotos, tan pocas que las tenía catalogadas en 
su cabeza desde niña, un museo íntimo y portátil. ver ahora 
una imagen desconocida después de tantos años en los que 
había estado segura de que la «colección» estaba completa, 
y verla ahí mismo, en la sala, la perturbó con una vaga pre-
monición que se entrelazaba con la tormenta desatada sobre 
la ciudad como si ésta también profetizara algo.

aun en días de sol espléndido, la luz del piso producía una 
penumbra perpetua. isabel salió de la sala, encendió la luz 
del pasillo y volvió a la puerta de entrada, que había quedado 
entornada. recogió el paraguas del suelo y lo apoyó contra 
la pared del descansillo asegurándose de que su punta des-
cansaba sobre el felpudo. las gotas, al caer sobre la madera 
vieja, seca y deslustrada, parecían formar un pequeño charco 
de sangre. cerró la puerta, se quitó el abrigo, que colgó jun-
to al espejo, y se dirigió hacia el dormitorio de su madre lla-
mándola en voz baja, sospechando que pudiera estar acosta-
da. Poco después de la boda había notado una ligera dismi-
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nución de su vigor y salud, por lo demás excelente, tanto que  
se había ofrecido a acompañarla al médico, al que visitaba 
por primera vez en la vida. cercana la navidad, estando un 
día las dos de compras, su madre no había podido disimular 
el cansancio y había buscado un par de veces con discreción 
algún lugar para sentarse, algo que nunca había ocurrido en 
similares paseos. como no se quejaba de malestar ni dolencia 
alguna, no le fue difícil a isabel atribuir la aparente langui-
dez o repentino bajón anímico a su nueva situación, la sole-
dad de una madre sin la compañía de su única hija en la casa. 

al comprobar que no estaba en su cuarto, se dirigió a la 
cocina, al final del pasillo, con el mismo resultado. la llamó, 
a pesar de estar segura de que no se encontraba en la casa, y 
volvió otra vez al dormitorio. al encender la luz, la prime-
ra cosa que percibió en el exquisito aseo del cuarto, y no sin 
otro sobresalto, fue la caja en donde guardaba su madre las 
fotos. estaba sobre la mesita de noche, fuera de su escondi-
te usual en el armario. Desde niña, isabel había sido testigo 
una y otra vez del cuidado con que su madre trataba aquella 
caja. Parecía una escrupulosa beata en una procesión de se-
mana santa. abría el armario, siempre bajo llave, la sacaba 
del cajón reservado para ella, como una tumba, y la traía des-
pacio a la sala de estar. era un ritual: su madre movía y de-
volvía la caja a su escondite con tal cuidado que daba la im-
presión de que su contenido podía desvanecerse si se prolon-
gaba la exhibición. el itinerario se repetía un par de veces al 
año, un rito poco menos que sagrado, como los cristos y vír-
genes que salían de las iglesias a las calles en días de proce-
sión, morando el resto del tiempo en silencio y oscuridad. la 
insólita presencia de la misteriosa foto de su padre en la sala 
la había dejado perpleja, una interrupción de las leyes que 
habían regido la vida en su universo doméstico todos aque-
llos años. Quizá ahora que su madre vivía sola, el ritual de la 
caja también había cambiado, e isabel se enterneció al dar-
se cuenta de que la nueva soledad materna era consecuencia 
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necesaria de la felicidad que ella había estrenado hacía seis 
meses al casarse con valentín. 

sin moverla, con tiento y reverencia porque nunca la ha-
bía visto así ella sola, abrió la tapa de la caja y comprobó que 
todo estaba en orden. allí seguían las fotos, las de siempre, y 
debajo de ellas, el sobre que protegía las más veneradas por 
su madre. se sentó con cuidado sobre la cama y algo ansiosa 
o nostálgica pasó su mano derecha sobre la colcha, pensan-
do con un ligero toque de culpa en la consolación de tantos 
abrazos y confidencias entre madre e hija, allí mismo, du-
rante años. sabía bien que aquellas fotos de sus padres, por 
pocas que fueran, recogían la suma breve de intimidad amo-
rosa que su madre había conocido, y tuvo el presentimiento 
de que, ahora que vivía sola, habría removido la caja del ar-
mario en el mismo anticipado deleite con que ella y valen-
tín se retiraban por la noche al suyo, cerrando el día con un 
broche de amor. 

Durante su largo noviazgo, isabel había sido esclava de 
una angustia inconquistable. no era sólo la idea de irse de su 
casa, al fin y al cabo ley de vida, sino la de dejar a su madre, 
añadiendo una soledad antigua a otra nueva y apenas atem-
perada por la austera elegancia que distinguía su resignación. 
isabel seguía admirándola como cuando era niña. sabía que 
su fachada recia y estoica, la geometría perfecta de su cuerpo 
y el perfil ecuánime de su espíritu buscaban acallar el dolor 
de una herida incurable. seis meses después de casarse con 
valentín, su vida, empeñada en nuevas labores, emociones y 
urgencias, empezaba a apartarla más y más del antiguo ho-
gar y de la compañia de su madre, como un barco deja atrás 
el malecón del familiar puerto para desaparecer en las aguas 
del océano desconocido. con la primera intimación de de-
licia amorosa al entablar una casual conversación con aquel 
estudiante de la Facultad de Derecho, isabel había sentido 
que aquella amistad bien podía acabar en una doble medida 
de soledad para su madre. luego, en la evolución de su tra-
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to con valentín los siguientes años, había empezado a pre-
guntarse si no sería eso lo que su madre anhelaba. Y con la 
expectativa del matrimonio inminente había pensado más 
de una vez que su madre empezaría a gozar de sus soledades 
con rigor y derecho, en exclusiva, sin que nadie la molesta-
ra, ni siquiera ella, su hija. casada con su desolación, tan ar-
duamente entregada a su destino como aquellas heroínas de 
la antigüedad clásica que abrazaban un trágico sino. impul-
sos de ternura filial la habían estremecido en la larga espe-
ra de su propio hogar, reforzando una nostalgia que invadía 
a las dos mujeres cuando se abandonaban a conversaciones 
más o menos sentimentales, a menudo salpicadas de tragico-
media y destinadas a quedar inconclusas tras una profusión 
de suspiros, besos y abrazos. 

la boda había abierto un nuevo horizonte a sus sentimien-
tos pero, al mismo tiempo, había cerrado toda posibilidad de 
fuga en su madre, una mujer que había dado la impresión, en 
esas semanas, de haberse resignado más que nunca a regresar 
al pasado y perderse en él como vuelve por la fuerza un pri-
sionero a la cárcel de donde nunca debería haberse fugado, 
tras haber experimentado por algunas horas o días el gozo 
de la libertad en una aventura frustrada y castigada con nue-
va y más dura severidad. 

2

isabel estaba segura de que si su padre apareciera un día en 
la casa, su presencia exacerbaría en ella una mezcla peligro-
sa de duda y ansiedad, de dolor e incertidumbre, acumulada 
año tras año desde el primer momento en que ella recorda-
ba a su madre hablándole de él. más que instinto filial sentía 
una peculiar curiosidad que a menudo se transformaba en 
desazón. Quería saber más y temía saber demasiado acerca 
de él. sospechaba que la cabal ausencia paterna había teni-
do, y tendría siempre, una miríada de efectos desconocidos. 
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aunque desde su primera adolescencia se le antojó como in-
fantil, inútil e inmaduro recalar una y otra vez en lucubracio-
nes, seguía llevando sus cuentas a diario. calculaba cómo ha-
bría sido esto o aquello si su padre hubiera estado allí como 
estaban los padres de las otras niñas en su colegio. el tormen-
to de la incertidumbre también le proporcionaba ratos de una 
sensación casi placentera, tan exquisita como absurda. algu-
nas de sus imaginaciones, adivinaciones presuntuosas de lo 
posible, la asaltaban en emociones o comportamientos de los 
que ignoraba la verdadera motivación. sólo días o semanas 
después era capaz de atribuir el origen del pequeño malestar 
o amargura que la embargaba a la desaparición de su proge-
nitor. se preguntaba si lo que le había pasado a ella en tal o 
cual circunstancia, ayer o hacía algún tiempo, ya fuera un es-
tado de aprensión, un suceso insólito o una reacción inespe-
rada, tendría algo que ver con la ausencia de su padre. 

el apellido ramos, en su boca o en la de otros, clamaba 
por una figura real, de carne y hueso. a solas en el cuarto de 
baño, más de una vez había querido entrever la parte de he-
rencia paterna, observando en el espejo los rasgos faciales 
que acaso vendrían de él, la forma de su nariz o el color de 
sus ojos, o el de su pelo. su alma también arrastraría alguna 
conexión misteriosa. sufría porque, a aquella edad, no le pa-
recía que reflejaba la herencia de su madre, una mujer que no 
daba importancia alguna a su natural belleza. le irritaba que 
las maestras o los vecinos, como el anciano del primer piso 
con su aburrida insistencia, le dijeran que era el retrato vivo 
de su madre. ¿era posible que no se pareciera en nada a su 
padre? lejos de difuminar la búsqueda de un desconocido, 
la ansiedad la llevaba a avivar su instinto inquisidor. se empe-
ñaba en vislumbrar los rasgos de una figura paterna que co-
nocía por las pocas fotos que su madre guardaba, convenci-
da de que en tal ejercicio mental le era dado incrementar una 
presencia nebulosa desde su notoria ausencia. Poco a poco 
iba sacando a todo un hombre del polvo y de la nada, como 
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una lupa agranda una hormiga y ésta aparece gigante. en la 
existencia fantasmagórica que su padre poseía en su imagi-
nación, no parecía ser como los demás progenitores que ella 
conocía, sino un espectro de paternidad, un ensueño, el va-
por que desaparece en el aire sin dejar rastro. De niña se ha-
bía consolado con la mágica vitalidad que ella misma regala-
ba a las dos o tres muñecas redimidas por su madre de algu-
na tienda de juguetes. Tal vez ella misma había sido abando-
nada. con muñecas o sin ellas, enganchada su imaginativa 
en la carrera de los gozos de la niñez, la falta del padre no era 
algo a lo que parecía conformarse como un hecho irrefutable. 

a sus dieciocho años, el amor de valentín había desper-
tado en isabel un nuevo respeto, una admiración añadida y, 
sobre todo, una comprensión más generosa que nunca hacia 
su madre; pero también un nuevo dolor, el exclusivo de un 
amante ante la posibilidad de perder a la persona amada. 
Durante el noviazgo, tan largo y sereno como sus años en 
la universidad, le había atormentado la idea de que su pa-
dre había dejado a su madre en la misma situación en la que 
ella se encontraba con valentín, en pleno ardor amoroso. su 
enamoramiento había descubierto y afilado emociones que 
la llevaron a precisar mejor la tragedia de su madre. en una 
instancia perversa de amor inflamado o un exceso enfermi-
zo de romanticismo, como algunos poetas y escritores que 
había estudiado en los últimos años del instituto, su madre 
habría terminado enamorada del mismo rechazo, abando-
no o ausencia del amante. no era posible vivir entregada al 
recuerdo de un amor así frustrado. en reclamos de racio-
nalidad la ausencia paterna se había convertido para isabel 
en un rompecabezas irresoluble, un expediente encerrado en 
una carpeta y archivado sin futuro por falta de pruebas con-
cluyentes. Pero, y por la misma razón, era también un caso 
que permanecía abierto en su inteligencia, como perdura 
un crimen en las víctimas que claman desesperadas, aunque 
sea en vano, un esclarecimiento de la verdad y la obra de la 
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justicia. en otras ocasiones no era más que el recuerdo de 
un dolor, la herida que resiste la cura y nunca acaba de ci-
catrizar en su costra salvadora y, por lo mismo, desechable. 
Persistía una duda que invadía su vida como la melancólica 
penumbra del piso, y estaba segura de que otro tanto le pa-
saba a su madre. algunas veces veía en ella su incertidum-
bre multiplicada en insondables tristezas y amarguras. su 
madre daba la impresión de tapar bajo capas de amabilidad 
y serenidad estoica el terrible dolor, o la tragedia inenarra-
ble, que había congelado el itinerario de su vida.

con la sencillez que distingue a los niños, isabel había re-
conocido desde pequeña que lo más sensato era aceptar la 
noción de que su padre había muerto. Pero con los años, 
aquella explicación le pareció una excusa, y sintió que tam-
poco era una respuesta convincente en su madre, la mujer 
que lo había amado. en situaciones imposibles de ordenar o 
clasificar de manera racional, miraba a su madre y sentía que 
algo en ese instante la llevaba a pensar que aquel hombre te-
nía una existencia tan real como la suya. luego, su imagina-
ción adolescente la reaseguraba con la noción de cierta po-
testad judicial sobre la desconocida biografía paterna. ella 
era isabel ramos, la hija de cristóbal ramos, ausente. ¿no 
podría condenarlo in absentia, como había oído de algunos 
casos en los que era improbable atrapar al criminal? si su ma-
dre no lo sabía, o no quería decirlo, tampoco ella tenía dere-
cho a hacerlo. la actitud materna había frustrado en varias 
ocasiones enjuiciamientos filiales que atraían y repugnaban 
a isabel en un mismo movimiento anímico. sentía el deseo 
de deshacerse de un mal padre sólo para caer en la cuenta 
un momento después de que lo más seguro era que estuviera 
muerto. enterrar a los muertos era una obra de misericordia, 
pero una que, aunque dirigida en apariencia al cadáver, tenía 
mucho más que ver con el beneficio de los vivos. 

Un día de Todos los Difuntos, con seis años de vida, isabel 
había salido de la escuela preguntando excitada por la tumba 
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de su padre, pidiendo que la llevara al cementerio. su madre 
se había echado a llorar en la acera, abrazándola de cuclillas, 
entre el remolino de pequeñas colegialas y los adultos que a 
esa hora las recogían. su llanto resultó la más sabia respues-
ta porque la niña no dudó de que la hubiera llevado de inme-
diato a la tumba del padre desconocido si sólo supiera ella 
misma dónde lo habían sepultado. con el paso de los años, 
vería en su madre a partes iguales una mujer que era, al mis-
mo tiempo y por lo que hacía al caso de su padre, juez, fiscal 
y abogado defensor; y luego, poco más que otra espectado-
ra, como lo era ella, en una sala del tribunal en donde el acu-
sado, por mucho que insistieran, nunca comparecía. siem-
pre acababa retirándose de estos tribunales a los que su hija 
la invitaba a ser testigo de cargo en su imaginación alegan-
do que su padre, cristóbal ramos, había sido «el único y el 
gran amor de mi vida». 

hubiera aceptado tal declaración como una que todo lo 
resuelve pues muy pronto isabel ya no fue ajena al poder 
hipnótico del deseo y los súbitos enamoramientos. Pero ha-
bía algo en el tono de aquellas protestas románticas mater-
nas que sonaba a novela rosa y no resolvía nada. en la ausen-
cia de un retrato formal, como el suyo y de valentín, de la 
boda de sus progenitores, su madre era imaginada en ocasio-
nes transfigurada en novia esplendente, pero en otros, podía 
imaginarla como se había referido en un insólito momento a 
un novio lejano y olvidado una de las monjas de su colegio. 
Ésta les había contado, a una clase de niñas en sus primeros 
pasos en la pubertad, que años antes de entrar en la comu-
nidad religiosa se había enamorado de un muchacho del ba-
rrio; y que ahora, el objeto de aquel amor juvenil parecía exis-
tir en su cabeza sólo como prueba rigurosa de su libre entrega 
a un amor ultramundano. isabel pensó en su padre y acabó 
interpretando los retazos del amor de su madre como prue-
ba de una dura verdad, por mucho que lo negara. su padre 
la había abandonado y poco importaba la excusa de la gue-
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rra que había asolado el país cuando ella misma había veni-
do al mundo. no podía evitar la sospecha de una traición de 
amor que parecía alcanzarla también a ella, acaso fruto ines-
perado o indeseado, por mucho que lo negara su madre, de 
una unión frustrada o de un encuentro fugaz, el soplo de una 
pasión pronto extinguida. 

había intentado más de una vez persuadir a su madre para 
que se mudaran a un piso con más luz pero, ante las negati-
vas, había concluido isabel que la oscuridad no era una cir-
cunstancia fortuita sino una cualidad deseada y bienvenida, y 
que ella misma había escogido por ser connatural a su estado 
de ánimo. no había mejor fondo o paisaje que la sombra triste 
y la luz apagada que teñía de melancolía las paredes, los mue-
bles y objetos de la casa. sus vidas eran penumbra, el conoci-
miento de la oscuridad y la oscuridad del conocimiento. en la 
enturbiada luz que entraba por las ventanas como un ladrón 
pusilánime, la isabel adolescente entrevió la expresión física 
exacta del estado anímico de su madre. aunque brillara en 
madrid el mejor sol de castilla, la luz de la vivienda era siem-
pre pálida, insegura, una luz menguada y mortecina como ám-
bito apropiado del misterio que flagelaba a su madre. 

en el resentimiento contra la inexplicable terquedad de su 
madre, o en los roces entre las dos, isabel había llegado a ver 
en ella a un preso condenado de por vida, resignado a una 
miserable existencia carcelaria. la imagen no era desacerta-
da. medio en broma, la había comentado con ella cuando, 
ya segura de que su amistad con valentín resultaría en matri-
monio, había jugado con la posibilidad de que su madre vol-
viera a casarse. maría Palacios tenía entonces cuarenta años 
y seguía siendo la mujer más atractiva que isabel conocía, y 
eso que su lista de beldades incluía no pocas estrellas del cine 
internacional y alguna otra figura de moda en las revistas que 
su madre traía a casa de cuando en cuando.
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