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CAPÍTULO I

El bueno de Nono comprendía, mientras miraba a través de la ven-
tana, que el verano había llegado a su fin. La prontitud en la venida de 
los últimos rayos del sol al anochecer y el helor desagradable que sentía 
en la planta de sus pies, le decían que aquella sería la última tarde que 
caminaría descalzo por la casa.

Sin embargo, a Nono no le importaba demasiado despedirse del 
verano porque la llegada del otoño le hacía sentir siempre buenos pre-
sagios: la caída de la hoja de los árboles, su color entre anaranjado y 
amarillento sobre el suelo de los parques y la luz que ya deja de ser ce-
gadora; esos detalles motivaban que todo lo que a Nono le rodeaba le 
fuese más sentido y allegado a su corazón.

A pesar de que la aspiración de Nono siempre fue la de ser escri-
tor, la profesión que más satisfacciones le había dado en su vida había 
sido el periodismo. Ser periodista en su ciudad, La Unión, había supuesto 
que Radio Nacional de España informase a los radioyentes de la Región 
de Murcia acerca de los acontecimientos que sucedían a diario en aque-
lla  localidad.

Su padre, Antonio Novoa, se sentía un poquito orgulloso de su hijo 
cuando, al coger el autobús de la mañana, escuchaba las noticias que su 
vástago había redactado la tarde anterior. Ni qué decir de Rosa, su ma-
dre; sentía una gran alegría, cuando era felicitada por sus amigas cada 
vez que iba a la carnicería de Don Guillermín o a la tienda de ultramari -
nos de la señora Maravillas.
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El hecho de que La Unión saliera diariamente por la radio y en la 
prensa era algo importante para la familia Novoa. En definitiva, su traba-
jo como redactor en un diario regional motivaba que aquel Fracasado de 
Libro llamado Antonio, por todo el mundo conocido como “Nono”, sin no-
via, sin casa, sin coche de segunda mano, tal y como mandaban los cá-
nones de un ciudadano español de treinta y cuatro años bien cumplidos, 
se viesen un poco redimidos. 

Aquel  treintañero no se había preparado unas oposiciones para 
ejercer como profesor de secundaria;  sin embargo,  este corresponsal, 
pobremente remunerado, era ya un personaje muy conocido en la vida 
pública del lugar. Sobre todo, por sus entrevistas con el alcalde, con los 
líderes de los partidos de la oposición, con los Hermanos Mayores de las 
cofradías de Semana Santa y en definitiva, con la mayoría de los poderes 
fácticos y culturales del lugar.

Todos los días, Antonio y Rosa visitaban a su hijo mayor que dor-
mía en casa de su abuelo Enrique. Para Nono, aquella era una tarde feliz 
porque les iba a dar una grata sorpresa a sus padres. En realidad, cual-
quier hombre de su edad y formación habría rechazado el contrato inde-
finido a media jornada con una remuneración de 441 euros, que le había 
ofrecido el Diario regional “Ahora Cartagena”, para el que trabajaba con 
contratos eventuales desde hacía un año. No obstante, fuera del campo 
laboral del periodismo, Nono nunca había trabajado asegurado.

El redactor unionense mantenía la esperanza de hacer en uno o 
dos años una segunda página de deportes, tal y como le había comenta-
do el consejero delegado de su grupo editorial en repetidas ocasiones. 
Aquello implicaría un contrato indefinido a jornada completa con un sala-
rio mensual de 800 euros.

–¡Hola hijo! ¿Cómo estás? Empieza a hacer fresco para ir en man-
ga corta –afirmó Rosa, nada más ver a su hijo al entrar en casa de su pa-
dre en una de sus cotidianas visitas.

–Si mamá, llevas razón. Me voy a poner un jersey –dijo Nono mien-
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tras saludaba a sus padres–. Precisamente hoy tienes motivos para es-
tar alegre, lo mismo que papá –continuó Nono con una amplia sonrisa–. 
“Cartagena Ahora” me ha hecho un contrato indefinido.

–¡Qué dices! –exclamaron al unísono sus padres.
–Lo que estáis escuchando. Que después de trabajar un año con 

la empresa, puede decirse que ya formo parte de la plantilla.
–Pero si tú mismo nos dijiste que el periódico no te haría fijo si no 

vendías más de 100 ejemplares todos los días en La Unión y el diario en 
el que escribes sólo lo compran el alcalde, el presidente local del PP y el 
secretario local de Izquierda Unida.

–Y mis fuentes de información –apostilló el redactor. 
Rosa se sonrió cuando escuchó la defensa que hizo su hijo, res-

pecto al número de ventas que tenía el diario en su localidad. 
–Y tus fuentes de información cuando salen en la fotografía… Bue-

no, enhorabuena hijo. Algo es algo. Te felicito. A ver si por algún sitio po-
demos ver la luz –Le felicitó su madre.

–Sí. Congratulaciones, hijo. A ver si algún día te vemos en el tele-
diario de Antena 3 o en un programa propio, haciéndole una entrevista a 
algún escritor famoso –le dijo su padre.

–Con que esté bien colocado me vale. Bueno, y ahora cuéntame, 
¿cuáles son tus proyectos para el futuro? –preguntó Rosa.

–Ya te los he dicho: “trabajar”, mamá.
Padres e hijo hablaron de muchas cosas aquella noche, aunque 

Nono tuvo que hacer un gran esfuerzo de atención para mantener el hilo 
de la conversación, ya que su mente estaba en otro lugar. Desde el punto 
de  vista  del  redactor,  el  logro  conseguido  había  sido muy  importante 
pues, con este empleo, Nono podía desempeñar su labor literaria y, al 
mismo tiempo, un trabajo a nivel profesional que estaba relacionado con 
la escritura. De esta forma, el prestigio de su diario y de sus noticias se 
vería reforzado en el tiempo con sus publicaciones de creación.
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  Dios era bueno. Ahora lo podía comprobar. Su conversión al Islam 
mediante la vía del sufismo, desde los veinte años y sus relaciones amis-
tosas con los marginados inmigrantes marroquíes no le habían dejado 
sin trabajo y sin dinero, como le había recriminado su familia. Además, 
aún conservaba sus verdaderos amigos. Muy especialmente a Rogelio, 
“Roger”, como acostumbraba a llamarle cariñosamente, a quien había 
sido desde su adolescencia el único amigo que le había sabido compren-
der. Nono había llegado a la conclusión desde hacía algunos años de 
que “sólo perdemos aquello que no nos pertenece”.

  En aquel maravilloso día de Octubre, Dios había recompensado a 
Nono con un trabajo bien considerado a los ojos de la gente, cuya oficina 
era la mismísima casa de su abuelo, la casa donde se crió de niño: El 
mejor lugar del mundo. El joven converso estaba convencido de que al 
pasar no más de dos años, y con el beneplácito de Dios, se casaría con 
una mujer de su mismo credo y formarían un hogar en la misma casa 
donde trabajaba. De esta forma, con el amor de una mujer, la amistad de 
un buen amigo, un trabajo en condiciones y su familia cerca, Nono sería 
un hombre completamente feliz.

  Cuando los padres de Nono se marcharon a casa, aquel soñador 
detuvo sus pensamientos felices ante la aparición resplandeciente de la 
luna. –Esa es la luna de mi infancia– pensó.  

 Cuántas veces, durante el verano, había salido Nono a la pequeña 
terraza con su abuelo para mirar esa misma luna en los días de su niñez. 
El nieto escuchaba entonces atentamente las historias que su abuelo En-
rique le contaba infinidad de episodios personales que hacían alusión a 
la Guerra Civil Española.

Una gran derrota, Nonico, una gran derrota.
Aquella frase, que a Nono se le había quedado grabada desde la 

infancia, no pudo entenderla hasta que pasaron por él bastantes años.
Su abuelo había sido y era su amigo, su hermano, su padre y su 

maestro. El amor de su abuelo no le hacía falta buscarlo para sentirlo, 
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siempre estaba muy dentro de él. Abuelo y nieto eran personas muy dife-
rentes, pero con un solo corazón.

Durante la niñez de Nono, abuelo y nieto iban juntos a todos los lu-
gares: a misa, al cine, a las calles céntricas de la vecina ciudad de Carta-
gena,  a  los  montes  olvidados  de  la  sierra  minera,  de  compras  a  los 
grandes almacenes de Murcia, a los belenes de casi todas las localida-
des de la región. Aquellos belenes que tanto le gustaban a Nono cuando 
era niño.

Por otra parte, mientras aquel treintañero soñador mantenía su mi-
rada fija en la luna, pensaba en su madre. Una de las grandes insatisfac-
ciones que guardaba Nono en el rincón más íntimo de sus entrañas era 
el hecho de no haber respondido al gran esfuerzo que su madre había 
hecho por el futuro profesional de su hijo mayor. Nono había fallado en 
todos los proyectos donde había metido la nariz. Todo lo que había empe-
zado, le había salido al revés. 

Rosa era una mujer que su primogénito llevaba en el alma. Éste 
sabía que su madre se había sentido satisfecha cuando veía a su hijo 
mayor escribir novelas en el trastero de la casa con tan sólo 15 y 16 
años. Él sabía muy bien que su madre confiaba en que llegaría a ser un 
novelista famoso en el futuro. Además, también estaba segura de que su 
hijo llegaría a ser jefe de Estudios en el Instituto de su ciudad. Así, aun-
que ella fuese una víctima del analfabetismo femenino de la época de la 
postguerra franquista,  su hijo  Antonio sería el  portador de los valores 
reales y del orgullo de la familia Novoa.

Sin embargo, cuando el joven Antonio finalizó el  primer ciclo de 
Instituto, Rosa se dio cuenta de que su hijo ni siquiera escribía. Se había 
convertido en un estudiante mediocre, feo y gordo, aficionado al alcohol, 
al hachís y era un adicto empedernido al tabaco. Pero su madre, como 
todas las madres, tenía una golondrina que le cantaba alegre y rauda en 
el cielo, mientras le decía que su hijo Nono tenía algo especial.

Uno de los días que más gracia le hizo Nono a su madre, fue una 
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mañana de verano en la que éste le confesó que se había convertido al 
Islam, que era un convencido del sufismo y que gracias a un Dios que se 
llamaba Alá había aprobado los exámenes de Selectividad y sacaría su 
carrera de Letras.

Llevándole la corriente, Rosa trabajó muy duro en labores de cos-
tura y bordado durante cinco años para obtener el capital suficiente que 
le permitiera a su hijo la estancia permanente en Murcia capital: lugar 
donde se hallaba ubicado el Campus Universitario.

Para Rosa estaba muy claro que lo que su hijo quería a sus vein-
tiún años con el Islam era asegurarse una mujer que le fregase los pla-
tos, le hiciera de comer y quisiera hacer el amor con él. Ella pensaba, en 
sus ratos de silencio, que cuando Nono tuviese una carrera en la mano 
se daría cuenta de que “los moros“ eran mala gente y su religión fruto de 
ellos, por lo que su hijo, que era muy buena persona, volvería a ser cris -
tiano o un ateo de pueblo normal y profesor de Instituto. La mamá de 
Nono estaba convencida de que con el tiempo su hijo se sacaría unas 
oposiciones y, a fuerza de colaboraciones literarias, conseguiría que el 
Ayuntamiento le financiase algunas publicaciones y alguna divorciada o 
solterona de buen ver se fijaría en él.

Sin embargo, los pensamientos de Rosa se habían quedado sólo 
en eso: “pensamientos”. Nono ya tenía treinta y cuatro años y, tras finali-
zar su carrera, había pasado seis  o siete años intentando integrarse en 
las diferentes comunidades islámicas de Sevilla, Córdoba y Granada o re-
sidir en Marruecos como profesor de español, pero había fracasado. Des-
de su último regreso de Granada, Rosa estaba segura que el abandono 
de la fe sería cosa de pocos meses, No obstante, para Nono, Alá le había 
reservado algo mejor.

Nono seguía cumpliendo, en solitario, el ayuno diurno durante el 
noveno mes lunar de Ramadán, además de mantener los cinco rezos 
diarios en dirección a La Meca. El periodista todavía mantenía viva la es-
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peranza en tiempos difíciles; incluso consumía tabaco de liar para aho-
rrar dinero y montar una academia de Letras en su ciudad.

El rechazo a establecer nuevas amistades, ya fuesen femeninas o 
masculinas, era una actitud de Nono que había aburrido a Rosa, quien 
ya se había hecho a la idea de que su hijo era un converso al Islam para  
lo bueno y para lo malo. La madre del redactor mantenía el criterio de 
que el grado de rechazo de un converso al Islam en la sociedad occiden-
tal era aún mayor que el rechazo que pudiese tener un inmigrante marro-
quí; por lo menos para éste, al ser un nativo de Marruecos, era normal  
que profesase la religión islámica. Rosa pensaba que los marroquíes ha-
bían nacido musulmanes tuvieran una mayor o menor convicción, pero 
todos venían a España para tener un nivel de vida que no podían conse-
guir en su país natal. No obstante, su hijo era cristiano de nacimiento y 
esta conversión le hacía un renegado de todo lo que él representaba. Por 
lo que, para su madre, en su ciudad o en cualquier rincón de España a 
donde fuese, darse a conocer como musulmán sería, como mucho, reci-
bir alguna que otra sonrisa hipócrita pero en realidad sería cavarse su 
propia tumba.

 Mientras Nono seguía mirando la luna clara y luminosa pensaba 
que su madre, a pesar de que Rosa nunca había trabajado fuera del ho-
gar, de haber tenido tan siquiera el Bachillerato, habría sido una mujer 
de lo más moderna y progresista. Nunca se hubiera casado y habría sido 
una artista de cine o de teatro o de cualquier otra rama del arte. Rosa 
era para su hijo una de esas mujeres que nunca entendieron el progreso 
por carecer de cultura para tal fin, pero que preferían la democracia a la 
dictadura franquista, atendiendo a los dictados del corazón.

Para Nono, su padre era muy diferente al resto de la familia. Su 
imagen era la de un ser querido, a la vez que la de un gran desconocido. 
Nono admiraba en el cabeza de familia su pasión por el físico y por lo fe-
liz que le hacía todo lo superficial. Su padre era la antítesis de todo lo 
que Nono sentía y deseaba. Ambos nunca coincidían en nada, pero el  
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tiempo siempre decantaba la razón a favor de su padre y eso, en el fon-
do, a los ojos de su hijo mayor, le hacía un poquito envidiable.

Antonio Novoa solía decirle a su hijo: "Las grandezas que tú defien-
des sólo las alimentan los hipócritas y los hombres nobles. Unos viven de 
ellas y otros las padecen. A veces creo que eres medio tonto y si no tuvie-
ras estudios te diría otra cosa, que no te enteras de nada”.

Nono era el  mayor de una prole de cuatro hijos.  Sus hermanos 
eran Rosa María, Mari Paz y Francisco Javier.

Rosa María, la hermana mayor, tenía dos años menos que Nono. 
Era una mujer muy sociable y desde su más tierna infancia estuvo ape-
gada al primogénito, pero nunca le contaba sus secretos más íntimos, ya 
que en su interior albergaba una gran desconfianza por todo y por todos 
quienes la rodeaban. Su pasión era la tacañería y ahorrar dinero, ade-
más de buscar cualquier motivo para que le hiciese reír. Ella mantenía 
que la risoterapia era la mejor de las creencias. Para Rosa María, sin 
más cuentos chinos, todas las religiones estaban hechas para explotar y 
sacar dinero a los pobres, sin que éstos se suicidasen y tampoco se reve-
lasen y así los ricos pudieran mantener su riqueza sin problemas. Nada 
más.

Mari Paz también era una mujer muy abierta, pero mucho más ge-
nerosa que Rosa María y, sobre todo, bastante más despilfarradora. Aun-
que ahora estaba casada y vivía en Zaragoza con su cónyuge, cuando 
era soltera salía con sus amigas siempre que podía. En lo que se refiere 
a sus inquietudes existenciales, le tenía mucho odio a todas las religio-
nes, su postura no era ni mucho menos un sentimiento de comprensión 
e indiferencia como la de su hermana mayor.

El menor de todos era Francisco Javier, el más guapo y de figura 
más esbelta de la familia. Un ligón consagrado, capaz de elegir y hacer 
sufrir al sexo opuesto. Tenía once años menos que Nono y, a pesar de su 
escaso contacto con él y de su diferencia de edad, éste sí era capaz de 
pedirle a su hermano mayor algún consejo o de revelarle algún secreto 
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íntimo, aunque sólo fuese en contadas ocasiones. El benjamín de la fa-
milia sí era de credo católico y el miembro predilecto de toda la familia, 
menos de su abuelo. El abuelo mantenía sus preferencias por el nieto 
morisco.

En definitiva, todos los hermanos formaban una prole completa-
mente atípica al resto de las existentes en su barrio, y aunque el contac-
to que había entre los miembros de la familia Novoa no era muy fluido, 
gozaban de una buena convivencia; un disgusto entre ellos era muy raro 
que durase más de una semana. 

El hecho de tener los párpados semicerrados advertía que el sue-
ño había llegado a los ojos del soñador y, aunque se sentía algo nervioso 
por aquel logro dentro de su carrera profesional, Nono comprendió que 
ya era hora de cerrar la ventana, dejar de mirar la luna y echar un sueñe-
cito al amor de las sábanas.

Era domingo por la mañana. Había amanecido un día luminoso de 
octubre que a Nono le recordaba al sol claro de la primavera. El redactor 
se había levantado sobre las nueve de la mañana y lo primero que hizo, 
después de lavarse la cara con agua fresca y jabón, fue a abrir la crista-
lera del patio y ver la esplendorosa cúpula de la iglesia de su ciudad. En 
aquellos  momentos,  el  treintañero  recordó  su  infancia  con  nostalgia; 
cuando, desde el lugar donde se encontraba, podía ver casi todo el edifi-
cio del templo y no sólo las tejas y poco más. Nono nunca se pudo expli -
car cómo una ciudad tan pequeña tenía una iglesia de un tamaño casi 
catedralicio. 

A pesar de que el domingo era jornada de descanso para Nono, 
éste ya tenía su agenda completa para pasar el último día de la semana: 
Por la mañana, iría a casa de su amigo Luis.

 El hogar de Luis y su familia era el que mejor recibía al correspon-
sal. Luis era una de esas pocas amistades que Nono conservaba desde 
la infancia y, aunque su confianza no llegase a ser la de Roger, tanto 
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para Luis como para su hermano Juan, su hermana María Dolores y su 
madre Doña Juana, el redactor era una persona muy querida. De hecho, 
las visitas que el periodista hacía a la familia de su amigo eran casi una 
ceremonia. Los cafés que ambos tomaban iban acompañados de largas 
charlas  sobre la política social de la ciudad, el desastre ecológico que la 
minería había ocasionado al medioambiente local, sobre las similitudes y 
diferencias entre el Cristianismo y el Islam y, en definitiva, de cualquier 
tema que estuviera de actualidad en la región y en la ciudad. A veces 
Luis y Nono hablaban de futuros negocios y de posibles romances… dos 
soñadores de la misma edad.

–¡Hola Antonio! ¿Cómo estás? –le preguntó Luis a Nono, nada más 
verle llegar.

–¡Hola Luis! Mejor que nunca.
–¿Y eso? Pasa y tómate un café para variar.
–Gracias Luis, contigo es un placer. Pues estoy mejor que nunca 

porque me van a hacer un contrato indefinido en el diario donde trabajo.
–¡Qué bien! Hombre, te doy la enhorabuena. Desde el día que te 

acompañé a tu entrevista laboral, supe que tú eras mejor que todos los 
que pudieran haber allí trabajando.

–Luis, hay mucha gente que escribe bien y todas las personas que 
trabajan en la redacción tienen su carrera como yo. Además, vienen de 
grandes ciudades.

–Tonterías…
–¡Enhorabuena! Estoy en la cocina haciendo el café,  pero escu-

chando la noticia y me alegro mucho por ti –interrumpió María Dolores a 
su hermano.

Al poco tiempo de estar sentados los contertulios, llegaron a casa 
Doña Juana y su hijo mayor y felicitaron al corresponsal.

Las conversaciones en casa de Luis, fueran del tema que fuesen, 
eran siempre amenas e interminables. Se podía decir que Nono iba a su 
casa porque ya era la hora de comer o por cualquier otro compromiso, 
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pero nunca a causa de que la conversación llegase a un punto muerto. 
Todo lo contrario, dentro de la misma tertulia, de un tema se pasaba a 
otro con la facilidad que se pasa de comer carne a patatas. Sin embargo, 
lo importante para el nuevo corresponsal era el hecho de sentirse queri-
do en aquella casa y con aquella familia. Nono sabía en el fondo de su 
corazón, que estuviese donde estuviese, nunca los olvidaría.

–Dejándonos ya de politiqueo, yo creo que lo que tienes que hacer 
es escribir una novela y tener el periódico para pasar el rato. Aconsejó 
Luis a Nono.

–Sí, tengo algo en mente, pero, la verdad, no sé si es una historia 
interesante.

–¿Esa que me contaste aquel día de ese niño inmigrante?
–Esa misma.
–Desde mi punto de vista, no está mal y la llevas mucho tiempo en 

mente. Escríbela ya.
–Ahora, Luis, voy a redactar noticias, ya sabes, lo que me da de co-

mer, por decirlo de alguna manera: ir de un sitio para otro hasta encon-
trar alguna noticia, venir por la tarde y contártela a ti antes de escribirla. 
Después, ir a casa donde duermo, redactarla, mandarla vía Internet y es-
perar a que me confirmen si está bien o tengo algunas faltas. Luego, es-
perar a mis padres mientras me tomo un tececito sentado en el sillón de 
mi abuelo.

–¡Qué bien, pero qué bien te lo montas! –exclamó Luis–. Eres hu-
milde pero con mucho estilo.

–Puede que lleves razón.
                          
Si Nono visitaba a Luis, lo más normal era que se le hiciese un 

poco tarde para llegar puntual a sentarse con su familia a comer y aquel 
domingo no fue una excepción. Cuando llegó a casa, fue felicitado por su 
abuelo y sus hermanos, además de que en ese día se puso un plato es-
pecial en el mantel.
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 Sin embargo, en la casa de los Novoa había cosas que no podían 
cambiar por muy especial que fuese el día. Una de ellas era el hecho de 
que, después de comer, padre e hijo se sentasen en la sala de estar y 
mantuvieran una conversación bien de Semana Santa o bien de conteni-
do metafísico.  El  resto  de los  hermanos solía  echar  una siesta  en la 
cama. Mamá se quedaba en el patio tomándose el café a solas, frente a 
unos oleos y un lienzo, y Don Enrique se marchaba a su habitación a dor-
mir un rato, sentado en una cómoda mecedora de madera.

 Nono, antes de regresar a la casa donde vivía, solía despedirse de 
su abuelo dándole un beso en la frente mientras éste dormía porque el 
tiempo de conversación que abuelo y nieto mantenían era por la mañana 
temprano; poco después del amanecer, Don Enrique iba a levantar a su 
nieto y a verle desayunar, mientras hablaba con él. No obstante, aquella 
tarde fue diferente.

–¿Qué te pasa abuelo que hoy no duermes?
–Nada, que estoy muy contento de que te hayan dado ese trabajo. 

Ya había perdido la esperanza de que todas las novelas de Galdós y Di-
ckens que te compré en tu juventud te hubieran servido de algo.

–Leer esas novelas siempre sirve, aunque uno pida limosna. Aca-
bas de nombrar a dos autores muy buenos.

–Lo único que te pido es que regreses a casa y hoy, que es domin-
go y no tienes que escribir, medites sobre lo poco que tienes para que no 
lo pierdas. Nono, ya no eres tan joven como tú crees. Los años se te 
echan encima y si pierdes este trabajo te será muy difícil conseguir otro. 
Céntrate, déjate de religiones, que cada cultura tiene la suya, y aprove-
cha el tiempo que te veo sin nada.

–No te preocupes, Alá me ayudará.
–No, déjate de monsergas –gruñó el anciano– Alá le ayuda a quien 

se ayuda. Tú estás aquí y Él se fue hace muchos años al cielo… –des-
pués se relajó un poco–. Medita sobre lo que has pasado con los moros 
y los moriscos como tú y aférrate al periódico, mientras te preparas unas 
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oposiciones.
–Mira abuelo, esta tarde es una tarde feliz para mí y voy a ir al  

cine,  después  iré  al  Café  Principal  con  Roger  y  veré  Estudio  Estadio, 
mientras me como unas tortitas de merengue con crema. No te preocu-
pes por nada, no hay realidad fuera de Alá. Si estás en él, nada malo te 
puede pasar.

–Bueno, Don Camoto. Pues que Alá te ampare y déjame dormir. De 
todas formas, te deseo toda la suerte del mundo –concluyó don Enrique 
con un beso y un abrazo. 

Don Enrique se quedó dormido tan pronto como su nieto abandonó 
la habitación, pero antes susurraba entre dientes: "que sea lo que Dios 
quiera".

 La tarde transcurrió alegremente para Nono, junto a sus amigos, 
en el cine más importante de la vecina ciudad de Cartagena y en la cafe-
tería más visitada de La Unión. Sin embargo, cuando quedó a solas en la 
casa, le fue imposible olvidar el breve discurso que su abuelo le había 
dado aquella misma tarde. Pero aquella actitud meditativa le duró poco: 
"Dentro de poco, Ramadán. Dos páginas al día y a vivir. Alá está conmigo 
y en mí. Todo saldrá bien", se decía Nono a solas y en voz alta, mientras 
iba a la cama. 
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CAPÍTULO II

Era el Día de Todos los Difuntos. El mes de Noviembre había ama-
necido nublo y poco propicio para el lucimiento de las flores casi infinitas 
que revestían  las  lápidas  limpias  de  mármol  en  el  cementerio  de  La 
Unión. Aquel era un día festivo en el que solo los propietarios de las flo-
risterías, la rama de la hostelería y los periodistas tenían más trabajo de 
lo normal.

El hecho de que el sol aquella mañana no fuese capaz de penetrar 
las nubes y traspasarlas, no era óbice para que aquel periodista se sin-
tiera feliz. Nono siempre se decía a sí mismo que la niebla siempre lleva-
ba al corazón la melancolía y en el fondo, ¿qué era un día de Todos los 
Santos sin melancolía? –Una mera exposición de flores –pensó.

Sólo con un reportaje del cementerio y de cómo había transcurrido 
la festividad aquel día en la ciudad, Nono podía llenar la página que la 
Dirección le había asignado. Lo cierto era que al corresponsal le resulta-
ba agradable publicar un artículo, a página completa, sobre un cemente-
rio que reflejaba, con la belleza de sus panteones, la riqueza que antaño 
la sierra minera del lugar había dado a algunas de las familias propieta-
rias de las explotaciones de galena y blenda en aquella localidad.

Don Enrique no fue a visitar a su nieto aquella mañana como de 
costumbre porque Nono había quedado en desayunar con la familia. 

Mientras los Novoa comían los churros con chocolate humeante, 
sentados todos juntos en la mesa de la cocina, el redactor se fijaba en lo 
sencillamente bonitos  que eran los  crisantemos blancos,  ubicados de 
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forma provisional encima del frigorífico. 
La comida pronto desapareció y sobre las diez de la mañana, toda 

la familia estaba en la Calle Mayor de la Ciudad camino del Camposanto.
–¿Cómo vas a hacer el reportaje? –le preguntó su padre.
–Una fotografía general, lo más amplia posible de las lápidas, una 

de la gente, entrando y saliendo por la puerta del cementerio. Una que 
refleje las flores que han prevalecido en la festividad y otra del panteón 
más bonito y representativo. Después, no sólo narraré el precio de las 
flores, la asistencia al cementerio y el clima, sino que destacaré algún 
rasgo singular que haya sucedido hoy y también narraré lo que es tradi-
cional que se haga en esta ciudad en un día tan señalado como éste.  

– Bien pensado… ¿Esa cámara hace buenas fotos?
–Sí, es una Epson de 3.3 megapixeles. Para la calidad de un perió-

dico sobra, pero la verdad es que las fotos que hago, al margen del dia-
rio, se ven muy bien en la pantalla del ordenador.

Tras observar el fluido trasiego de gente en la puerta del cemente-
rio y hacer su primera triada de fotografías, el reportero se percató, una 
vez en el interior del Camposanto, que el cielo lóbrego de la mañana no 
pudo eclipsar la belleza floral manifiesta que los ciudadanos de La Unión 
le habían dado al lugar.

A pesar de que Nono profesaba la religión islámica, todavía sentía 
algo especial durante aquel día, en el que la mayoría de las personas 
que profesaban el catolicismo aprovechaban la festividad para llevar flo-
res a sus seres queridos ya difuntos; y es que para aquel sufí, todo lo que 
era espiritualmente emotivo e implicase amor, era importante y digno de 
respeto.

Al llegar la hora de la sobremesa, la conversación se centró en la 
necesidad que tiene el hombre en mantener sus costumbres para con-
servar su identidad y su cultura. Y todo era debido a que, a pesar de que 
aquella mañana el cementerio tenía una bella estampa, el periodista no 
se sentía satisfecho por el hecho de que sobre las lápidas había más cla-
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veles que crisantemos.
–¡Claro! Porque aguantan más –afirmó Rosa.
–El clavel es propio de primavera y verano y el crisantemo es la flor 

de este tiempo, además de que forma parte de nuestra tradición el po-
nerla sobre las lápidas en un día como hoy.

–Las costumbres cambian con el tiempo –le respondió su padre.
–Yo creo que cuanto más duran las costumbres, más valor tienen. 

Debe de renovarse la tecnología, pero no ciertas costumbres que son 
nuestro carné de identidad colectivo. 

–Pero a ti, ¿qué más te da, Nono, si te has hecho moro?
–Me da mucho, porque creo en la diferencia; las diferencias y su 

mutua convivencia hacen a una nación más rica y soberana y le dan a la 
democracia su verdadera finalidad como sistema político, papá, que no 
debe de ir desacompasado del sistema humano ni de nuestras necesida-
des como personas.

–Con los años que tienes, hermanito mayor, eres un poco primo, 
pero al menos eres buena gente –apostilló su hermano Francisco Javier.

–Si, yo soy un poco primo y tú demasiado “Chick”. La gente que no 
es alta, rubia, católica y con los ojos azules en este país no tiene derecho 
a vivir.

–Dejadlo ya –dijo el padre de forma severa, al ver que la conver-
sación iba a subir de tono  en breve–. ¡Bueno! ¿Qué vas a decir en el artí-
culo? Dinos más o menos.

–Pues, aunque no sea del todo cierto y aprovechando que nadie 
en la ciudad lee el periódico, diré que la flor preponderante este día ha 
sido el crisantemo y la rosa blanca; que todavía se mantienen las cos-
tumbres de comer tostones de maíz y azúcar y huesos de santo.

–¡Como Dios manda! Ese es mi nieto. A ver si escribes un artículo 
de opinión para que se nos ponga el Don Juan Tenorio por la tele –era su 
abuelo que miraba a su nieto con orgullo y alegría.

 Su buen hacer fotográfico y las explicaciones que dio el redactor 
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en  su  artículo  de  cómo se  había  celebrado  aquella  festividad  en  La 
Unión, motivó que a la mañana siguiente toda la familia, y el joven Fran-
cisco Javier inclusive, le diesen su más sincera enhorabuena. Sin embar-
go, a lo largo del día, Nono se dio cuenta de que nadie en la ciudad había 
comprado el periódico, ni siquiera sus amigos más allegados. Y es que el 
“Cartagena Ahora” solo incrementaba su número de ventas cuando infor-
maba sobre las innovaciones de la Semana Santa y para eso, todavía te-
nía que transcurrir mucho tiempo. 
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CAPÍTULO III

Las  festividades de la Constitución y La Inmaculada habían tocado 
a su fin. Ahora, a Nono le quedaba preguntar al Concejal de Cultura y 
Festejos sobre los arreglos de Navidad. Sin embargo, el corresponsal no 
pensó en eso. Sentía una extraña soledad. Quería encender la televisión 
y escuchar música, ver y escuchar un videoclip, leer, correr… dejar de tra-
bajar.

A pesar de su bajo estado de ánimo, aquella tarde, la noticia del 
corresponsal había llegado satisfactoriamente a la redacción central y el 
redactor ya había concertado una cita con el citado concejal a las 11:30 
de la mañana siguiente.

–Empiezo a querer a mi ciudad –pensó en voz alta.
Nono, en sus reflexiones, llegaba a la conclusión de que el perio-

dismo también era un camino hacia el amor y, ni mucho menos, era tan 
destructivo  como aseguraban aquellos  que  se creen más inteligentes 
que el resto de quienes les rodean y que tienen, por norma general, criti-
carlo todo.

El corresponsal se daba cuenta de que los momentos más impor -
tantes de su localidad eran suyos y que sus escritos sobre los mismos, 
formaban parte de esos momentos.  En definitiva, el redactor estaba uni-
do a su ciudad a través del periodismo, pero, al llegar la noche, todo su 
amor y sus reflexiones se vinieron abajo por el cansancio. Sentía que su 
ciudad no le quería. “La realidad cruda y pura es que el periódico no se 
vende”.
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Nono se sentía cansado de tanto amar sin ser correspondido; no 
obstante, también pensaba que las pruebas de Dios más difíciles eran 
para sus mejores discípulos y con ese pensamiento se consolaba.

Una llamada al timbre de la puerta interrumpió aquellos pensa-
mientos. Eran sus padres que, como de costumbre, habían llegado a visi-
tarle.

–Hola señor periodista, ¿cómo han ido hoy esas noticias? – pre-
guntó su padre.

–Muy bien, ya están en la redacción.
–¿De qué va el tema?
–De una posible manifestación en Portman por el desastre ecológi-

co de la bahía y del Belén minero que este año lo van a poner en la calle. 
–Al final no has hecho una valoración de la Concejalía sobre la fes-

tividad de la Inmaculada o del puente de la Constitución, como quieras 
llamarlo.

–No, y eso que lo pensé. Pero son fiestas en las que no hay nada, 
salvo la misa. Con la entrevista que le hice ayer al cura, por ser la prime-
ra misa que se celebra en la capilla de las Carmelitas, creo que es sufi -
ciente.  En  el  fondo,  he  sacado  una  pequeña  valoración,  aunque  sin 
concejales, ni presidentes de asociaciones de vecinos, ni nada por el es-
tilo. 

–Sí, los vecinos me contaron que las monjas decoraron muy bien 
la capilla. ¡A propósito! ¿Cómo van las obras de restauración de la Igle-
sia? –preguntó Rosa.

–A buen ritmo, mamá, ya van por los muros interiores y la bóveda 
principal.

–Hacía falta –afirmó Rosa.
–Sí, hacía falta… Muy bien… –dijo desganado el reportero.
–¿Qué te pasa? Te veo algo así como desanimado –le preguntó su 

padre.
–Pasa  que  estoy  un  poco  cansado  de  que  ningún  comerciante 
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haya puesto un anuncio en el periódico y de que no se vendan más que 
tres ejemplares al día y, sin embargo, publique una página diaria de noti -
cias en una ciudad que todos sabemos que no da ni para la mitad.

–No te desamines que todos los trabajos cansan. Por eso son tra-
bajos. Mientras que te dé para ti, disfruta y no pienses en lo que vendes, 
sino en lo que haces –aconsejó Antonio.

–Puede que lleves razón –asintió su hijo.

 A la mañana siguiente, Nono tuvo que esperar cerca de una hora 
para que el Concejal de Cultura le atendiese; además, la entrevista fue 
larga. Así que, nada más terminar la transcripción de la grabadora al pa-
pel, el periodista se dio cuenta de que ya era la hora de comer.

–¿Y el abuelo? –preguntó el periodista, nada más llegar a casa.
–El abuelo nos ha llamado por teléfono y viene dentro de poco. 

Nos lo acaba de decir –respondió Rosa María.
–¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Él suele llegar siempre antes del me-

diodía –preguntó extrañado el redactor.
–Le ha dado un trastorno.
–¡Un trastorno! ¿Qué trastorno?
–No te preocupes, no ha sido nada. Ya sabes que los inviernos los 

toma mal, así que ha llamado a su hermano y el tío Juan lo ha llevado a 
urgencias. Viene enseguida. Si la cosa hubiera ido a mayores, estaría-
mos todos en el hospital.

–Bueno, lo que dices me tranquiliza.
Nono, fiel a su abuelo, fue el único que no comió hasta el arribo de 

don Enrique, cuya llegada interrumpió la comida del resto de la familia.
–¿No has comido todavía? Este es mi nieto. Me han puesto un Ur-

basón, como siempre. Una infección en el pecho. Yo no sé si pasaré este 
invierno. Siento que el frío viene fuerte este año y siento también que ya 
me falta el aliento, cuando llego a casa.

–Bueno, lo que tú quieras, pero yo creo que te quedan muchos in-
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viernos todavía. Lo que pasa es que tú te irás apagando poquito a poco, 
hasta que se apague la luz del todo –le aseguró Nono.

–Eso lo dices tú, que eres muy optimista, pero yo creo que el día 
que ya no pueda llegar a la casa, aunque solo sea un ratito contigo, se 
acaba el gas, la cera y la luz.

Después de hablar con su abuelo, a Nono le había quedado un 
mal sabor de boca porque no solo veía a su abuelo como el paciente de 
un pequeño trastorno por falta de oxígeno en la sangre, sino que lo veía 
apagado, triste, pesimista y excesivamente delgado para el hombre que 
había sido hacía no tantos años.

Nono pensaba que cuando él terminó su carrera universitaria a los 
25 años, su abuelo Enrique era grande, fuerte, comilón, obeso y siempre 
tenía buen humor.

Mientras comía, aquel aspirante a filósofo meditaba de lo que era 
capaz de hacer el paso de los años con el ser humano. La muerte de su 
abuelo era un sentimiento que se hizo presente en su mente y en el cora-
zón del redactor. Algo con lo que él nunca había contado.

Aquella tarde tuvo que enviar varias veces su página a la redacción 
central por no estar centrado en el trabajo. Y es que además del profun-
do cariño que Nono sentía por su abuelo, había otro sentimiento que le 
abordaba y era el de la “inseguridad”. Una vez a solas en casa, recorda-
ba una y otra vez las palabras de su abuelo: "A ver si te casas y trabajas 
porque, mora o cristiana, para mí será como una nueva nieta".

Por momentos, aquel joven se avergonzaba de sí mismo por ver la 
vida y la muerte de su abuelo con fines egoístas, pero era la ley de la 
existencia. Nono ya no era tan joven. Carecía de recursos económicos y, 
mirando las cosas con más calma y sin fantasías, tenía un contrato a me-
dia jornada. Si ampliaba su contrato a jornada completa y no pagaba al -
quiler podía comprarle a cómodos plazos a su madre aquella pequeña 
casa. Podía fundar un hogar y ser feliz, pero había algo en su corazón 
que no le dejaba tranquilo.
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–¿Cómo te ha ido el día? –le preguntó su padre, nada más verle 
en la su acostumbrada visita que le hacía con su mujer.

–Mal.
–¡Mal! ¿Por qué?
–Me tiene muy preocupado que el abuelo se haya puesto enfermo. 

He tenido que hacer la página tres veces. Hace menos de una hora que 
he terminado el trabajo y no sé qué voy a hacer mañana.

–El abuelo lleva cinco años que siempre le da algún trastorno por 
estas fechas. –le respondió su madre.

–Ya, pero hoy le he visto muy desanimado.
–Lo de la fibrosis pulmonar de tu abuelo es irremediable y tú lo sa-

bes. Así que no estás preocupado por eso. 
–No mamá. Tienes razón. Esa preocupación es constante y yo vivo 

con ella.  Ya me he acostumbrado. Pero hay una preocupación que es 
puntual y es que me encuentro ahora con un contrato indefinido a media 
jornada, como bien sabéis. Supón, mamá, que cuando pase el verano y 
comiencen las ligas de todos los deportes me hagan un contrato a jorna-
da completa y me doblen el sueldo. Yo gasto menos que un encendedor. 
Podría ahorrar casi 7.500 euros al año. Es decir que en pocos años po-
dría comprar esta casa sin dificultad…

–Lo que me dices, me suena al cuento de la Lechera. No me lo di -
gas, hazlo y ya está.

–Evidentemente ya lo estoy haciendo, pero tú eres hija única y la 
heredera de la casa. Mientras el abuelo viva, yo sé que no hay problema 
pero, ¿y si muere?

–Si muere no podrías hacer lo que dices, porque en octubre del 
año que viene terminamos de pagar nuestra casa, así que vendería esta 
casa lo antes posible y pagaría la entrada de una casa en la playa que ha 
sido siempre la ilusión de toda mi vida.

–¡Qué dices, Rosa! –exclamó sorprendido su marido.
–Lo que oyes –aseveró la mamá de Nono.
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Lo cierto era que la rotundidad de aquella respuesta no dejaba 
margen para el diálogo. Seguir la conversación en la misma dinámica ter-
minaría en una discusión, por lo que mantener la calma y cambiar el 
tema era la mejor opción a seguir para Nono.

–¿Alguna cuestión más? –preguntó Rosa.
–Sí, pero no sólo a ti, a los dos: mañana no tengo tema para relle-

nar una página del diario. ¿Se os ocurre algo?
–Sí –volvió a asentir Rosa–. Podrías ir a la Escuela Municipal de 

Pintura que va a comenzar el próximo lunes. El profesor está a partir de 
las diez de la mañana en el mismo centro.

–Muy buena idea, mamá. Apúntate un diez. ¿Te vas a inscribir en 
esta escuela?

–Ya lo he hecho.
Con un ratito más de conversación sobre el arte de la pintura y los 

artistas locales, sus padres regresaron a casa. Pero Nono, al quedarse 
solo, sentado en su sillón, con la mirada perdida frente a los cristales de 
la ventana, pensó en la pobreza de amor y en lo mucho que su madre le  
había  decepcionado.  La  maternidad  aquella  noche  fue  el  ídolo  caído 
para un pobre hombre que sin  saber cómo ni  por qué,  había intuido 
aquella tarde la respuesta que le iba a hacer quien le dio la vida.

Nono lloró amarga y silenciosamente cuando llegó a sentir que su 
felicidad era menos valorada para su propia madre que una simple casa 
en la playa.

Después de meditar durante bastantes horas sobre la sociedad en 
la que vivía, llegó a la conclusión de que se valoraba demasiado la figura 
de la madre y muy poco la del abuelo. 

Los  pensamientos  y  aquel  silencio  sin  tiempo  en  la  mente  de 
Nono, se estaban comiendo el ánimo de aquel hombre sumido en una 
depresión momentánea, pero intensa. Al llegar a la cama sin cenar y to-
davía con silenciosas lágrimas dibujadas en su rostro, pensó en Dios y 
esta vez, en lugar de recibir el sosiego del creyente, una horrorosa intui-
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ción le encogió el pecho hasta el punto de tener cierta dificultad para 
respirar. Sin embargo, en tan sólo unos minutos, se durmió.
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CAPÍTULO IV

Si bien era cierto que la relación entre Nono y su abuelo  era muy 
buena, lo acontecido con su madre pocos días atrás,  había reforzado 
aún más el contacto entre ambos. Un ejemplo claro era que temas de 
conversación como la filatelia y la cinefilia que desde hacía años habían 
desaparecido  de  sus  conversaciones,  ahora  eran  dos  aficiones  que 
salían a relucir casi a diario.

–Necesitamos grabar “Locuras de Verano” de David Lean. Es una 
gran película y no se le conoce lo suficiente –afirmó el nieto.

–No la veo en la programación del Canal por Cable. ¿Cómo la va-
mos a grabar?

–Ya saldrá… La que sí  sale  es  Estación Términi:  Jennifer  Jones 
hace un papelazo impresionante y en “Un Tranvía Llamado Deseo” Wi-
vian Leight no se queda atrás.

–Y esas películas que me dices, querido nieto, ¿son buenas?
–Sí, ya lo creo. Muy buenas. Confía en mí.

Abuelo y nieto pasaban una hora hablando antes de que el perio-
dista saliera a buscar noticias y un ratito antes de que llegase el tiempo 
de  sentarse  a  la  mesa  para  comer.  Podría  decirse  que  Nono estaba 
aprendiendo a pensar cada día menos en el futuro para aprovechar me-
jor todos y cada uno de los instantes presentes de su vida.

–¿Qué piensas hacer en estas fechas navideñas, abuelo?
–¿Y tú me lo preguntas? ¿No te habías hecho moro?
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–Lo cortés no quita lo valiente. Te lo pregunto porque es tradicional 
o, al menos, venía siéndolo hasta ahora, el que nos diésemos una vuelta 
por las calles de Cartagena en la mañana del día de Nochebuena.

  –Querido nieto, llevo cuatro años que no te acompaño y me dices 
que es tradicional. Ya no tengo fuerzas para andar por Cartagena. Carta-
gena se ha quedado demasiado grande para mí.

–Ya verás cómo te equivocas –le dijo Nono a su abuelo con un 
tono esperanzador.

Con la ayuda de algunos taxis, muchos descansos prolongados en 
las terrazas de algunas cafeterías y la valentía del anciano para no de-
cepcionar a Nono, abuelo y nieto cumplieron con el itinerario previsto de 
más de veinticinco años de tradición. Eran las compras del día de Noche-
buena.

Antes  del  transcurso  de  una hora,  Nono  se dio  cuenta  de  que 
aquella sería la última ocasión que iría a Cartagena con su abuelo en la 
mañana de Nochebuena. Se lo decía la respiración fatigosa y el leve tem-
blor de manos de Enrique cuando caminaba menos de quinientos me-
tros. También se lo decía su fe islámica en la que aquellas compras ya 
estaban fuera de lugar, como el que hubiese cerrado el quiosco que año 
a año le guardaba los sellos y el que a ningún estanco de la ciudad vinie-
sen ya las latas de cigarrillos Craven “A” y de tabaco de pipa CAPTAN y 
BALKAN eran síntomas de que al regresar a La Unión todo habría termi-
nado.

La tarde del día de Nochebuena era la tarde de la clasificación de 
sellos que se habían emitido a lo largo de todo el año y también el tiem-
po de la visita a casa de su amigo Luis. La noche era la de una opípara 
cena, del mejor tabaco y del mejor té y de la amorosa y rejuvenecedora 
charla familiar nocturna.  

Estas cosas formaban parte de las reflexiones que Nono se hacía, 
mientras viajaba en el autobús de regreso a su ciudad. Aquella era la pri -
mera vez que veía a su abuelo dormido, reposando la cabeza en el hom-
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bro de su nieto. Nono lo miraba con extrañeza, pensando que si él llega-
ra a la edad de Enrique, podría dormir en un autobús, acomodándose 
como él.

El redactor también se preguntaba si cenar con su familia el día de 
Nochebuena tenía o no sentido. Finalmente, llegó a la conclusión de que 
lo único malo que hacía era el regocijarse en el tabaco porque era perju-
dicial para la salud; pero el resto, si no cantaba villancicos, tomaba al-
cohol o comía cerdo, ni participaba en una misa o ritual católico, estaba 
bien y era correcto. Porque la finalidad de esa cena era mantener la uni-
dad familiar y eso también formaba parte de su fe y de la naturaleza hu-
mana. Sin embargo, Nono pensaba con tristeza cómo influía sobre él la 
cultura en la que había nacido y en la que vivía. 

Nono sentía con nostalgia las calles que inundaron de alegría su 
niñez: las calles de Cartagena en Navidad. Unas calles que, para él, ya 
no eran las mismas: el olor a castañas asadas y pilongas con sus bolsas 
colgantes en los puestos de los picos de esquina. Recordaba también, 
con cariño, los hornos de las panaderías a rebosar de gente, esperando 
el fermento y cocimiento de infinidad de cordiales de almendra y rollos 
de Pascua. Todo había desaparecido, ya todo se hacía escondido en caji-
tas bonitas y envuelto es bolsitas diminutas de plástico. Los niños de 
aquellos días ya no sabían lo que era cantar acompañados por una zam-
bomba de cerámica. Las zambombas de ahora apenas se vendían en 
uno o dos puestos céntricos y eran latas envueltas en papel brillante.

–Abuelo, despierta, que ya hemos llegado.
–¡Ay! ¡Qué sueñecico más bueno!
–Sí, y esta noche una buena cena.
–No sé lo que habrá hecho tu madre –dijo don Enrique mientras 

bostezaba.
–Lo de todos los años: cordero al horno.
–Creo que no, no sé lo que será, pero este año me suena que ha-

brá innovaciones. Nono, ¿a ti te sigue gustando la Navidad?
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–Sí –contestó el nieto sin vacilar–. ¿A quién no le gusta la alegría y 
la felicidad compartida en familia?

–Aunque seas moro, me gusta que pienses así.
Aquella noche fue como todas las Nochebuenas en casa de los No-

voa: nada de villancicos ni de escuchar la Misa de Gallo, sino de buena 
mesa, reunión familiar, tabaco y té para los dos Antonios de la casa. Una 
noche feliz en la que se habló de muchos proyectos de futuro y de los 
mejores recuerdos del año. Nada más.
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CAPÍTULO V

A principios de febrero, la fiebre de la Navidad y la temporada de 
rebajas habían tocado a su fin. Un simple paseo por la avenida mayor de 
su pequeña ciudad era indicativo de ello: ya no quedaba ni rastro de los 
adornos navideños en las calles y las ofertas propias de principios de 
enero habían desaparecido de los escaparates de las tiendas.

Nono pensaba que era demasiado temprano para sacar a la pales-
tra en su diario los preparativos del carnaval, así que empezó a sacar no-
ticias de tipo político y social.

–Ya te he dicho, querido nieto, que no te metas en política–le re-
prochó su abuelo, mientras veía desayunar a su nieto, pero el sonido del 
teléfono fijo, apenas le dejó terminar su reproche.

–Espera, abuelo. Voy a coger el teléfono, luego hablamos.
–Buenos días. ¿Es Antonio Novoa? ¿El corresponsal de La Unión?
–El mismo. Diga.
–Mira, te llamo desde la redacción central en Cartagena, soy el 

jefe de publicaciones del diario y de este grupo editorial: Me llamo Julio 
Orta. Hoy tienes que trabajar, pero mañana tómatelo libre. Eso sí, estate 
sobre las ocho de la tarde en casa, voy a hacerte una visita y hablar con-
tigo un rato.

–Vale, no fallaré.
–Adiós.
–Adiós.
–Es el jefe de publicaciones del grupo editorial. Dice que hoy le en-
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víe la página a la redacción, pero que mañana me lo tome libre porque 
va a venir a hablar conmigo.

–Antonio, eso es que te van a ascender. A lo mejor quieren llevarte 
a la redacción central y dejar aquí a otro corresponsal. Te han galardona-
do dos veces y eso se hace de notar.

–Abuelo. El diario no se vende en La Unión. Estoy acostumbrado a 
besitos en la cara, pero no a besos con tornillo. La conversación, abuelo, 
es para lo contrario. Es que como el periódico no se vende, me van a 
despedir y se van a llevar el ordenador.

–¡Qué dices! Verás cómo no.
–Verás cómo sí. Lo que no puede ser, no puede ser: no puedes 

mantener algo que no te da dinero eternamente. ¡Bueno! Lo que voy a 
hacer es sacarle unas fotos a la Ruta Minera y hacerle una entrevista al 
secretario general de Izquierda Unida en La Unión, que me cae bastante 
bien.

A la mañana siguiente, Nono fue felicitado por su padre, pero no 
quiso hablar mucho tiempo con él, ni con Luis, ni con su abuelo, ni con 
nadie en general.

A primeras horas de la tarde, el corresponsal estaba en lo alto de 
la Sierra Minera con su perrita, mirando su ciudad desde las alturas. La 
expresión de su rostro era triste, se trataba de una expresión inmóvil y 
sin vida en la que sus ojos casi no parpadeaban. 

Nono pensaba que había hecho buenos artículos sobre la Navidad 
y el periódico no se había vendido nada. El periodo navideño era el mar-
gen de tiempo que la dirección del diario le había dado para ver si las 
ventas aumentaban en la ciudad y la corresponsalía levantaba la cabeza. 
Ahora Nono pensaba que ya no esperaban que la levantase nunca.

Al entrar en la cafetería, encontró al jefe de publicaciones sentado 
en una mesa tomando café a solas. Lo reconoció porque lo había visto 
en varias ocasiones visitar la redacción central. El rostro de la autoridad 
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era de preocupación.
–¡Hola! ¡Ya estás aquí! Tómate algo.
–¡Hola! Buenas tardes. Tomaré lo mismo que usted. Un café con le-

che.
–No quiero que te tomes a mal lo que te voy a decir, pero…
–¿Que estoy despedido? Lo veo normal.
Ante la afirmación y la conducta tan natural de Nono, el jefe del 

Grupo Editorial se quedó perplejo. 
–¿Cómo lo sabes?
–Porque el diario no se vende y no hay euros a 50 céntimos.
–Una media de cuatro ejemplares diarios.
–No soy rentable.
–Antonio, si al menos cuatro o cinco negocios o el mismo Ayunta-

miento  hubieran  comenzado  a  anunciarse  en  el  diario,  te  podríamos 
mantener, pero no podemos seguir perdiendo dinero contigo ni con la co-
rresponsalía de La Unión. Nadie vendrá a sustituirte. Cuando pase algo 
importante vendrá el mismo corresponsal de la ciudad de Torre Pacheco. 
Finiquitamos contigo el 20 de Febrero, pero tómate unas vacaciones an-
ticipadas. Ahora necesito que firmes la carta de despido y llevarme el or-
denador y los cables de tu casa. 

–Ya se los he recogido. Usted solo tiene que llegar y cargar.
–¡Qué intuición tienes!
–En estas circunstancias, es muy fácil.
     
Cuando todo terminó y la soledad volvió a visitar al nuevo desem-

pleado, Nono comenzó a sentir lo difícil  que le resultaría hacerse a la 
idea de volver a la oficina de Empleo y, después de estar habituado más 
de un año y medio trabajando, volver a estar en paro.

 Nono pensó que a la mañana siguiente, pasaría por casa de Luis y 
daría la triste noticia, pero la diría con disimulo, trivializando tanto la ver-
dad, que llegaría a ser mentira. No diría nunca que ninguno de sus ami-
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gos había tenido la dignidad de comprar el periódico uno que otro domin-
go. Argumentaría que en La Unión se leía poco el periódico, que la televi-
sión y la radio le habían quitado la autoría a la noticia escrita y cosas por 
el estilo, para conservar amistades fáciles en fáciles charlas de cafetería 
y visitas al cine. A Nono no le interesaba la verdad, porque debía conser-
var la convivencia entre sus vecinos y amigos, de sus paisanos que, a 
partir de aquella noche, pasarían a ser su gran pasatiempo.

Nono sintió, antes de irse a la cama, que hacía frío. Aún faltaba 
tiempo para que llegase la primavera, pero a veces el invierno también 
nos regala noches tranquilas y estrelladas como la que Dios dibujó en la 
ventana de la salita de estar durante aquella velada. El treintañero que-
dó ensimismado, sin pensar en nada, y se quedó dormido en el viejo si-
llón hasta bien entrada la noche.

El olor a churros y té negro despertaron a Nono.
–¿Algo he hecho bien?
–Haces muchas cosas bien –era su abuelo que intentaba animar a 

su nieto con una alegría sencilla, como llevarle a la cama el desayuno 
que más le gustaba.

–Mi fiel amigo, mi maestro, mi abuelo –ambos se abrazaron.
–Tu madre me lo contó ayer noche. Al final acertaste.
–No podía ser de otra manera. El contrato indefinido me lo hicieron 

para ver cómo reaccionaba la gente de aquí en Navidad y ya no me po-
dían prolongar más el contrato a tiempo parcial.  Yo creo,  abuelo,  que 
nunca voy a poder ganarme el pan por mis propios medios.

–Cada pueblo y cada hombre tienen lo que se merecen. Por eso lo 
celebro.

–¡Celebras que me haya quedado sin trabajo!
–Posiblemente La Unión nunca tendrá una página de noticias en 

ningún periódico a  diario,  ni  saldrá  en  Radio  Nacional  todos los  días 
como hasta ayer, pero tú vivirás de la escritura en un lugar mejor que 
este, encontrarás a una buena mujer, porque eres un buen hombre y se-
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rás feliz y siempre tendré en ti a alguien que se acuerde de mí. Por eso te 
he traído unos churros.

–¡Claro que sí! Ya verás cómo todo cambia. Te quiero abuelo y te 
querré siempre.

–Lo sé, y yo a ti también.
Abuelo y nieto hablaron de muchas cosas aquella mañana y fueron 

los dos juntos en amigable compañía de regreso a casa de los Novoa a 
comer.

Al llegar a casa, los hermanos de Nono actuaron con total normali-
dad:  comieron y  hablaron del  poco futuro que tenía ese diario  en La 
Unión y, aunque a Nono no le gustaba el cariz que estaba tomando aque-
lla conversación, a modo de consuelo les siguió a todos la corriente por-
que comprendía,  desde sus más íntimos adentros,  que lo  hacían por 
cariño y compasión, aunque lo disimulasen lo mejor que sabían. No obs-
tante, el reflejo en el rostro de su padre de lástima y fatalidad en el mo-
mento de despedirse de su hijo, después del café de sobremesa, le dio 
una idea a Nono de cuál era el estado de ánimo del patriarca y de su fa-
milia en general.

Aquella mañana se manifestaba despejada y en calma. El aire ya 
había dejado de ser tan frío. Nono veía cómo su perrita le miraba con 
una cara redonda y hermosa, que a veces le recordaba a una luna resu-
citada en la aurora.

A lo lejos, se escuchaba el canto de los jilgueros, los pardillos y los 
verderones. Desde lo alto de la sierra, los hombres apenas se movían y 
los coches se trasladaban muy despacio. Las flores comenzaban a abrir 
sus pétalos bajo una luz limpia y clara. Los asfódelos, o varillas de San 
José, como se les conocía en aquel lugar, llenaban la sierra minera de 
una belleza sencilla y de paz. Nono ya no se acordaba del día en que vi -
vía, tampoco le importaba… demasiados currículos y demasiadas puer -
tas  cerradas.  Lo  único  hermoso  y  novedoso  de  aquella  mañana  de 

39



Adonde tú vayas

finales de marzo era que la primavera acababa de nacer. Nono llevaba 
dos meses desempleado.
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CAPÍTULO VI

Aquel treintañero desempleado que era el hijo mayor de los Novoa 
acababa de echarse el espray en las fosas nasales para paliar las moles-
tias que le ocasionaba la primavera en cuestión de alergias, cuando reci-
bió de sorpresa la visita de sus padres.

–¡Vaya! Desde que uno ha dejado de ser corresponsal no tiene el 
honor de recibir estas visitas.

–Sí, más o menos –contestó su padre–, pero no pienses mal, es 
que ya no salimos a andar como antes. No te hemos dicho nada, pero la 
verdad es que es así.

–¿Por qué?
–Por tu madre. No para de toser. Es una tos seca que no se quita 

desde vísperas de Navidad.
–Sí, es curioso –apuntó el joven–. En esta Navidad os habéis res-

friado todos menos el abuelo y yo.
–Sí, pero yo no me he curado –Matizó Rosa.
–¿Qué notas al toser, mamá?
–Pues cuando expulso el aire, noto como unas cuchillas me cortan 

a lo largo de los pulmones. Sobre todo me duele debajo del corazón.
–¿Las cuchillas siguen una línea similar a las costillas?
–Sí.
–Bueno, pues mañana, menos venir aquí y más ir al médico, por-

que vosotros no sabéis, ni yo tampoco, si el ejercicio es bueno para estas 
circunstancias… Un resfriado no dura cuatro meses, pero una bronquitis 
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te puede durar toda la vida. Así que no es plan, mamá, que estés bron-
quítica hasta el resto de tus días.

–Rosa, creo que Nono tiene razón. Mañana al médico, a ver si le 
quitamos pronto el filo a esas cuchillas.

La conversación de la posible bronquitis de Rosa duró pocos minu-
tos, aunque la conclusión de que a la mañana siguiente marido y mujer 
tenían que ir al médico llegó a ser un acuerdo contundente y unánime. El 
resto del tiempo lo pasaron hablando, como siempre. Hablando, sobre 
todo, de política social y de la Semana Santa.

Era día de mercado.  Nono se había levantado demasiado tarde 
para sacar su perrita al monte. Sin embargo, no tenía la sensación de ha-
ber perdido la mañana, porque la calle Mayor de la ciudad se había llena-
do de puestos y de gente caminando y comprando sobre el asfalto, así 
que se fue a ver el mercado en su ciudad que se hacía todos los martes.

Mientras miraba los puestos, estaba dándole vueltas a la cabeza y 
pensaba que podría dedicarse a escribir  alguna novela por las tardes 
mientras que, durante las mañanas, podría mercadear por los pueblos 
de alrededor. No obstante, a pesar de que solo con eso podría ser feliz,  
esa situación sería  demasiado humillante para su familia,  demasiado 
simple para un licenciado que aspiraba a ser profesor de Instituto. Él sa-
bía perfectamente que su familia no le ayudaría en algo que contrariase 
sus ideas. Para hacer lo que quería, necesitaba tener una cochera y un 
coche, aunque solo fuese tener un Renault  4 en buenas condiciones. 
Con esta infraestructura, tomaría buena nota de los mercados accesibles 
a sus posibilidades y de lo que no se vendía en los mismos, llevando un 
inventario de los artículos que podrían ser necesarios en las localidades 
donde él fuese a vender. Así, con mucha bendición de Alá, viviría en casa 
de su abuelo como una persona feliz que sabía ganarse la vida.

Nono se daba cuenta de que estaba preso de su carrera y de su tí-
tulo. Su felicidad significaría un fracaso para el resto de su familia. El 
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desempleado podía romper del todo con su ascendencia, pero los quería 
demasiado, Así que montaría una academia, ahorrando el dinero que le 
hubiera quedado del Paro.

Aquel soñador pasó un largo tiempo mirando los puestos ambulan-
tes: los conocía a todos porque eran los mismos expositores con las mis-
mas mercancías y los mismos comerciantes quienes venían a mercadear 
a su ciudad. Nono sabía dónde se ponía cada cual porque eran ya mu-
chos años viendo las mismas caras en los mismos lugares.

–¿Y eso que has venido tarde a comer? Hoy es martes, no es do-
mingo y no visitas a Luis por la mañana –le dijo su abuelo, sorprendido 
de verle llegar algo tarde aquel martes.

–Me he  entretenido  un  poco  en  el  mercado,  abuelo.  Ya  sabes 
cómo soy: siempre dándole vueltas a la cabeza para no hacer nada. ¡Lo 
que me extraña es que no estén los papás!

–Están en el Hospital
–¿Qué pasa?
–No te preocupes. Tu madre le ha enseñado al médico una placa 

del pulmón y no sabe bien lo que es, así que le ha aconsejado que se 
vaya al Hospital a que la vea un especialista y le hagan unas pruebas.

–¿Van a estar mucho tiempo?
–No lo sé, querido nieto, de momento, la han ingresado.
–Abuelo, ¿tú, cómo la ves?
–Yo, muy bien. Vamos… normal, pero sigue con esa tos infernal…
–Bueno, vamos a verla esta tarde.
–No, esta tarde no, hasta ver qué pasa. Si la cosa va a mayores ire-

mos mañana a la hora de las visitas y después nos turnamos  para verla.
–De acuerdo.
Después de hablar con su abuelo y de intercambiar algunas opinio-

nes con sus hermanos sobre lo acontecido con su madre, lo único que 
hacía que aquel desempleado de treinta y cuatro años no viese las cosas 
claras, era que su médico de cabecera no supiera lo que su madre tenía. 
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De todas formas,  el  hecho de que su madre durmiera en  el  hospital 
aquella noche no le quitó el sueño, ya que después de ver una película 
en el video, se durmió a los pocos minutos de meterse en la cama.

Si  el  edificio  del  hospital  hubiese estado situado en la  avenida 
principal o en una calle céntrica de Cartagena, hubiera pasado desaper-
cibido a la mirada de Nono; siempre tan distraído. No obstante, el oteris-
mo del edificio en medio de aquel campo frente a las atalayas, ubicadas 
cerca de una pequeña localidad llamada “Tentegorra”, hacía del hospital 
una creación que el  hombre había  sabido incrustar  en la  naturaleza. 
Nono tenía la sensación de que aquel edificio no pertenecía a aquel cam-
po, pero que estaba bien allí.

–¿Te gusta el Hospital? –preguntó Enrique a su nieto.
–Hay cosas que, dependiendo de dónde estén, pueden ser feas o 

bonitas.
Enrique también se dispuso a mirar el hospital, mientras el taxi los 

acercaba.
–Sí. Es algo chocante. Me resulta agradable de ver. El caso es que 

he pasado por aquí bastantes veces y nunca he caído en la forma del 
edificio. Nono, eres muy observador.

–Podemos compenetrarnos con la naturaleza por muy originales 
que seamos.

–¡Venga,  filósofo!  Ya hemos llegado –era el  hermano menor  de 
Nono, a quien le hacían gracia las filosofías y complicidad que tenían su 
abuelo Enrique y su hermano.

Al llegar a la sexta planta, una vez en el interior del edificio, Enri-
que y sus dos nietos vieron a Rosa sentada sola frente a la ventana del  
hall del pasillo. Nono la notó con un aspecto algo depauperado de cómo 
la había visto hacía tan solo la tarde anterior. No obstante, al verla levan-
tarse para recibir a su familia, no notó en ella nada de debilidad. Es más, 
estaba ligera como una pluma.
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–¿Qué? ¿Cómo estás, hija mía? Ya veo que esta gente no te suelta.
–Me siento muy bien, papá. Ahora, al toser ya no me hago daño, 

mi tos es más floja y arranco unos esputos blancos muy pequeños.
–Eso es bueno… que arranques.
–¿En qué habitación estás? – le preguntó Francisco Javier, conten-

to de ver a su madre.
–En  la  seiscientos  veintidós.  Me  han  dado  una  habitación  con 

unas vistas preciosas y además, me han puesto en la cama que da a la 
ventana.

–En definitiva, querida hija, en el mejor sitio –sentenció Enrique.
–¡Bueno, mamá! En definitiva, ¿te tienen que hacer muchas prue-

bas? –preguntó Francisco Javier.
–Unas cuantas. Tardarán unas semanas, pero me han dicho que 

esta Semana Santa me van a dar unas pequeñas vacaciones, después 
ingresaré de nuevo para seguir con más pruebas.

–Pues no debe ser la cosa muy grave, cuando te dan vacaciones. 
¡Vamos, digo yo! –afirmó el hijo menor. 

De repente, Nono, que había estado muy callado, durante todo el 
rato que duró la visita, sintió una gran tristeza en su corazón al salir del 
hospital. El recuerdo de aquella conversación hizo que su desánimo se 
viera reflejado en el rostro.

–¿Pasa algo, hermano?
–No, no pasa nada, pero deberían hacerle las pruebas lo antes po-

sible y curarle también cuanto antes.
–No saben lo que hay –respondió Francisco Javier.
–Pues, por eso mismo. Aunque no lo sepan, deberían de hacerle 

una prueba al día y el Viernes de Dolores en casa y con un tratamiento –
opinó Nono.

–Sí, pero en cuestión de pruebas y análisis son muchos los facto-
res los que cuentan. Demasiada prisa puede dar como resultado un diag-
nóstico equivocado.
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–Y demasiada lentitud, puede hacer que la enfermedad crezca de 
tal manera que sea muy difícil de curar –interrumpió Nono.

–Bueno, dejémoslo en manos de Cristo.
–Sí, dejémoslo en manos de Dios.
Pero Nono pensaba en lo que estaba ocurriendo… “enfermos de 

vacaciones”, “el mejor sitio”, las mejores vistas, pruebas duraderas, in-
greso en el hospital de inmediato… O bien era algo nuevo sin importan-
cia  o  su  madre  tenía  una  enfermedad  incurable  que  estaba  por 
confirmar, y por eso, el tiempo no era de vital importancia. A pesar de las 
circunstancias, poco antes de llegar a La Unión, Nono dejó de pensar en 
su madre. Confiaba en que Dios le daría finalmente buenas noticias.

   La Semana Santa se desarrolló aquel año de forma esplendoro-
sa. Toda la familia Novoa fue a ver las procesiones, excepto Nono, que no 
fue a Cartagena a verlas y solo miró de soslayo las que se celebraban en 
su ciudad, porque pasaban al lado de su ventana.

En aquella ocasión, la lluvia, que hacía acto de presencia en casi 
todos los finales de temporada cuaresmal truncando las ilusiones de mi-
les de cofrades, no apareció. El buen clima en periodo semanasantero 
fue el titular principal de las páginas culturales de todos los diarios de 
Cartagena.

A pesar de que en la fe Nono creía en la sencillez, en la intimidad y 
en la esencialidad de las cosas y de los actos, reconocía que la Semana 
Santa en Cartagena y el resto de la comarca era un evento de gran mag-
nitud: la música, el bordado, las flores, la escultura, la pintura y la poesía 
eran las manifestaciones populares más artísticas que conocía, en con-
memoración a un evento que había sucedido hacía más de dos mil años. 

Nono sentía que, si bien la Navidad era más estereotipada y había 
dejado de ser la misma, la Semana Santa manifestaba mejor la esencia 
del carácter local y del conjunto de sus habitantes y, además, se vivía 
con una mayor intensidad.
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–¡Qué Semana Santa la  de  este  año!  –exclamó Antonio  Novoa, 
después de comer el día de Pascua de Resurrección.

–¡Bueno! La verdad es que yo no he visto mucho, pero reconozco 
que culturalmente es un evento muy bonito. Lo que yo no entiendo es 
cómo puedes participar en algo en lo que tú no crees, papá –le dijo Nono 
a su padre con tono algo intrigante.

–¿En qué es en lo que no creo? Yo creo en la Semana Santa por-
que soy cartagenero y no creo en Dios porque tengo luces.

–Bueno, prefiero no contestarte.
–Parece que, dentro de poco, será un evento de interés turístico in-

ternacional –insistió su padre.
–Te sigo diciendo que no sé qué tiene la fe en Cristo con el turismo 

internacional. A uno le interesa la fe y después lo que venga, pero estoy 
seguro que la mayor parte de los cofrades no son como tú. Hablas de la 
Semana Santa como si se tratase de una verbena importante o algo de 
eso…  no sé, me da esa impresión.

–Tú no entiendes nada. Siempre has sido espíritu de contradicción 
y yo creo que te has convertido a esa religión rara para salir de tu medio-
cridad y sentirte un ser muy especial.

–¡Vaya, por Dios! Deberías haber sido psicólogo –dijo Nono, algo 
molesto.

–Debería, porque le habría sacado provecho, pero en tiempos de 
Franco no todo el mundo podía estudiar.

–Bueno, cambiemos el disco, que de tus relaciones íntimas con la 
Semana Santa no se te puede decir nada. ¿Y la mamá?

–Está dentro de la habitación con tus hermanos, preparando las 
maletas para ingresar mañana en el hospital.

–Voy con ella.
–Vamos los dos –replicó el padre levantándose de su asiento.
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CAPÍTULO VII

Era miércoles por la tarde. Nono estaba sentado, escribiendo en la 
habitación del despacho de la casa de su abuelo. La luz del sol, pene-
trante en los cristales de la gran ventana, impedía que aquel aficionado 
a la literatura pudiera ver con claridad lo que sucedía en el exterior. Sin 
embargo,  a Nono ya no le importaba. Cuando el treintañero era niño, 
aquella misma ventana le parecía inmensa por el solo hecho de que des-
de allí, al igual que desde la terraza de la casa, se podía contemplar la 
iglesia: un templo majestuoso con el que imaginaba que decenas de an-
gelitos buenos descendían del cielo para cuidar su enorme cúpula. Era la 
casa del amor más grande que él había visto en los días de su infancia.

Habrían pasado unos veinticinco años desde que él  comenzó a 
aprender a escribir a máquina en aquella misma habitación. Y en aque-
llos momentos, el desempleado pensó que de todas las cosas que le ro-
deaban,  solo una mantenía la esencia de su infancia:  “La mesa”.  En 
aquella mesa fue donde aprendió con su abuelo todo lo que era bonito 
de la vida, todo lo que había nacido del corazón del anciano y de la sabi -
duría de su biblioteca.

Aquel alma pensativa y meditativa comprendía que su abuelo ya 
no vivía  allí  y  la  aparición  de Internet  había  dejado las  enciclopedias 
como un nuevo adorno, tipo museo. Una enciclopedia era muy extensa 
en contenidos, pero el mundo cambiante hacía que Internet fuera una 
herramienta de trabajo mucho más útil. No obstante, la mesa era la mis-
ma y conservaba ese olor a madera añeja que tanto le gustaba a Nono 
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quien recordaba que, cuando era niño, se escondía debajo de ella y le ti-
raba a su abuelo del pantalón siempre que bajo aquella tabla de madera 
necesitaba un caramelo de regaliz o de miel, mientras decenas de pe-
queños soldados de plástico libraban terribles batallas imaginarias.

–¡Cómo pasa el tiempo! –exclamó en voz alta–. No hace tanto tem-
po, no. ¡Qué va! Ni mucho menos –y se quedó en silencio, pensativo.

A los pocos minutos, Nono decidió regresar al presente y llamó de 
inmediato a su madre que estaba ingresada en el hospital.

–¿Cómo estás, mamá?
–Me siento muy bien, hijo.
–¿Y  esas  pruebas  que  te  están  haciendo?  ¿Qué  dicen  los 

médicos? ¿Han descubierto algo?
–Sí. Precisamente esta mañana, el médico se ha pasado por la ha-

bitación y me ha dicho que en el líquido que me han sacado de la pleura 
han aparecido unas células cancerígenas –Rosa dejó de hablar pero ese 
silencio, para Nono, lo expresaba todo. El hijo sintió un agujero en el es-
tómago. Después de unos segundos, Rosa continuó–. Pero me ha dicho 
que mi enfermedad tiene su tratamiento con quimioterapia y, por la cara 
que ha puesto el médico, no creo que sea preocupante.

–Lo de las células cancerígenas no me hace mucha gracia. ¡Pero 
bueno! Si tiene un tratamiento fácil, te tratas y ya está. Mañana te visito,  
si Dios quiere.

–Te espero.
–Un abrazo y cuídate mucho. ¡Por cierto! ¿Te tienen que seguir ha-

ciendo pruebas?
–Pruebas importantes, no. El diagnóstico ya está hecho, sólo que-

dan un par de análisis para confirmar no sé qué.
–¡Bueno! Mañana hablamos. Un beso.
–Otro para ti.
Nono salió de la habitación del despacho y dejó de escribir. Des-

pués hizo un té y se sentó en el viejo sillón de la sala de estar. Una vez 
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sentado, comenzó a darle vueltas a la cabeza y llegó a la conclusión de 
que su nuevo libro de poemas no tenía un prólogo adecuado: esa fue la 
tónica de las tres horas que precedieron a la conversación telefónica que 
había tenido con su madre. Llegó la noche y terminó de cenar, vio las 
mismas noticias desagradables del telediario y poco después se le remo-
vió la conciencia y comenzó a pensar en lo hablado por la tarde.

Nono, por supuesto, había escuchado acerca de la quimioterapia 
para el tratamiento del cáncer y que los pacientes perdían el cabello.  
Pero, aparte de ese conocimiento general, al no tener allegados que hu-
bieran padecido esa enfermedad, el hijo de Rosa no sabía con exactitud 
de qué se trataba la quimioterapia con la que tratarían a su madre. La 
palabra, en sí, era muy elocuente: “terapia con químicos”; pero si los quí-
micos eran tan potentes y venenosos como para hacer que los pacientes 
perdieran el cabello, ¿qué más harían con el cuerpo de Rosa? Además 
debía  averiguar  si  no existía  otra  forma de combatir  el  cáncer  de su 
mamá.

La respuesta estaba a pocos pasos, en las enciclopedias que ate-
soraba su abuelo. Tras una breve búsqueda que desembocó en una son-
risa mortecina, Nono encontró la información en su vieja enciclopedia. 
La sangre se le congeló al leer. Lo comprendió todo.

Con mal cuerpo y con más sangre de la cuenta rondándole el cere-
bro, se quedó pensativo sentado en el viejo sillón, mirando la luna y las 
estrellas a través de la ventana de la sala, aunque en esta ocasión no las 
viese. Apenas veía nada.

Aquella noche, Nono no se acunaba como de costumbre… en po-
cos minutos comprendió que el médico no le puede decir de sopetón el 
diagnóstico de ciertas enfermedades a un enfermo. Pensó que hay cier-
tas palabras que deben omitirse.

Nono comprendió que las células cancerígenas se las habían saca-
do de la pleura de su madre porque los médicos estaban viendo el alcan-
ce de la enfermedad. En esta ocasión, el  cáncer había pasado de los 
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pulmones a la pleura y, por lo tanto, ya era imposible e inútil hacerle una 
operación. El único tratamiento posible era retrasar una muerte cercana 
y dolorosa mediante agentes químicos: “la quimioterapia”. Ese era el mo-
tivo de que la tos de su madre no se curase desde hacía meses, esa era 
la razón de su dolor en las costillas al toser y el arrojar constantemente 
esputos pequeños. Nono comprendía que su madre tenía una herida en 
los pulmones que acabaría con su vida en poco tiempo: la luna, las estre-
llas, sus recuerdos de la infancia, su nuevo libro de poemas, incluso sus 
deducciones sobre la situación actual de su madre desaparecieron y re-
surgió un sentimiento en sus entrañas que hizo caer aquel cuerpo enor-
me al suelo de bruces postrado ante su Dios, llorando y suplicando:

–¡Dios mío, no te la lleves! ¡No te la lleves, Dios mío!
Cuando el tacto de la alfombra dejó de pasar inadvertido en su 

frente desnuda y en sus manos, para convertirse en suave y agradable, 
se incorporó y se sentó de nuevo en el sillón. A pesar de haber estado 
cerca de quince minutos llorando, todavía su pecho estaba compungido y 
su rostro le temblaba de forma involuntaria.

Al sentir el silencio, miró su reloj y pudo comprobar que ya eran las 
doce de la noche. Después de hacer el último rezo del día, puso las pal-
mas de las manos en dirección al cielo y de rodillas le pidió de todo cora-
zón a Dios que le  diese fuerzas para que su madre no notase en él 
ninguna debilidad.  Nono pensaba que el  estado de ánimo contagia a 
quienes lo rodean; por lo tanto, si su madre y su familia viesen en él la 
confianza y la esperanza, Rosa se sentiría feliz hasta el último día de su 
vida. En aquellas circunstancias, transmitir un ánimo positivo era darle 
vida a una madre, tranquilidad a la familia y, en definitiva, hacer el bien 
en un mundo que carecía cada día más de amor y de compasión por los 
más débiles.  

Lo cierto era que entre las sábanas y en silencio, Nono lloraba por-
que en el fondo de su corazón y de su conciencia, no sabía cómo ver a su 
madre condenada a muerte sin abrazarla con todas sus fuerzas y des-
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ahogarse en llanto. En cierto modo, a pesar de que sabía muy bien lo 
que tenía que hacer, el hijo mayor de los Novoa se sentía perdido.

Al abrir los párpados, Nono vio el alba. Pronto se percató de que 
tan solo había dormido dos horas pero esta vez ya tenía asumido en la 
conciencia que su madre moriría pronto y que debía ser fuerte por el  
bien de todos y, sobre todo, por el bien de ella.

Aquella mañana, Nono fue a desayunar a casa sin dejar de pedir a 
Dios en su silencio, mientras andaba, que le diera fuerzas para afrontar 
lo que deparase el futuro.

Al abrir la puerta de su casa, vio a su padre con los ojos hincha-
dos, mientras lloraba amargamente, lo mismo que sus hermanos, Rosa 
María y Francisco Javier.

–¿Qué pasa, Papá? –preguntó Nono, sabiendo la respuesta.
–Tu madre tiene un cáncer incurable, Nono –al decir estas pala-

bras abrazó a su hijo y lloró aún con más fuerza.
–Bueno, bueno, papá, no exageres, ¡cálmate! –Nono le decía estas 

palabras animosas y consoladoras mientras le pasaba su mano llena de 
ternura por el hombro derecho y su espalda.

–¡Pero!  ¿Qué estás diciendo, nene? Eso es muy malo,  Nono. El 
cáncer la va a matar. De esta no se escapa –dijo, compungido.

–Bueno, ¿quién te ha contado esas historias? –le preguntó Nono 
con firmeza a su padre.

–Tu abuelo.
–¡Ah! El abuelo… ya sabes lo exagerado que es el abuelo.
–En eso tienes razón, además, tú lo conoces bien. Pero ha sido él 

quien me lo ha dicho a mí y a sus nietos... Nadie engaña en una cosa así.
–Su intención no es la de engañar, en eso estoy seguro. ¡Por cierto! 

¿Dónde está?
–Lo tienes en tu habitación, como siempre.
–Voy a verle.
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Enrique estaba sentado en la mecedora de la habitación y vestido 
en bata de casa. No se había afeitado y tampoco había desayunado. 

–Hola abuelo.
–Hola Nono. Siéntate en la cama.
–Sí, bueno… Toda la familia está llorando. ¿Tú les contaste que la 

mamá tiene cáncer?
–Sí, lo tiene, y además, ayer por la tarde, estuve hablando con el 

doctor y me dijo que no lo tiene en un lugar concreto del pulmón, sino 
que se le ha extendido hasta la pleura. No la pueden operar… –el an-
ciano cogió con su mano derecha uno de los brazos de su nieto y comen-
zó a llorar descontroladamente–. Es muy duro sobrevivir a una hija y más 
cuando es hija única.

A Nono también se le saltaron las lágrimas un poco al escuchar 
aquellas palabras, pero su abuelo estaba demasiado ensimismado en 
las suyas, por lo que no se dio cuenta del estado en el que se encontra-
ba su nieto. El nieto se repuso enseguida.

–Cálmate, abuelo, es posible que hoy te pille un coche y las células 
cancerígenas de tu única hija obedezcan el orden establecido en su or-
ganismo, en vez de multiplicarse de forma anárquica y matarla, como se-
ría normal en estos casos.

–¡Mi hija, tu madre, tiene un cáncer incurable y me pides que me 
calme! ¡Vamos, nieto! En el nombre de Dios…

–No en el nombre de Dios, no.
–En el de Alá, entonces –dijo don Enrique, entre fastidiado y con-

fundido.
–No. En el de tu hija que es el de mi madre. Dentro de pocos días 

la mamá vendrá a esta casa y ¿qué es lo que se va a encontrar? A sus hi-
jos llorando, a su padre llorando, a su marido llorando, diciéndole a to-
das horas que se va a morir. Y lo mejor de todo es que la vida y la muerte 
son una incógnita. Yo sé que lo normal es que se muera en pocos meses, 
pero a lo mejor dura muchos años. Eso nadie lo sabe… ¿Lo sabes tú?
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–Hombre… Tanto como saberlo… –quedó el anciano con rostro re-
flexivo y meditativo–. No, no lo sé.

–Pues entonces, tanto si se muere como si no, tenemos que darle 
la mejor calidad de vida que podamos. Yo voy a Cartagena a estar con 
mamá todo el día. A mi padre y mis hermanos déjamelos a mí. No te 
preocupes. Ahora me tomo un café con unas tostadas y al hospital. Eso 
de que el cáncer va a matar a la mamá tengo que verlo todavía.

–Di que sí, Nono, puede haber sorpresas… cosas más difíciles se 
han visto.

Al salir de la habitación, Antonio Novoa vio a su hijo optimista y es-
cuchó a su suegro abriendo y cerrando cajones.

–Nono, ¿qué te ha dicho tu abuelo? –le preguntó intrigado.
–Que tiene un cuadro pulmonar difuso susceptible de células can-

cerígenas.  Eso significa que tiene un cáncer,  pero que tiene un trata-
miento con quimioterapia que le puede hacer efecto y se puede curar.

–¿Tú crees que se puede salvar?
–Estoy convencido… Siempre me ha interesado el tema del cáncer, 

sobre todo de pulmón –mintió Nono–. Ya sabes papá… por eso de que 
uno se fuma más de un paquete de cigarrillos al día. Yo creo que el caso 
de mamá tiene cura, tal y como me lo ha contado el abuelo. Así que a 
partir de ahora, mucho ánimo y a crear un clima favorable al tratamiento 
que le pongan. De todas formas, yo voy a ver personalmente al médico y 
esta noche hablamos, pero antes de ir a Cartagena, voy a tomarme unas 
tostadas y un café.

–Esperadme, no empecéis sin mí, que quiero desayunar con voso-
tros –desde el fondo del pasillo, padre e hijos escucharon la voz del an-
ciano. 

Todos juntos se sentaron en la mesa de la cocina y recobraron el 
ánimo y el apetito suficientes como para terminar de comer sus tostadas 
y a comenzar a realizar sus tareas diarias. Nono, el más letrado de la fa-
milia, a hablar con el médico y a ver a su madre, además acordó con su 
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abuelo y con su padre que no fuesen a visitar a Rosa hasta el día si -
guiente, para restarle así importancia a las circunstancias. Se atisbaba, 
por momentos, un poquito de luz en casa de los Novoa.

El hijo mayor de Rosa, al llegar a la parada del autobús urbano de 
Cartagena, se dio cuenta de que hacía una mañana preciosa. La parada 
estaba ubicada cerca de una plaza llena de puestos de venta de flores. 
En aquellos momentos, aquel hombre sintió una gran necesidad de lle-
varle a su madre un ramo de rosas de color champagne, e incluso pre-
guntó el  precio,  pero  al  momento  de disponerse  a  comprarlo,  se  dio 
cuenta de que aquel regalo podía levantar sospechas en la consciencia 
de la paciente, así que emocionado se sentó en un banco y le pidió a  
Dios, en su silencio, que le diese fuerzas y que no perdiese el control de 
sus emociones, una vez que estuviera junto a ella.

La habitación del Hospital estaba tan limpia como vacía. La cama, 
con sábanas blancas recién puestas, le invitaban a echar una cabezadi-
ta, así que se recostó un poco, pero no le dio tiempo a dormirse, a pesar  
de mantener sus ojos cerrados, unos pellizcos en la cara se lo impidie-
ron. Para Rosa,  era obvio que Nono se estaba haciendo el dormido.

No te muevas, deja que te quite los poros de la cara.  ¡Válgame 
Dios! ¡Este es enorme! Mira, parece un gusano de esos que aparecen en 
los higos cuando menos te lo esperas– Afirmó Rosa tras finalizar su ta-
rea, mientras se miraba la uña derecha de su dedo índice.

¡Hay que ver cómo eres! Cada vez que me pillas desprevenido, me 
destrozas la cara.– Exclamó su hijo a la vez que le sonreía cariñosamen-
te.

No, lo que hago es limpiártela, porque como tienes tanta grasa, los 
poros te crecen, se convierten en barros y entonces tu cutis se te puede 
llenar de agujeros.

¿Te refieres a esas personas que tienen en la cara como una espe-
cie de paisaje lunar?

Si, más o menos.
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Bueno mamá, túmbate en la cama que yo me quedo en el sillón.
No, quédate en la cama y duerme un poco, porque tienes mala 

cara y te noto algo cansado.
Lo estoy. Ya sabes que no puedo echar una cabezadita en el auto-

bús y apenas he podido dormir esta noche.
¿Y eso?
Ya sabes, estoy parado y no hago más que darle vueltas a la cabe-

za.
No pienses más. Lo que quiero que hagas es que no dejes de bus-

car trabajo y ya verás como algo te saldrá.
¡Anda mamá! La cama ni para ti ni para mí, te invito a un café y 

después vamos a dar una vuelta por el pasillo.
Sí, el café y el ejercicio nos vendrá bien, además tengo ganas de 

hablar contigo un ratito, porque sé que tienes muy buena conversación.
Madre e hijo caminaron juntos por el pasillo del Hospital. Nono mi-

raba a su madre, de vez en 
cuando, con una mirada pensativa y en aquellos momentos, le pa-

recía más bella que antaño, incluso que cuando era niño. Sin embargo, 
la delgadez de Rosa se había hecho perceptible a Nono: su piel demacra-
da y sus ojeras, a pesar de que llevaba una buena alimentación y que 
dormía como los ángeles eran síntomas de su grave enfermedad.

Después de comer, Nono aprovechó que su madre estaba dormida 
para ir a ver al médico.

A primeras horas de la tarde, la sala de espera estaba vacía. Todo 
el cuarto estaba poblado de una luz lúgubre que se clavaba en el alma y 
en un silencio que incluso la caída al suelo de un billete de autobús re -
sultaba novedosa.

Pronto sintió la presencia de una persona en su espalda.
–¿Es usted familiar de Rosa Hernández?
–Sí, yo soy su hijo.
–Pase al despacho por favor.
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–Gracias…
–¿Cómo está mi madre?
–Muy mal.
–¿Se va a morir?
–Todos vamos a morir.
–Ya sabe a lo que me refiero.
–Sé a lo que te refieres, pero lo que tú quieres saber, en el fondo 

nadie lo sabe. Así que no quiero darte un margen de tiempo, ni tampoco 
un final definitivo. Lo que sí te puedo decir es que con la enfermedad 
que tiene tu madre he trabajado en muchos casos, durante más de cua-
renta años y nadie ha sobrevivido.– Entonces le mostró una radiografía 
que mostraba claramente que tenía una mancha en forma de punta de 
lanza debajo del  corazón.  El  doctor  puso aquella placa sobre una luz 
para que pudieran apreciarse mejor los detalles, pero Nono, al escuchar 
aquellas palabras y ver la radiografía,  se emocionó  y de súbito se levan-
tó. –Bueno, todo claro, ya lo entiendo, no quiero escuchar nada más. 
Buenas tardes.

–Buenas tardes, lo siento mucho.
–Gracias.
El treintañero desempleado se sentó en el confortable sillón que 

estaba en la habitación de su madre y se dedicó a contemplar desde 
aquella enorme ventana el paisaje de las abruptas montañas que rodea-
ban la ciudad. Hacía viento y estaba nublado. Unas tímidas gotas de llu-
via golpeaban los cristales del ventanal y Nono, sin mirar a su madre 
dormida para no llorar, dejó que su vista se perdiera en aquel horizonte 
infinito.–Un hermoso paisaje a cambio de una madre muerta– pensó.

–Me he quedado dormida. ¿En qué piensas?
–En nada, menos mal que te has levantado, porque de no ser así, 

yo también me habría quedado dormido.
–¿Has ido a ver al médico?
–Sí, he aprovechado tu sueño para verle, pero el encuentro ha sido 
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muy corto.
–¿Y qué te ha dicho, don pensativo?
–Que tienes un cuadro pulmonar serio. Tendrás que tratarlo bas-

tante tiempo y posiblemente te deje secuelas. Le pediré esta noche a 
Dios para que todo vaya bien. Verás como todo va a ir sobre ruedas.

–Yo no rezo, eso es una tontería.
–Bueno, pues yo lo haré por ti.
–Yo lo superaré sin rezar y con hechos, como debe ser.
–Yo creo que las dos cosas son necesarias y la una no quita la 

otra, al contrario, la complementa, pero no vamos a discutir ahora. Lo va-
mos a superar y ya está.

En las horas precedentes, la comunicación se hizo trivial gracias a 
la sutileza de Nono, y al llegar la noche, madre e hijo quedaron en verse 
al día siguiente.

No serían más de las ocho y media de la tarde, cuando Nono llegó 
a casa para cenar y hablar con su familia. Todos los miembros estaban 
expectantes por conocer las noticias que debía de traer el recién llegado.

–¿Qué te ha dicho el médico?–Le preguntó su padre nada más 
verle llegar. 

–Espera que me siente.– Nono vio a toda su familia sentada en la 
sala y entonces se sentó y  en parte mintió– Me ha dicho el médico que 
tiene un  adenocarcinoma pulmonar.  Se trata  de un  cuadro pulmonar 
complicado. Le van a poner quimioterapia, después tendrán que operar-
la. Se trata de llevar las células cancerígenas al núcleo de donde se origi-
na su dispersión. La mamá tiene una herida en forma de punta de lanza 
situada en el pulmón izquierdo. Eso le ha creado unas células cancerí-
genas en forma de nódulos tumorales. Hay que matar esas células y des-
pués extirpar la herida, o en el peor de los casos extirpar todo el pulmón.

La operación es sencilla, aunque sería a corazón y pulmón abierto, 
pero se llevaría a cabo, si todo va bien, dentro de un año de tratamiento 
con quimio y se podría quedar en una silla de ruedas. Si por el contrario,  
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la quimioterapia no le hiciera efecto, los nódulos ya se harían cancerí-
genos y se le declararía un cáncer en toda regla. El cáncer saldría de los 
pulmones y se extendería a todo el cuerpo. Sería la fase final y definitiva 
de la enfermedad llamada “metástasis”: mataría a la mamá. 

–Bueno, no pensemos en eso –apostilló el abuelo.
–Sí, yo creo que vamos a superarlo. –dijo Nono de inmediato–. Lo 

que tenemos que tener claro es que la mamá está grave. No tiene ni gri-
pe, ni  bronquitis y hay muchas posibilidades de que esto le cueste la 
vida–al pronunciar Nono aquellas palabras, los hermanos menores se 
fueron a la cocina a preparar la cena.  

–Veremos. No sé, no sé… –dijo Antonio Novoa cuando se despidió 
de su hijo aquella noche de principios de abril.

Tras una semana de visitas a diario, por parte de Nono  a su ma-
dre, las conversaciones entre madre e hijo se alejaban cada día más de 
la enfermedad para acercarse más al arte y al periodismo.

–Esa fue tu época dorada, Nono. Te dieron un diploma las cofra-
días de Semana Santa, La Asociación de Empresarios premió tu diario 
por su labor informativa en La Unión y el director del diario te presentó 
en nuestra ciudad como corresponsal el día de la presentación del Diario 
en un acto precioso.

–Sí, y cuando no se vendieron los ejemplares que se tenían que 
vender, en vez de colocarme en otra localidad, me echaron a la calle y 
todo ello con la sana intención de que cuidase de ti –le contestó Nono 
con ironía.

Rosa no le respondió, se limitó a mirar a través de aquella enorme 
ventana el paisaje y su horizonte. Un paisaje que aquel día estaba ra-
diante de sol y de colores intensos. Podría decirse que la primavera  ha-
bía llegado a su máximo esplendor aquella mañana.

–Mamá, ¿tú podrías pintar un paisaje así?
–Pues nunca lo he pensado, la verdad.
–Si lo hicieras, ¿cómo lo harías?
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–Haría un cuadro muy grande, del tamaño de la ventana e intenta-
ría que reflejase todo lo que veo.

–¿Y qué ves?
–Veo las montañas lejanas, tan azules como el cielo. Veo cómo los 

colores, conforme se acercan las formas, se hacen más intensos, más 
reales y vivos. Pintar los colores es fácil, colorear es fácil, pero que sean 
los colores los que den forma a las cosas y den al espectador una idea 
de cómo yo veo el paisaje, eso Nono, ni es fácil ni difícil, para eso hay 
que nacer.

–Ya lo sé, para eso hay que nacer, pero me gusta que seas una afi-
cionada a la pintura, como lo soy yo de la escritura. Si no te gusta escri-
bir,  pintando también te puedes expresar.  Ya sabes:  una imagen vale 
más que mil palabras.

–Yo creo que cada cosa tiene su punto. Hay palabras, dichas en un 
momento determinado, que valen por más de mil imágenes.

–Puede que tengas razón.
–¡Bueno! Se me olvidaba. Cambiando el disco, te tengo que dar 

una buena noticia.
–¡Dímela!
–Mañana me dan el alta. Hoy me dicen a dónde me tengo que diri-

gir para tratarme la enfermedad, cuando salga de aquí.
–En eso te equivocas, mamá. A dónde tenemos que ir.
–Eso que dices me gusta mucho.
Aquella noche Nono avisó por teléfono a su familia porque se que-

daría a dormir en el Hospital con su madre.
La cama de al lado había quedado libre y este hecho, junto a que a 

la mañana siguiente madre e hijo irían de vuelta a casa, hizo que la últi-
ma noche de hospital, la pasasen en mutua compañía.

A la mañana siguiente, el doctor le dio a Rosa unas cédulas con el 
alta médica y otras que tenían que entregar al Doctor Conde en su con-
sulta, ubicada en el ambulatorio del Hospital Central de Cartagena.
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–¡Por fin en la calle!–exclamó Rosa, cuando pudo sentir de repente 
la diferencia que había entre ver las cosas a través de un cristal a estar 
entre ellas.

–La respiración es fundamental, ¿eh, mami?
–Todo, todo es diferente. Ya tenía ganas de salir, ya.
Ciertamente, aquel enorme edificio, al estar situado lejos del nú-

cleo urbano e industrial de la gran ciudad y tener un enorme jardín de 
flores  aromáticas  multicolores,  podía  levantar  el  ánimo  de  cualquier 
alma depresiva que saliese o entrase por su puerta del hospital.

El  ambiente con el  que se encontraron Rosa y Nono al llegar a 
casa era sombrío y encarnaba una atmósfera que se podía cortar con un 
cuchillo, pero, ante todo, todos los miembros de la familia Novoa se ale-
graban de tener de nuevo a la matriarca en casa.
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CAPÍTULO VIII

Tras  un día  de  inactividad en  casa  de su  madre,  Nono decidió 
acompañar a Rosa a lo que sería su primera consulta con el doctor Con-
de.

El doctor era un hombre obeso y bastante alto. Tenía aspecto de in-
telectual y eso les daba confianza a los pacientes. Una vez que madre e 
hijo entraron en la consulta, este los recibió amablemente. Al poco rato 
de hablar con ellos y preguntarle a Rosa sobre su estancia en el hospital 
y de cómo se encontraba, se levantó de su asiento y comenzó a mirar el 
escáner que le habían hecho a su paciente, a leer papeles y a ver el res-
to de las pruebas, contenidas en un sobre de color marrón de gran tama-
ño.

–La gravedad de su enfermedad nos obliga a tratarla con quimiote-
rapia, pero nosotros no podemos aplicarle un tratamiento de estas carac-
terísticas sin su consentimiento –le advirtió el doctor con seriedad.

–¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a notar con la quimioterapia? –
le preguntó Rosa inquieta.

–Le explico: muy pronto usted empezará a tener unas molestias 
bastante fuertes. En concreto, le aseguro que sentirá usted una asfixia 
muy intensa, pero con la quimioterapia notará una rápida mejoría. Su en-
fermedad se equilibrará.

–Pero, ¿cuáles pueden ser los efectos secundarios de la quimiote-
rapia? –interrumpió Rosa.

–Pues el que más se conoce es la caída del cabello por completo, 

63



Adonde tú vayas

posiblemente hasta las cejas. El resto de los efectos secundarios depen-
den de su tolerancia al tratamiento. A unas personas les da por vomitar, 
otras tienen que estar todo el día acostadas y otras se van de compras.

–Entonces,  ¿tengo cáncer?
–Sí, usted tiene un carcinoma pulmonar y ahora debo auscultarla.
–Veremos  si salgo de esta, Nono. ¡Bueno! Pues tomaremos la qui-

mioterapia… ¡Qué le vamos a hacer! ¿En qué consiste el tratamiento? –
preguntó la paciente con mucha valentía, antes de ser auscultada por el 
doctor.

–El próximo miércoles, deberá usted venir temprano para hacerse 
un análisis de sangre y pasar consulta. Si su sangre está en condiciones, 
se le aplicará el tratamiento al día siguiente. De no ser así, ya sabe… En 
el caso de que la anemia llegase a cierto nivel, se le aplicaría una trans-
fusión.

Al salir de la consulta, Rosa se disculpó con su hijo para ir al servi-
cio y en pocos instantes, éste se dio cuenta de que su madre estaba 
dando fuertes arcadas. Al salir del aseo, Rosa llevaba los ojos rojos de 
haber llorado.

–Tengo cáncer, hijo mío.
–Si,  tienes cáncer, mamá. El  carcinoma pulmonar es un tipo de 

cáncer. Lo sé desde que fui a verte al hospital, pero he querido que asu-
mieras tu estado de salud poco a poco, antes de enterarte.

De súbito, apareció el silencio, un silencio profundo en el interior 
de ambos que los hizo no pronunciar palabra desde la salida del ambula-
torio hasta llegar a la puerta de la casa.

–¿Qué te ha dicho el médico, Rosa? –le preguntó su marido.
–Que el próximo jueves empezamos con el tratamiento, si las co-

sas van bien. Por eso, el miércoles tengo que ir al hospital.
–¿Cómo es el tratamiento? –insistió Antonio.
–Pues primero me hacen un análisis de sangre y al día siguiente, 

me ingresan en el Hospital de Día, donde me inyectan un líquido muy 
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despacito durante varias horas. Es una sesión cada tres semanas.
–¡Cada tres semanas!
–Sí, sólo son seis sesiones. Durante este tiempo, se me caerá el 

pelo y las cejas, aunque después me crecerán. Así que dentro de poco 
iré a Cartagena a comprarme una peluca que me favorezca.

–O sea, ¡que tienes un cáncer como una catedral!
–Sí, Antonio. No sé si como una catedral, pero lo tengo y creo que 

no me queda mucho tiempo de vida.
–Eso mamá, sólo Dios lo sabe.
–¡Y yo maldigo a Dios  y a  la virgen!  ¿Lo oyes  bien? ¿Te queda 

claro? Y otra cosa: no quiero volver a escuchar el nombre de Dios en esta 
casa… ¿Entendido? –gritó el patriarca.

–Eso es… ¿Dónde está tu Dios ahora, Nono? –preguntó Rosa con 
rabia–. Tú te fumas casi dos paquetes de tabaco y varias pipas al día. 
Desde los 16 a los 26 años te pipabas los fines de semana con alcohol y 
porros, que bien me he enterado yo, aunque nunca te lo haya dicho; y 
hace un año te hicimos una placa en el pecho y sólo lo tenías sucio… No 
tenías nada. Yo nunca he probado el alcohol, el tabaco y los porros y ten-
go un cáncer.

–Sí –asintió Francisco Javier–, yo con los años también he dejado 
de creer. ¿Porqué permite Cristo que la gente se suicide, que haya guerra 
y hambre, que sean siempre los pobres quienes mueran y padezcan las 
hambrunas, las enfermedades, los huracanes y los terremotos? Siempre 
son los pobres quienes pagan el pato de todo. Cómete una mierda, tú y 
todos los moros sufíes.

–¡Dejadlo tranquilo! Parece como si él tuviese la culpa de que su 
madre tuviera cáncer –salió en defensa de Nono su abuelo, Enrique.

–Él no ha matado a nadie, eso lo sabemos. Pero que me diga aho-
ra dónde está el Dios que tanto venera y defiende –reclamó Rosa.

–Está en el oxígeno –respondió Nono de inmediato.
–¿En dónde? –preguntó su padre intrigado.
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–En el oxígeno, he dicho.
–Tengo un hijo majara de verdad. Tiene más de treinta años y dice 

disparates todo convencido.
–Donde hay oxígeno hay vida. Eso sí lo puedes entender. Yo sólo sé 

que respiro oxígeno y le doy al mundo monóxido de carbono. Que como 
toda clase de alimentos y le doy al mundo excrementos que son alimento 
de mis alimentos. Veo a Dios cuando por cada muerte hay tres nacimien-
tos. Lo veo porque hay más zonas sin influencia sísmica que donde las 
hay. Porque sabemos que la tierra tiene riqueza para todos, porque por 
cada enfermo, hay muchos seres saludables. Porque cada ser animado o 
inanimado tiene su opuesto y hay una energía neutra que los une, así 
como del amor entre un hombre y una mujer nace un nuevo ser. Veo a 
Dios en el amor que une y combina con sabiduría inmensas playas de 
tierra sembrada con diferentes semillas, lo veo en el grano que se hace 
árbol, en la noche y la mañana de cuya unión nace el día. Así como el  
aire une a la lluvia y al sol para tornarse vida, hay tanto amor en la tierra 
que si siguiésemos el curso natural de las cosas y olvidásemos la ilusión 
que nace de nuestro egocentrismo, todos tendríamos de todo y todos 
percibiríamos la felicidad de vivir. Y yo os pregunto ahora: ¿Dónde está el 
hombre que tanto veneráis vosotros?

–No lo sé, dímelo tú –le pidió su madre.
–El hombre está aquí y ahora, obedeciendo a la ilusión de su ego. 

Suele ser una célula cancerígena dentro de este mundo. Un ser estúpido 
que aniquila lo que hay a su alrededor, incluso a los seres de su misma 
naturaleza, para darle satisfacción a sus ilusiones que nunca son esta-
bles y, por lo tanto, no le reportan a largo plazo ninguna felicidad. Fijaos 
¡cómo es el hombre! Que son los terremotos en la tierra y en el mar y las 
catástrofes en general, la única arma de defensa que tienen los países 
pobres para reclamar su atención en el mundo. Porque sólo nos acorda-
mos de ellos cuando les ocurre una desgracia natural,  destacable en 
nuestros noticiarios. 
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El conocimiento de Alá está en todas las cosas. Es lo único real 
que existe de nuestro mundo. Y el amor es el grado más elevado del co-
nocimiento. Nuestro amor forma parte de Él. Si dejásemos que su Ley es-
tuviese  presente  en  nuestro  ser  de  todo  corazón,  conoceríamos  la 
felicidad de su unión, la felicidad de la existencia: Ahora somos seres di-
vididos, pero en realidad, somos una familia, un ente unido, una misma 
sangre, un único problema. Si lo vivimos con unión, podemos ser felices 
con cáncer o sin él. La mamá está viva, todavía no se ha muerto. Ahora 
toca la quimioterapia, pues vamos a organizarnos para la quimio y punto.

Todos miraron a Nono extrañados por su fe en el  discurso ante 
aquellas circunstancias tan difíciles y nadie le contestó. Sus expresiones 
de ira se suavizaron conforme las palabras salían de su boca, aunque 
nadie le dio la razón.

–Anda, Nono, vamos a comer. Empecemos por tener apetito, o al 
menos intentarlo –le dijo su abuelo.

Al escuchar a Enrique, todos se sentaron a la mesa sin hablar. Da-
das las circunstancias, durante el transcurso de aquella sobremesa, no 
era un momento proclive a iniciar ninguna conversación, por lo que des-
pués de comer, Nono se sentó a solas en el patio.

Nadie de su familia dio disculpas a Nono por haber insultado sus 
creencias y por acusar a su Dios como cómplice de la enfermedad de su 
madre.

Para Nono, El Dios era la Conciencia Superior que vivía en la fuer -
za neutra del Universo, la cual mantenía en unión y armonía dos energías 
contrarias. Era una inteligencia trascendente a todo lo que se podía per-
cibir por los sentidos. Es decir, esa energía vivía en todas las cosas y, a la 
vez, en esencia, las trascendía. Su Alá era la fuerza increada y creadora,  
que mantenía y hacía evolucionar la propia existencia.

Todo lo que nace, muere –se repetía en silencio–. La noche, la ma-
ñana, los días, los hombres… Pero el amor que une la noche y la maña-
na, el hombre y la mujer, el invierno y el verano no muere nunca.
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 Para Nono, nuestro cuerpo vivía para alimentarse y para permane-
cer en la tierra con la semilla de sus hijos, aunque finalmente el cuerpo 
solo serviría para alimentar a otros seres. Sin embargo, si nuestra mente 
se dejaba llevar por el amor de todo aquello que le rodeaba, pensando 
que todo ello era el reflejo y la expresión de Alá, la conciencia humana vi-
viría eternamente con todo lo amado en la Mente Eterna de este univer-
so. Nuestra alma viviría con el Alma Absoluta en su conocimiento infinito.

La filosofía mística de Nono en su vida consistía en recordar cons-
tantemente esa fuerza amorosa en su mente para unirse a Esta y formar 
parte de su conocimiento eterno y misericordioso, que todo lo mantenía 
vivo. Su meta final, sería aniquilar su alma, su egocentrismo ilusorio para 
vivir conforme al citado conocimiento divino y espiritual que habita en to-
das las cosas: “La única realidad”.

Nono, en consonancia con sus ideas, tenía que actuar por amor a 
Dios y no por impulsos personales ni posturas que potenciasen su ego, y 
eso implicaba bajar la guardia y amar a su familia, no hacer caso a las 
críticas y los insultos que pudieran hacerle y, cómo no, darles toda la feli-
cidad que él fuese capaz de darles. Tenía que vencer el enfado y recor-
dar que Alá era amor y en este caso, amor en él.

–Dime algo, Nono. Te veo muy callado. ¿En qué piensas? Ya sabes 
que tu padre, tu hermano y yo somos muy impulsivos y lo que yo tengo 
no es una gripe. A todos se nos van los nervios de vez en cuando –le dijo 
Rosa, al verle tan callado y sentado solo en el patio.

–No pienso en Papá, tampoco exclusivamente en ti. Pienso en que 
tenemos que estar unidos para vencer la enfermedad, en que las excep-
ciones existen y en que Dios no tiene la culpa de nada.

–¡Claro que no! Porque no existe.
–Bueno, voy a ver a Luis.

La conversación que Nono tuvo con Luis y la familia de su amigo le 
llevó aún más a la desesperanza, al igual que cuando se lo comentó a 
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Roger. Ambos le dijeron que cuando el cáncer no se coge a tiempo, era 
como una sentencia de muerte. Nadie le dio a Nono esperanzas reales 
de que su madre se fuese a salvar.

Algunos días después de que Rosa regresara a casa, la paciente 
había dejado de ser la misma. Rosa era incapaz de dar treinta pasos se-
guidos sin tener la imperativa necesidad de sentarse: le faltaba la respi-
ración. Nono creía que la muerte de su madre sería cuestión de un mes. 
Creía que en diez días se sentaría y no volvería a levantarse, en otros 
diez días, se acostaría y no volvería a sentarse y en diez o doce días se 
moriría. Sin embargo, él seguía pensando en un posible procedimiento 
eficaz para vencer a las células cancerígenas que iban a matar a su ma-
dre.

Todavía, a pesar de las circunstancias, Nono no podía admitir que 
estuviera tan cercana la muerte de quien le había dado la vida. Por eso, 
el treintañero había leído más de diez veces toda la información que la 
vieja biblioteca de su abuelo tenía sobre la enfermedad y los médicos no 
estaban equivocados: el único tratamiento posible que tenía el cáncer, 
dado el grado de avance que tenía en el cuerpo de Rosa, era la quimiote-
rapia.

Cuando los pensamientos deprimían demasiado el estado de áni-
mo del ex periodista, Nono se evadía recordando a su perrita “Blanca”. 
La recordaba, sacándola para hacer ejercicio con ella. La recordaba en 
aquellas mañanas de otoño recién llegado, inundadas de rocío las hojas 
de los árboles y las piedras incrustadas en las sendas que abundaban 
en la sierra.

Blanca era una perrita de pequeño tamaño. Su pelo era corto, de 
color canela y sus orejas eran grandes y gachas. Tenía los ojos saltones, 
sus patitas eran cortas y blancas: parecían copitos de algodón y su cola 
en forma de arco, siempre apuntaba al cielo.

Blanca corría con el nervio propio de un gazapo montés, el cánido 
saltaba dándoles impulso a sus cuatro patas a la vez, como si de una ca-
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bra montesa se tratase. Parecía, por instantes, que volaba, cada vez que 
sorteaba un obstáculo natural en su camino. 

Nono había gastado gran parte de su tiempo para enseñarle a ras-
trear y para que cobrase las piñas y las ramitas quebradas de pino y eu-
calipto que había en las sendas por donde amo y perro caminaban.

Lo cierto era que Blanca tenía un carácter muy fuerte y para ense-
ñarle cualquier cosa, se requería mucha conciencia y tenacidad. No obs-
tante,  lo  bueno  que  tenia  este  animal  era  que  una  vez  aprendía  la 
lección, nunca la olvidaba. Aquellos pensamientos dejaron reflexionando 
a Nono.

–Mi Blanquita es como el perro de Pavlov –dijo Nono a solas y en 
voz alta.

Nono pensó que la reacción del hombre ante un mismo estímulo 
era más compleja y difícil de conocer con antelación que la de cualquier 
animal.

El carácter singular de cada animal era también muy importante 
para educar su conducta. Después de un adiestramiento adecuado, todo 
tenía solución y la reacción de cualquier especie o raza animal sería más 
o menos la misma. Así que Nono pensó que si los animales se adiestra-
ban mediante estímulos, las células que eran seres menos complejos 
que los animales, también podían ser adiestradas mediante estímulos.

De momento, lo único que Nono sabía era que la quimioterapia 
destruía las células cancerígenas con cierta eficacia. Así, en un periodo 
de dos meses, el cáncer comprendía que los productos químicos podían 
con él y dejaba de manifestarse. No obstante, el problema principal radi-
caba en la propia medicación. La quimioterapia era, de por sí, muy perju-
dicial para el propio organismo, por lo que no se podía aplicar de forma 
indefinida. Por ese motivo, el paciente tenía que descansar durante unos 
meses para comenzar una nueva fase, y en ese periodo, las células can-
cerígenas volverían a reproducirse. El gran problema era que el siguiente 
tratamiento, ya no era tan eficaz como el primero.
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La quimioterapia comenzaba a hacer un efecto significativo desde 
el primer día de su administración hasta el antepenúltimo día, antes de 
que el enfermo tuviera que tomar una nueva dosis.

Para Nono, el método para combatir la enfermedad consistiría en 
tomar una sustancia desconocida para el cuerpo del enfermo, “una sim-
ple infusión que nunca hubiese ingerido con anterioridad”, unos veinte 
minutos antes de la aplicación del tratamiento con quimioterapia. Dicha 
infusión debería de tomarse tres o cuatro veces por día hasta el ante pe-
núltimo día de la nueva aplicación del tratamiento. 

Ya que lo que de verdad importaba era que esa sustancia fuese 
asociada a la medicación, una vez el enfermo estuviese recuperado, des-
pués de dejar la quimioterapia, debería de seguir tomando dicha sustan-
cia  en el  periodo de descanso,  como si  estuviese aplicando su dosis 
medicinal. De esta manera, cuando las sustancias de esta planta fueran 
absorbidas por la sangre, el cuerpo tendría el indicio de que las sustan-
cias químicas podrían aparecer nuevamente en el organismo y las célu-
las cancerígenas  dejarían de reproducirse.

Para Nono, era de vital importancia que las células cancerígenas 
asociasen dicha sustancia a la quimioterapia y así, frenar la enfermedad 
con la quimio y posteriormente, mantenerla atrincherada de forma defini-
tiva mediante un estímulo. Además, había elementos que eran coadyu-
vantes, como el hecho de llevar una dieta adecuada que le permitiera al 
cuerpo de su madre soportar el tratamiento con mayor resistencia física; 
también, era fundamental elevar al máximo su ánimo. Salir a pasear du-
rante las primeras horas de la mañana y a partir de las siete de la tarde 
por las anchas y plácidas aceras de aquella ciudad tranquila, también 
formaría parte de su tratamiento. Al igual que sería importante que su 
madre mantuviese su afición a la pintura.

Nono pensaba en lo bueno que era hacer ejercicio por la mañana 
en compañía de una persona querida, hacer algo que a uno le guste has-
ta la hora del almuerzo, echar una siestecita después de comer, salir un 
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poquito por la tarde y ver la tele antes de dormir… si todo ello se desarro-
llaba en un ambiente de concordia, esperanza y unión familiar, implicaría 
un amor a la vida muy difícil de destruir.

Eran las dos de la mañana. La pipa de Nono se había apagado ha-
cía mucho tiempo, aunque todavía mantenía el equilibrio entre los dien-
tes de unas mandíbulas a las que el sueño había quitado ya la fuerza. 
Hacía dos horas que el soñador se había quedado dormido en su sillón.

–Mamá, tengo un plan para hacerle cara al cáncer. Puede ser que 
dé resultado.

–Espera a ver la chorrada que va a decir ahora –respondió el her-
mano menor de Nono.

–Querido nieto, esto es muy serio.
–No Enrique, deje que el majara de “su querido nieto” se exprese 

con claridad –dijo su padre.
A pesar de las circunstancias, Nono le explicó el plan a su madre 

con todo detalle…
–¡O sea! –exclamó Rosa–. Hacerle cara al cáncer, tomando infusio-

nes de melisa o cosas por el estilo. ¿Cuál me recomiendas? Yo creo que 
una infusión de Hierba Luisa de vez en cuando se carga al cáncer de pul-
món en libreta –y diciendo esto, comenzó a llorar.

–Mamá, no llores.
–Dejad que me muera en paz. Ya no tengo ganas de nada.
–Pues tienes que hacer por tenerlas. Si te vas a morir pronto, mué-

rete a gusto. Creo que hay un tipo de pintura opaca como el óleo, que se 
trabaja igual. Lo único que tiene es un secado más rápido –Nono cambió 
de súbito el tema de conversación.

Rosa, intrigada, dejó de gimotear y cuando estuvo más calmada 
respondió a su hijo.

–¿Se trabaja igual que el óleo? Yo pintaría al óleo pero…
El resto de la familia estaba presente y vivía expectante la conver-
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sación entre madre e hijo.
–Yo, el óleo no te lo recomiendo. Los disolventes son muy perjudi-

ciales para el pecho. Yo creo que el óleo es bueno para el campo abierto 
o para pintar en un lugar muy aireado en general. En la salita o en la 
puerta de la cocina deja un olor muy fuerte para ti. De hecho, algunos 
pintores, que tú conoces, han dejado de pintar al óleo dentro de sus es-
tudios y se han pasado a otras técnicas.

–¿Qué técnicas hay en opaco?
–El acrílico, por ejemplo.
–Sí, he oído hablar de ello. No sé, tráemelo, quiero pintar un poqui-

to con acrílico, aunque sólo sea por curiosidad.
Después de la reacción de Rosa, los ánimos de los familiares se 

restablecieron un poco y hubo armonía en el ambiente. Nadie recriminó 
a Nono su plan ridículo contra el cáncer. A los ojos de todos los allí pre-
sentes, simplemente se olvidó el asunto.

En pocos minutos, el  tema de conversación pasó a ser el  trata-
miento de la enfermedad de la paciente y el llegar a un acuerdo entre los 
miembros de la familia para repartirse las tareas de casa y el trabajo que 
ocasionase el cuidado de Rosa, a causa de la enfermedad: Nono se en-
cargaría de acompañar a su madre al Hospital para tramitar los papeles 
y hablar con el médico. Su hermana Rosa María, debido a sus estudios 
de enfermería, se quedaría con su madre en el Hospital de Día durante 
toda la mañana, durante el tiempo que tardaban en suministrarle a su 
madre el tratamiento. En estos días señalados, Antonio Novoa haría la 
comida y arreglaría la casa y el joven Francisco Javier, haría la compra y 
los recados. Además, Nono recordó al resto de su familia que el médico 
controlaría la evolución de la enfermedad cada siete semanas, mediante 
una radiografía de tórax, exponiéndole al enfermo las novedades perti -
nentes.

Nada más terminar aquella conversación, el hijo mayor de los No-
voa se percató de los deseos que su madre le había manifestado de pin-
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tar un lienzo, usando pintura acrílica. Así que durante el transcurso de 
aquella mañana, buscó infinidad de láminas y llegó a la conclusión de 
que Latour era el autor que mejor se le daría en versionar.

–Este es un cuadro bonito –pensó mientras sujetaba aquella lámi-
na con los brazos estirados.

El cuadro representaba un jarrón con flores amarillas. La totalidad 
del lienzo manifestaba un impresionismo figurativo lleno de vida y de luz, 
aunque las mezclas de Latour le daban a sus obras un aspecto mucho 
más sobrio y romántico que Van Gogh y Sisley. Nono pensó que la cerca-
nía del tema: flores, jarrón y poco más, sería algo que a su madre le re-
sultaría fácil de hacer y el resultado al acrílico concluiría en una obra 
más lograda.

–Latour es un pintor muy sobrio. El acrílico te irá bien para empe-
zar. Aquí lo tienes, mamá. ¡Mira que lámina te he traído! Además, aquí 
tienes colores acrílicos y un juego completo de pinceles.

–¡Pero!...  ¿Qué me traes? ¿Esto lo has comprado tú? –preguntó 
Rosa sorprendida.

–Sí.
–¡Pero si yo ya tengo pinceles!
–Los tuyos son para óleo y aunque se pueden utilizar para pintar a 

la acrílica, estos son mejores… estos son lo suyo, mami –respondió Nono 
con satisfacción.

–¡Sí, sí, que son suaves, sí! –exclamó Rosa, al mismo tiempo que 
tocaba los pelos de los pinceles con la punta de sus dedos–. ¿Y esa lámi-
na? ¡Es muy bonita!

–¡Venga, artista! ¿A ver si haces una versión de ella que merezca 
la pena?

–Lo intentaré.

Nono se sintió muy decepcionado cuando se dio cuenta de que su 
madre había dejado de pintar el cuadro que había empezado en tan sólo 
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dos días de trabajo. Sobre todo, cuando la primera mancha y el esbozo 
reflejaban lo que Rosa albergaba en su interior: El fondo del cuadro era 
completamente negro y las flores tenían un amarillo  mustio,  sin  vida.  
Nono entendió, al primer golpe de vista de la obra inacabada, el estado 
de ánimo en el que se encontraba su madre.

–Lo dejo. Ya no pinto más. Sólo el hecho de tener el brazo levanta-
do a media altura me causa asfixia y el acrílico no tiene un secado más 
rápido, sino mucho más rápido que el óleo. A mí me gusta pintar, sentar-
me, mirar el fresco un ratito y retocarlo con las ideas que me vayan vi -
niendo a la cabeza.  La pintura es al  óleo,  Nono, déjate de rollos y la 
pintura se acaba para mí igual que mi vida.

–No digas eso, mamá.
–Ya tienes más de treinta años y debes aprender a asumir la reali-

dad: dentro de poco, me voy a morir y tú no te vas a casar y tampoco vas 
a ser un escritor, ni un poeta, ni nada que tenga que ver con la fama y el 
arte. Déjate el Islam o cualquier cosa que tenga algo que ver con un dios 
que no existe y sácate unas oposiciones, si no quieres coger una depre-
sión de campeonato, dentro de diez años y vivir de una pensión no con-
tributiva en esta casa hasta que te mueras. Yo sé que no te gusta lo que 
te digo, pero esa es la realidad.

– Creo en lo que creo y no puedo dejar de creer, como quien deja 
de comerse un bocadillo; y lo que me depara el futuro, ni tú ni nadie lo 
sabe, sólo Dios.

–Tú sigue así que ya verás…
–Hay que hacerle cara a la enfermedad, luchar contra ella, no de-

jarse llevar por el tratamiento y darlo todo por perdido. Tienes que amar 
la vida. Tu amor no muere, sólo tu vida; si amas la pintura, cuando dejes 
este mundo, te despertarás pintando, ese será tu paraíso. Todo lo que 
nace muere, pero el amor ni ha nacido ni ha muerto, es simplemente la 
divinidad.

–Ya conozco tu filosofía de vida, pero tienes que despertar de una 
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vez: la vida es una mierda. Dios no existe y después de la muerte no te 
levantas en un sueño, después de la muerte no hay nada. 

–¡Bueno! Como bien sabes, no estoy de acuerdo con tu opinión, 
pero dejemos la conversación. Ya no me quedan ganas de hablar a mí 
tampoco –dicho esto, Nono le dio la espalda a su madre y salió de la 
sala–. No pintes si no quieres –apostilló al salir.

El malestar reinante en la casa de los primeros días desapareció 
poco a poco, cuando a tan sólo dos semanas de haber recibido la prime-
ra sesión de quimioterapia, Rosa comenzó a notar una gran mejoría.

    Aquel mes de mayo resultó ser muy cálido y soleado. Marido y 
mujer volvieron a pasear juntos. Iban siempre por la arteria principal de 
la ciudad, hasta llegar a un lugar tranquilo y hermoso llamado “La Ro-
saleda”: una plaza llena de jardines con rosales, en cuyo centro había 
una fuente de la cual, a horas nocturnas, manaba agua que cambiaba 
de color constantemente ante el espectador gracias a unos determina-
dos efectos lumínicos.

Al llegar a la plaza, Antonio y Rosa se sentaban un ratito y habla-
ban de sus cosas, pero antes de que ambos saliesen a la calle, Nono se 
asomaba a la ventana para verlos salir. 

En esos instantes, sentía en el interior de su corazón la gran felici-
dad de que son capaces de sentir los hijos, cuando ven unidos y en ar-
monía a sus padres.

Sin embargo, había una preocupación en las entrañas del hijo ma-
yor de los Novoa que nunca desparecía del todo: la delgadez de su ma-
dre era perceptible. Rosa había perdido en dos meses cerca de 14 o 15 
kilos, andaba muy despacio, casi como una muñeca eléctrica. Su color 
de cara entre blanco y amarillento nunca desaparecía y en sus esputos 
aparecían siempre diminutas hebras de sangre.

Durante la rutina diaria, en las horas de la sobremesa, Rosa había 
sustituido la pintura por sus labores en la cocina. Por la tarde, la enferma 
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nunca faltaba a su cita con Ana Rosa Quintana en Antena 3, antes de dar 
una vuelta con su marido por la calle céntrica de su ciudad. A Nono le 
hubiera gustado que su madre hubiese elegido un camino más artístico y 
lleno de proyectos, pero él tampoco quería ni podía ser el director de la 
vida de su madre. Además, pensaba que, a pesar de todo, las cosas no 
iban tan mal.

–Llevas unas semanas que vienes un poco más tarde de lo normal 
–le dijo María Dolores, la hermana mayor de Luis, al  recibir a Nono–. 
¿Cómo van las cosas?

–Yo veo a mi madre mejor. La quimioterapia le está sentando bien, 
pero la noto muy débil y muy estropeada. Lo único que la mantiene con 
ilusión es hacer la comida del mediodía. De hecho, antes no le gustaba 
preparar la comida y ahora comienza a hacer unas lentejas y unos gar-
banzos bastante aceptables. Además de otras cosas más complicadas.

–Hay cosas que ayudan a que la quimioterapia no le siente tan 
mal: antivomitivos, medicina naturalista… –le aconsejó María Dolores.

–¿Dónde puedo conseguir información sobre el tema?
–Pues en Cartagena hay dos médicos muy buenos. Yo tengo un li-

bro… A lo mejor te gusta. Se llama “Los Alimentos que Curan”. Si quieres 
te lo dejo y después de leerlo puedes profundizar más.

Ni qué decir tiene que Nono se llevó el libro a casa aquella misma 
tarde y pasó toda la noche leyendo la obra, gracias a tomar varias tazas 
de té y café. Eso le permitió leer con atención y analizar la información 
que aquel grueso volumen le ofrecía y, sobre la una de la mañana del día 
siguiente, otra bombillita se le encendió frente a una hermosa luna pri-
maveral.

Nono llegó a la conclusión de que los alimentos, si eran capaces 
de prevenir las enfermedades, tomadas en dosis elevadas y de forma 
constante, podrían curarlas realmente, máxime cuando hay otros medi-
camentos coadyuvantes que combaten la enfermedad.

Según aquel libro, el alimento más eficaz para la prevención del 
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Cáncer de Pulmón era el económico y feo tubérculo conocido como “Bo-
niato rojo o binina”. Los betacarotenos de este boniato podían prevenir el 
cáncer de pulmón de los fumadores, que no fuesen demasiado empeder-
nidos, en un porcentaje muy elevado. Sólo había que comer unas tres o 
cuatro veces por semana una porción de 150 a 200 gramos de boniato 
rojo y era casi imposible que el cáncer de pulmón se desarrollase.

El Llantén era una infusión que no curaba ninguna enfermedad, 
pero era un antibacteriano muy eficaz para la prevención de alergias, gri-
pes y resfriados.

Para evitar la depauperación celular de los radicales libres, esta-
ban los espárragos que, dado su alto contenido en selenio, servirían para 
mejorar el aspecto físico de su madre y eliminarían, en gran medida, las 
nefastas consecuencias que pudiera causar la quimioterapia en su casti-
gado organismo.

–Ya te he dicho, Nono, que no voy a tomar ninguna tontería… Algún 
esparraguito con mayonesa los domingos, puede ser, pero no como me-
dicina. Como tú bien dices, lo poco que me quede de vida lo quiero vivir  
bien. Lo que sí te digo es que mañana tenemos consulta, y pasado, la se-
gunda sesión de quimioterapia; así que ven temprano y desayuna aquí.

–Sí, mamá.

Pasadas dos semanas, desde que madre e hijo tuvieron esa breve 
conversación, Enrique vio abatido a su nieto mayor. Nono estaba depresi-
vo y cabizbajo. Cada día hablaba menos. Su nieto ya había dejado de ser 
el cuentacuentos de siempre. Había dejado de ser la ilusión personifica-
da para convertirse en una piedra de carne y hueso. 

–Estás triste por lo de tu madre. Yo también lo estoy. Pero tenemos 
que aceptar la vida como es. Unos nacen y otros mueren y esa es tu lla-
mada “Ley de la Existencia”.

–En eso estoy contigo, pero yo no creo en la resignación de esa for-
ma. De seguir así, mamá no durará un año, un año como mucho. Me han 
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dicho algunos médicos que algunas veces la enfermedad se detiene y se 
viven muchos años, incluso el cáncer llega a desaparecer, pero no lo de-
tiene la medicina, el cáncer se detiene por sí mismo. 

–Bueno, a lo mejor no se muere –le dijo su abuelo.
–A lo mejor, pero creo que debemos enfrentarnos al cáncer. El de-

fendernos de las enfermedades forma parte de nuestra propia naturale-
za. Abuelo, ahora la mamá no puede ir andando desde la puerta de la 
casa hasta la Rosaleda sin hacer, al menos, cinco paradas en el camino. 
La mamá ha mejorado, pero la quimioterapia no le está haciendo el efec-
to que debería de hacerle y es la única defensa que tenemos contra esa 
enfermedad.

Al decir aquellas palabras de forma tan fría y convincente, su abue-
lo comenzó a llorar, pero su nieto, al contrario que antaño, no le consoló, 
se limitó a darle un beso en la frente y a dejarle con la amargura de su 
intimidad.

Era evidente que Nono había perdido las fuerzas de su juventud y 
la ilusión que otorga siempre la esperanza.
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CAPÍTULO IX

¿Cómo se encuentra señora? –le preguntó el doctor a Rosa, nada 
más verla sentarse en la consulta.

–Mejor que hace dos meses, pero ahora me fatigo mucho, cada 
vez más.

–¿Se ha hecho usted la placa?
–Sí, aquí la tiene usted dijo Rosa extendiéndole un sobre grande. 
El doctor tomó la placa realizada dos horas antes y la colocó sobre 

una pantalla luminosa. A madre e hijo se le escuchó la respiración del 
susto. Los pulmones de Rosa se veían en la placa como si de un borrón 
de tinta se tratase.

–El adenocarcinoma ha avanzado un poco y le ha llenado los pul-
mones de líquido –afirmó el doctor.

Después de proferir aquella sentencia, auscultó a Rosa y la envió 
al Hospital de Día.

–Mañana, análisis de sangre y tratamiento, pero ahora van al Hos-
pital de Día y le entregan esta nota a la doctora Hernández.

–Muchas gracias.
–De nada, hasta mañana si Dios quiere.
Con aquel papel en la mano, Nono intentó leer su contenido, pero 

salvo el nombre y el apellido de su madre, la letra le resultó ilegible.
De regreso a casa, el treintañero sufría en silencio de ver a su ma-

dre pasmada en el último asiento del autobús, además de verla cómo los 
nervios le impedían respirar con normalidad. El cuerpo de Rosa estaba 
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temblando de miedo y sufrimiento. Era evidente que aquella mujer de 
poco más de 50 año le estaba viendo la cara a la muerte.

Al llegar aquella noticia a casa, la inundó de una gran tristeza. De 
hecho, nadie habló en la mesa, todos lloraron en silencio al encerrarse 
en sus respectivas habitaciones.

Aquella tarde, Rosa estaba sola en el sofá, mirando la televisión 
sin verla. Sus ojos mostraban un estado de conciencia ensimismado. Su 
hijo mayor, al verla en ese estado, entró a la sala de estar y se acostó en 
el sofá dejando su cuello y su cabeza en el regazo de la enferma. Ella lo 
miró y él cerró los ojos.

Rosa, al sentir la presencia de su hijo sobre sus muslos, lo miró 
con una gran ternura. Aquella mujer madura veía a su hijo como una 
enorme masa de carne virginal, un niño grande a quien ninguna mujer le 
había dado placer. Un hombre maduro que no sabía todavía lo que había 
sido tener un trabajo digno. Rosa pensaba que su hijo moriría sin cono-
cer la vida y ella iba a morir, sin darle a Nono la oportunidad de que la 
protegiese, de luchar por ella, de ofrecer al mundo la única masculinidad 
que su existencia le iba a dar la oportunidad de desarrollar.

Cierto era que,  a Rosa, su hijo  Nono la había decepcionado en 
todo, pero se percataba, en aquellos instantes, de que eso no cambiaba 
las cosas. Su hijo, sea lo que sea o hubiese sido: idiota o loco, tonto o 
niño grande, fracasado o enfermo, había puesto sus manos en sus cade-
ras, había fruncido el ceño y enseñado los dientes a un enemigo al que 
toda la humanidad le había rendido su resignación y su miedo.

Rosa estaba convencida cada vez más de que su hijo había perdi-
do los papeles en la vida; porque, ¿a dónde iba a ir y a dónde se iba a 
presentar  un licenciado con casi  40 años cuyo currículo  era  “nada”? 
¿Con qué ojos lo miraría cualquier empresario? Estaba claro su destino. 
Sin embargo, Rosa, era la madre de Nono y eso su hijo mayor no lo había 
olvidado. El treintañero podría ser un retrasado, pero tenía los papeles 
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en orden y guardados en su carpeta. Rosa veía que la religión de Nono 
relegaba a la mujer al hogar y a la maternidad… Era odiosa: el machismo 
por excelencia. También pensaba que Nono utilizó el Islam para sus pro-
pios fines e intereses machistas. Sin embargo, fue su hijo mayor quien la 
animó a estudiar, a pintar, a ser actriz, a amar el arte y todo lo que él 
amaba. Rosa comprendió que Nono estaba dispuesto a luchar contra el 
cáncer como buenamente podía y sabía, y ella ni siquiera le otorgaba el 
derecho a que la defendiese.

Cuando llegó a aquellas conclusiones, a Rosa se le saltaron las lá-
grimas de felicidad mientras miraba a su hijo. Su recuerdo comenzó a 
decirle que Nono, aun siendo musulmán, le regalaba alguna que otra 
cosa por Navidad, lo mismo que en día de la Madre tenía la costumbre 
de regalarle un frasquito de perfume “Estivalia Azur”.

Ella, en cambio, no le preparaba la comida a la hora de romper el 
ayuno que Nono hacía cuando llegaba el mes lunar de Ramadán. La fies-
ta de final de ayuno, tan especial para Nono, era un día normal y corrien-
te en casa de los Novoa y Rosa contribuía a esa actitud de manera muy 
especial. En cambio, el día en que ella cumplía años, él era el único que 
se acordaba de la efeméride en la casa. Rosa comprendió con su hijo en 
el regazo, haciéndose el dormido que, a veces, Nono cedía en las leyes 
de su credo para mantener el amor entre madre e hijo. Rosa comprendió 
que el amor era un sentimiento que estaba por encima de todo para su 
hijo, así que pensó, que ya que la hora de la muerte estaba cercana, mo-
riría teniendo los papeles en orden y en su sitio, como su hijo.

–¿Ya te has despertado?
–Sí, aunque últimamente y como van las cosas, preferiría quedar-

me dormido.
–¡Claro! Como mis muslos están blanditos, pues ala… a dormir –di-

ciendo esto, Rosa mostró una sonrisa inesperada, al mismo tiempo que 
le daba a su hijo un pellizco en la nariz.

–Déjame gordita.
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–Gordito tú –al responderle Rosa, ambos rieron–. ¡Bueno hijo! Pa-
sado mañana es la quimio.

–Sí, te toca. ¿Os acompaño?
–Creo que te vas a venir tú solo, conmigo, porque no veo que Rosa 

María esté preparada psicológicamente para seguir en estos meneste-
res.

–Tampoco menosprecies a la hermana mayor de la casa.
–No, no la menosprecio, pero en estos momentos que tengo los 

pulmones que parecen una piscina, necesito una compañía cañón y el 
único capaz de disparar aquí eres tú –Nono se incorporó de súbito que-
dándose sentado en el sofá.

–¿Tú crees de verdad eso?
–No lo creo, lo sé. Estamos pasando por una situación difícil, sobre 

todo yo. Y ¿quién está conmigo? Sólo tú. Durmiendo sobre mí, hablando 
conmigo, mirándonos, charlando. Hoy hasta me molesta la compañía de 
la tele.

–Yo, si quieres me quedo a ver por las tardes el programa de Ana 
Rosa contigo.

–Sí, vente conmigo al médico y quédate por las tardes un ratito, 
mientras esto no se anime.

–No sé si se va a animar, mamá.
–Yo creo que sí. He comido mucha carne, no he probado los espá-

rragos, no he comido nada de boniato rojo y tampoco he probado el Llan-
tén.  No  he  hecho  nada  de  lo  que  tú  me has  dicho  sino  que  me he 
atiborrado de helados de nata, chocolate y vainilla. Es lógico que la qui-
mioterapia no haya hecho lo que debía  de hacer  –Nono,  al  escuchar 
aquellas palabras, se emocionó un poco.

–¡Claro mamá! Pero es que siempre nos acordamos de Santa Bár-
bara cuando truena. Perdimos una gran oportunidad con el Plan Pavlov –
al escuchar Rosa aquellas palabras, Rosa hizo una mueca de extrañeza.

–¿Qué plan? ¿Te refieres al de la infusión?

83



Adonde tú vayas

–Sí, el de la infusión. Perdimos una gran oportunidad con el Plan 
Pavlov y ahora estás mal y te quedan tan sólo cuatro tomas con la de 
mañana.

–Pero no olvides que con solo dos, si el plan funciona, comienza la 
mejoría. Después un descanso y luego hay más tomas y te prometo que 
la alimentación va a seguir siendo la adecuada.

–No sólo influye la alimentación, mamá. También influye la psicolo-
gía a la hora de tratar la enfermedad.

–¿A qué te refieres?
–¿Cómo vas a vencer a una enfermedad que le llamas “Cáncer”? 

Cáncer, suena a algo superior, celestial, supremo… hasta suena bien. Es 
un signo del zodiaco. Llámale de otra forma.

–¿Y cómo le vamos a llamar? Dímelo tú.
–“Cangrejo”. El símbolo del Cáncer es el cangrejo. El cangrejo es 

un animal pequeño que nos lo comemos y huye siempre del pulpo y del 
ser humano. Suele andar hacia atrás o de lado, pero nunca hacia delan-
te.

–Vale, me has convencido. Pasado mañana vamos a darle caña al 
cangrejo.

–Si mamá, le vamos a dar la del pulpo.
 
 Nono, durante la noche previa a la tercera toma de la quimiotera-

pia recordaba, en la soledad que le ofrecía la casa de su abuelo, los do-
cumentales  antiguos  sobre  la  Batalla  de  Inglaterra  que  su  abuelo 
Enrique tenía grabados en cintas de vídeo.

Reproducía en la imaginación cómo la aviación alemana bombar-
deaba Londres una y otra vez, todas las noches. Le impresionaban aque-
llos desfiles del ejército Nazi haciendo el paso de la Oca de forma rápida 
y enérgica en las amplias avenidas berlinesas. Nono imaginaba cómo se-
rían aquellos ataques que ejecutaban aquellos enormes bombarderos 
alemanes: su orden, su seguridad y decisión. Era evidente que querían 
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acabar la Segunda Guerra Mundial cuanto antes, invadiendo el mundo 
con un ejército que posiblemente estuviese preparado para ello.

Nono estaba seguro de que si los alemanes hubieran atacado con 
todo su potencial a los británicos, habrían cruzado el Canal y los habrían 
derrotado en tierra en menos de un mes. Sin embargo, la Gran Alemania 
no contaba con un arma letal en su contra que hizo añicos sus ambicio-
nes, así como su país y su ejército: “ Su débil enemigo estaba plenamen-
te convencido de que les podían derrotar”. Los británicos se enfrentaron 
solos a la máquina de guerra más importante y poderosa que el mundo 
había visto jamás,  convencidos de que podrían detenerlos.  Si  toda la 
aviación alemana hubiese atacado a la vez habrían entrado en las Islas, 
pero querían una victoria segura y sin esfuerzo, ya que consideraron que 
el enemigo no lo merecía, así que los británicos poco a poco con mucha 
sangre fría y con mucho tesón y sufrimiento hicieron que las circunstan-
cias les fueran favorables hasta que se enfrentaron a ellos y les vencie-
ron. 

–¡Qué pena! –exclamó en voz alta–. Si hubiéramos reconducido el 
cangrejo a la quimio y las cosas se hubiesen hecho antes con más con-
vencimiento, el plan Pavlov habría sido efectivo –pensó.

Nono imaginaba que los pulmones de su madre estaban igual que 
Londres cuando los alemanes querían invadir las Islas Británicas y ahora 
había que olvidarse del Plan Pavlov y estar convencido, absolutamente 
convencido, de establecer un sistema de acoso sistemático a la enferme-
dad. Se trataba de su Plan B, o lo que era igual: crear un cuerpo no apto 
para cangrejos.

El Plan B consistía en tomar una dosis diaria y ascendente de bo-
niato rojo y llantén durante los diez primeros días de la quimioterapia y 
después, ir bajando la dosis durante los diez días siguientes. Todo ello, 
para que los principios activos de estas sustancias hicieran su efecto en 
el cuerpo ya que Nono pensaba que mantener la misma dosis en unos 
meses se convertiría en un remedio inútil. Ésta sería la mejor forma de 
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que las sustancias hiciesen su efecto sin dejar de tomarlas. 
Después, algo diferente debería de ser el comer espárragos.  Los 

espárragos se debían de tomar a diario, ya que la degeneración de radi-
cales libres y la oxidación del cuerpo por parte de la enfermedad  sería 
constante o incluso ascendente, lo que era un factor a tener en cuenta.

Para Nono, un cuerpo fuerte, difícil de degenerarse, admitía un tra-
tamiento eficaz de quimioterapia, mientras que un cuerpo endeble no 
creaba las circunstancias favorables para que se llevase a cabo una ba-
talla en buenas condiciones a Rosa. Así que Nono pensó que el trata-
miento del cuerpo era fundamental para la lucha contra el  Cáncer de 
Pulmón.

Otra de las medidas importantes pensadas por Nono, era hacer in-
gerir a su madre una dieta rica en frutas y Aceite de Girasol de buena ca-
lidad;  es  decir,  tomar  mucha  vitamina  C  y  E.  El  albaricoque,  la 
mandarina, el tomate, la naranja, la sandía, el melón y la granada entre 
otras frutas, eran las que más contenido de vitamina C tenían. En lo refe-
rente a la vitamina E, era el aceite de girasol de buena calidad y el hecho 
de comer pipas sin sal lo que más le convenía a su madre. Además de 
mentalizarla en que dejase de comer grasas animales. Todo ello formaría 
parte de una dieta en la que el boniato rojo  jugaría un papel predomi-
nante. Nono estaba convencido de que el boniato rojo era el mayor pre-
ventivo del Cáncer de Pulmón que conocía la dietética.

Otra de las convicciones de Nono, era que los agentes activos que 
determinan lo que los frutos son, o estaban en el jugo o en la corteza; la 
pulpa no era importante. Por eso, el medio de combate a seguir sería to-
mar una infusión de corteza de boniato rojo partida en trocitos menudi-
tos junto a hojas desecadas de llantén, también troceadas en pequeñas 
partes. Todo ello mezclado con una cucharadita sopera de azúcar y to-
mada completamente en ayunas, sin tomar nada hasta que no hayan pa-
sado  30  minutos,  sería  una  defensa  potente  contra  la  degeneración 
corporal de la enfermedad y también del tratamiento de la misma.

86



Francisco Fernández

Además,  Nono ideó que para mantener  el  cuerpo de su madre 
fuerte durante todo el día, Rosa debería tomar, después de comer, una 
taza de té verde con unas rodajitas de cáscara de naranja, mandarina o 
granada, según la época del año. Por la tarde, a la hora de merendar, de-
bería tomar boniato al horno con miel y otra taza de té verde con fruta; y 
por la noche, lo mismo, pero cambiando el té por hierba Luisa o manzani-
lla y con Llantén y fruta al mismo tiempo

Nono lo escribió todo en un papel y finalmente se sirvió una limo-
nada que  tenía  reservada  en  el  frigorífico  para  noches de luna llena 
como aquella.

El joven desempleado durmió con una sonrisa en los labios, pen-
sando que si el tema se abordaba con la seriedad requerida, se le podría 
vencer al Cáncer de Pulmón.

–Hola hijo mío, te veo con ojeras. ¿Has pensado en algo para la 
enfermedad esta noche?

–¡Cómo me conoces, mamá!
–No, no te conozco del todo, pero siento que lo que me queda por 

conocer de ti me va a gustar.
–Pues claro que sí. Tienes un hijo estupendo, ¡faltaba más!  Ade-

más creo que, a partir de ahora, vas a tener tiempo de conocerme… –di-
cho esto, Nono le explicó el plan.

El padre y el abuelo de Nono, quienes escucharon la conversación 
de Nono con su madre, al escuchar las palabras del   periodista con tan-
to convencimiento y seriedad, se fueron a derramar silenciosas lágrimas 
a sus respectivas habitaciones como de costumbre. Pero Rosa miró a su 
hijo con una ternura inusitada, incluso más intensa y dulce que la que 
ofrece una madre a su hijo cuando éste acaba de nacer.

–¿Qué te pasa mamá? ¿Te gusta el plan?
–Me encanta, tienes mucha imaginación y sin imaginación no se 

puede ganar una guerra, lo mismo que no se puede hacer una gran obra 
de arte.
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–¿Vas a seguir el tratamiento?
–Sí… pero yo, en vez de comer dos espárragos blancos al día, me 

comería cuatro.
–Pues mejor que mejor, aunque tampoco hay que hincharse, por-

que mucho selenio es malo. Hoy mismo hay que ir a la tienda a comprar 
boniatos rojos y al  herbolario a por Llantén,  además de a la tienda a 
comprar fruta.

–De acuerdo, tú me pides el dinero, me haces el mejunje y yo me 
lo bebo. No te preocupes.

Los pies del hijo mayor de la casa casi volaban para ir de tienda en 
tienda, preguntando por boniatos. Después de andar aproximadamente 
una hora, Nono encontró boniatos de buena calidad.

–Estos son los primeros de la temporada. Dentro de poco llega el 
fresco y el boniato calienta el cuerpo –le dijo el tendero haciendo propa-
ganda de su producto.

–Sí, y es bueno para prevenir enfermedades del pulmón.
–¡El boniato rojo! Pues, es la primera vez que lo oigo.
–Los americanos han hecho unos estudios y han llegado a la con-

clusión de que previene el Cáncer de Pulmón, sobre todo a los fumado-
res.

–¡El boniato previene el cáncer de pulmón! Tenía que estar mi pa-
dre vivo para decirle y restregarle en las narices que estoy hecho “un fi-
gura”.  Entonces  podemos  decir  tranquilamente  que  si  de  Cáncer  de 
pecho no quieres morir Boniatos has de ingerir.

–Más o menos… Aunque yo modificaría algo como: Si Cáncer de 
Pulmón no quieres coger, no fumar y boniato rojo debes tomar –ambos 
sonrieron.

Después de hacer algunos pinitos en el arte del Trovo en lo refe-
rente a las propiedades curativas del citado tubérculo, cliente y tendero 
se dieron la mano y acordaron ambos, que todos los jueves éste le reser-
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varía tres kilos de boniatos a Nono.
–¡Que le deje en reserva los boniatos! Bueno, un servidor, el que la 

lleva la entiende. No sabía yo que estos tubérculos fuesen tan importan-
tes. A ver si le das publicidad a los boniatos que en este asunto, si no soy  
el número uno en esta ciudad, soy el número dos.

–Es bueno saberlo. Buenos días.
–Buenos días y vaya usted con Dios.
Durante aquella mañana, Nono lavó los boniatos y el llantén. Des-

pués, troceó algunas piezas de albaricoque y lo metió todo en el frigorífi -
co. Pero mientras lavaba sus hierbas y frutas, aquel treintañero pensó 
que el mejor lugar para guardar lo que iba a ser destinado para hacer la 
infusión sería una vieja lata de té twinings. Era una caja de lata que le re-
galaron hacía años en una tienda de Cartagena con una promoción de 
té. Así que se levantó y fue directo a su habitación y la vio en el armario 
de su abuelo. Aquella caja de metal, a malas penas se dejaba ver, pero 
en el fondo de su corazón él ya sabía dónde estaba sin verla.

Nono cerró los ojos y sintió que la vida era, ante todo, la alegría de 
vivir; era pensar en cosas que podían o no ser, pero lo importante era el 
camino y la huella que dejaban en los años. El amor que se ubica en 
nuestra vida era la fuente eterna y creadora que hace que las cosas 
sean lo que son.

Aquella caja era tan solo una lata oxidada por algunos sitios, con 
forma y pintada de rojo. No obstante, en el momento en que se la regala-
ron, el contenido de la misma eran cien bolsitas de té twinings que a 
Nono le gustaron mucho. A aquel consumidor habitual de té le gustaban 
mucho las infusiones de aquellas hojas traídas de oriente, además de 
los dulces, de leer y escribir. Nono sentía todavía cómo aquellos place-
res, convertidos en costumbres, estaban encerrados todavía en su habi-
tación. El treintañero soñador pensó que el amor y la felicidad que tenía 
esa caja dentro de sí podían transmitirse al cuerpo de su madre de algu-
na manera. Así que metió la infusión en el interior de aquella lata.
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A la mañana siguiente, al salir de casa de su abuelo, la sala de 
estar quedó cerrada. Algo inusual, ya que siempre quedaba abierta para 
que la casa se aireara. Además, la cama quedó sin hacer y su estómago 
vacío. Nono salió corriendo  para llegar a casa antes de que madre se le-
vantara a ir a tomar la quimioterapia y darle su mágica infusión.

–En ayunas mamá.
–¡Qué alegría! No hace falta que te molestes tanto, niño –dijo su 

madre sorprendida al verle.
–Todas las molestias son pocas –le respondió Nono muy serio–. 

Además, ayer te compré una lata de espárragos de la mejor calidad.
–Yo te la pago.
–¡Claro!, la compra ordinaria la pagarás con regularidad, pero ésta 

es la primera vez e invita la casa. ¡Mira! Aquí está la infusión, va en una 
cajita roja de lata para que no se estropee.

–¡Mira  qué bonita!  Recuerdo haberla  visto  antes,  no sé de qué 
pero me suena.

–Seguro que la has visto, pero tiene ya cerca de veinte años y ape-
nas está oxidada, es una caja mágica.

–Mira que bien, magia es lo que yo necesito.
–Bien, ya te la has tomado… pues ahora a la quimio .
En pocos días, siguiendo esta tónica de aceptar la compañía y el 

amor de su hijo, Rosa se olvidó de la enfermedad, pensaba más en el ca-
riño de su primer hijo que en otra cosa. Ya no le atacaba al Islam, ade-
más de no saber nada de esta religión y de la mística sufí,  su mayor 
interés radicaba en no hacer que su hijo se sintiese mal durante el tiem-
po que su enfermedad le permitiese vivir. 

Rosa estaba sola en la sala de estar aquella tarde, a la misma 
hora en que Nono recibía  una visita de su amigo Roger en casa de su 
abuelo. Su marido estaba  en la sede de su partido, el de toda la vida, 
sus hijos habían salido a no sé qué, y su padre,   estaba solo en su habi-
tación, escuchando música; ella sabía que ya se habría despertado, pero 
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Rosa, en el fondo, no quería que nadie viniese a hacerle compañía. Que-
ría estar sola. Era feliz en su soledad… la primera vez que le pasaba.

El amor que está con todos y cada uno de nosotros, para unos es-
condido en el velo de su cuerpo, para otros a flor de piel y para otros en 
el aire que respiran, aquella tarde entró por la ventana de aquella sala 
de estar. Entró con la luz del sol vespertino y agradable de finales de ve-
rano. Rosa, pensando en la luz del sol, reconoció, por primera vez, que 
los ojos de su hijo Nono eran de color verde claro con matices de color 
esmeralda. Los veía hermosos como el mar cuando se acerca a la arena 
en la orilla durante un día soleado; eran calmados y serenos, pero llenos 
de vida, inmersos de unos hilos irisados de color topacio que lo encarna-
ban todo, incluso el sofá en el que la madre estaba sentada. Estaba vien-
do  a  su  hijo  con  los  ojos  del  amor.  Había  dejado  de  ver  en  él  las 
aspiraciones que a ella misma le hubiera gustado alcanzar. Estaba con-
centrada en él como una persona que la amaba.

Rosa, entonces, pensó que no tiene importancia quién nos ama, 
es el amor lo importante. ¿Acaso un insignificante y huidizo gorrión no 
nos haría felices durante el mágico momento que se nos acercase sin 
miedo y se posase en nuestra mano para comer   de ella? El amor es un 
estado de inteligencia tan elevado e inmenso, que cuando aparece, ya 
no hay ni mujer ni hombre atractivo, ni pensamiento ni reflexión impor-
tante, sólo entrega y placer en la propia soledad que se nos hace hermo-
sa en nosotros cuando ésta lo lleva dentro de sí.

Rosa no recordaba a su hijo pequeño corriendo en taca tac y rom-
piendo todo lo que encontraba a su paso. No le recordaba dándole de 
mamar,  ni  cuando  hizo  su  Primera  Comunión,  tampoco  le  recordaba 
cuando le dio la noticia el día que aprobó la selectividad. Ella pasó años 
cosiendo para tener el dinero suficiente para que él pudiera tener una Li-
cenciatura,  pero  de  aquellos  pensamientos  que  le  habían  mantenido 
ocupada durante bastantes años, sólo pensaba en la playa, en la orilla 
del mar, del sonido de la brisa y el frescor de la misma, cuando en los 
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días de verano el sol alcanzaba su luz cenital.
Rosa recordaba que a veces se quedaba tumbada en la playa du-

rante horas y otras se quedaba sentada, mirando cómo moría en la are-
na el inmenso mar. El color verde de la orilla era el único color que nunca 
se atrevió a pintar y en aquellos momentos los ojos de su hijo estaban 
allí. Aquella orilla era el iris que definía la mirada del fracasado, del trein-
tañero enfermo y retrasado. Aquel iris era el inmenso trozo del mar que 
la amaba y que siempre la había amado sin sexo, sin afinidad de ideas, 
de creencias o leyes, la había amado sin caridad, como ama el subcons-
ciente, el que sale de dentro, el único sentimiento que nos otorga la bien-
aventuranza cristiana, el baqá sufí , el samadí  hindú o el nirvana budista 
de la felicidad. 

–Y tu madre, ¿cómo está? –preguntó Roger
–Yo la veo más animada, Roger, pero más o menos supongo que 

igual, ¿para qué nos vamos a engañar?
–Yo te digo la verdad, Antonio. Cuando me diste la noticia me emo-

cioné. Yo sé que tu madre me aprecia mucho.
–No, te equivocas. No te aprecia mucho. Eres algo más. Eres con 

el único amigo con quien no le molesta que vaya. Cuando estoy contigo, 
se pone contenta y engorda –Roger sonrió.

–¿De veras?
–Palabra de honor.
–¿Sigues escribiendo? Últimamente no te escucho decir nada rela-

cionado con la literatura.
–Escribo poco. Estoy con un libro de poemas.
–¿Y tu madre? ¿Ha retomado la pintura?
–No puede Roger. Tener el brazo levantado le causa asfixia. Ahora 

hace la comida y se pasa las tardes viendo la tele. Sale a pasear con mi 
padre. Hoy no lo ha hecho porque es una excepción. Esta mañana ha to-
mado la quimio y además, mi padre tiene una reunión extraordinaria y yo 
estoy contigo.
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–Lo siento.
–¡No hombre! No tiene importancia. Estará con mi abuelo, que al 

fin y al cabo es su padre y no los veo hablar casi nunca.
–Bueno, tienes razón: no hay mal que por bien no venga.
Roger era esa amistad con el que uno se podía pasar horas habla-

do de cosas triviales o desvelar el océano más profundo de la intimidad. 
Nono lo consideraba como a una buena persona en general y una fortu-
na el tenerlo como amigo. Roger visitaba a Nono con cierta regularidad y 
lo llamaba por teléfono con frecuencia.

–Nono, es normal que estés triste. Tu madre tiene una enfermedad 
muy grave y es una mujer que te quiere mucho.

–Mi madre no me quiere.
–¿Qué dices? ¿En qué te basas para decir eso?
–Me baso en que creo que yo he sido su ilusión. Yo conozco a mi 

madre… Ella siempre ha tenido aires de grandeza, pero las cosas le han 
salido mal: Yo era el escritor, el intelectual, el hijo bueno, el estandarte 
resplandeciente de la familia, la gran promesa. La Universidad, el poder-
se codear con la mejorcito de esta ciudad y ahora me he quedado como 
un colgado algo retrasado, que solo sirve para sacar a un chuco callejero 
y enano al que quiero mucho.

–O sea, te has quedado en el poso de café.
–Sí, lo que queda.
–Sólo dices tonterías. Tu madre te quiere, te lo digo yo. Todos tene-

mos fallos, somos egoístas. Nuestros padres nos miran como espejos su-
yos. Quieren que seamos como castillos, que consigamos lo que ellos no 
pudieron conseguir o que, al menos, mantengamos el negocio familiar. 
Pero ni nos dejan ni nos olvidan cuando caemos en la droga o en nuestra 
propia ruina. Dicen que quien tiene a un amigo verdadero tiene un teso-
ro, pero quien tiene a un padre no se entera de la película hasta que le 
falta.

–Eres muy bueno. Lo que me dices me reconforta. 
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–Digo lo que siento, lo que creo que es verdad.
–Ya, pero admite que hay preferencias.
–Siempre las hay, pero hay mucho poso de café para hacer nuevas 

infusiones. Es un poso que, por lo general, merece la pena.
Nono sentía que era hermoso hablar con Roger ya que por mucho 

que su amigo le hablase sobre la importancia que tenía en la vida tener 
un padre y una madre en condiciones, para aquel desempleado, sentir el 
calor y la amistad de quien no lleva tu sangre le hacía sentirse importan-
te y le daba un sentido especial a la existencia humana en un mundo 
que, a simple vista, se ve como un caos, donde todos y cada uno de sus 
elementos, sobre todo los seres humanos, velan por su propio interés y 
egocentrismo.  

–¡Venga! No pienses más y vamos a ver a tu madre.
–¡Vamos! Seguro que se alegra mucho de verte.
Nono, al ver la sala de estar de su casa vacía, le dijo a Roger que 

se sentase y esperase un momento. Tocó la puerta de la habitación de 
sus padres.

–Pasa hijo. Mira.
Al entrar a la habitación, vio a su madre y a su hermano en la co-

queta situada frente a la cama. Rosa estaba completamente calva.
–¿Qué tal?
–Muy guapa. Te pareces a la versión femenina de Buda en busca 

de una solución para que la Región de Murcia sea feliz.
–¡Qué cosas tienes! Mira a lo que te recuerdo… Pero sobre esta 

calva va encima una peluca –nada más decirlo, aquella mujer de cin-
cuenta y siete años se puso una peluca sobre su cabeza.

–Te favorece. Te lo digo en serio –Rosa se quedó mirando durante 
un pequeño ratito al espejo.

–¡Bueno! La verdad es que no está nada mal.–Afirmó Rosa.
–Te está bien, aunque prefiero tu pelo natural, pero ha sido una 

decisión acertada –apostilló Francisco Javier–. He oído que has venido 
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con alguien, Nono.
–Sí, Roger está fuera, ha venido a visitarnos.
–Me alegra mucho. Roger es el único amigo que tienes que mere-

ce la pena.– Afirmó la matriarca.
–Tengo otros, mamá.
El té, el café con leche, pastas, alguna lagrimita y alguna que otra 

sonrisa hicieron que finalmente el  recién llegado se quedase a cenar. 
Fueron momentos felices en tiempos difíciles.

Cuando Nono estuvo ya en casa de su abuelo, pensó que muchas 
personas creían que el invento más importante de la historia era la peni-
cilina, otros el motor de vapor, otros el descubrimiento de la Ley de la 
Gravedad, pero para el desempleado la cosa estaba clara. Lo mejor que 
se había hecho en esta vida es: “no saber el día ni la hora en que nos va -
mos a morir”.
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CAPÍTULO X

Había pasado un mes  y medio desde que Rosa tomaba sus infu-
siones de boniato rojo con llantén. Además de comer a diario boniato al 
horno por la tarde y a primeras horas de la mañana. También había in-
cluido en su dieta tres o cuatro espárragos en el almuerzo.

Nono llevaba el seguimiento de aquel tratamiento, como si de ello 
dependiese la vida de su madre. El resto de la familia empezó a creer 
que las infusiones y la medicina natural eran buenas para el tratamiento 
del Cáncer, ya que era claramente perceptible que el color de la piel de 
Rosa se había tornado menos demacrado y amarillento, podía andar con 
mayor facilidad y rapidez y se cansaba mucho menos al realizar cual-
quier ejercicio físico. Tenía más apetito y el sentido del humor le había 
cambiado para mejor.

Además, en la familia, ya nadie se acordaba de la hermosa melena 
con su fuerte cabello color castaño del que Rosa hacía gala. Ahora la me-
lena había sido sustituida por un pañuelo marrón de hachemí ,anudado 
en la parte superior de la cabeza que le daba un toque gracioso y resuel-
to que agradaba a todos los Novoa. La peluca sólo la usaba para salir a 
la calle.

–Mañana tenemos que ir a ver al médico – aseveró Rosa.
–Sí, vamos a ver cómo está el cangrejo –le respondió su hijo ma-

yor con una sonrisa en los labios.
–Vamos a ver…
Rosa estaba contenta con el día que le había tocado la consulta. 
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Estaba convencida de que el miércoles era un día ideal para que el médi-
co la viese. Era mitad de semana, un día corriente, sin importancia. No 
era lo mismo que un lunes o un viernes, donde las entradas y salidas de 
la ciudad estaban colapsadas por el trasiego de personas y mercancías. 
El miércoles todo era distinto. Después, durante toda la mañana del jue-
ves, la pasaba en el Hospital en compañía de su hijo, tomando el trata-
miento de quimioterapia que la dejaba sin fuerzas. El jueves por la tarde 
era perfecto para estar en su pequeña ciudad y dormir. El viernes ama-
necía entonces con una clara recuperación y ya se sentía con fuerzas 
para pasear, ver los telefilmes y hacer una comida fuera de lo normal los 
fines de semana.

–Necesito ver una placa, para ver su estado de salud y cómo va el 
tratamiento. No todas las quimios son iguales. Ésta es bastante fuerte –
les dijo el doctor Conde,  después de ver que el análisis de sangre de 
Rosa estaba bien; sin embargo, quería ver cómo iban los pulmones de la 
paciente, por eso, antes de tomar el tratamiento le mandó a Rosa que se 
hiciera una placa.

Nono sintió cómo en los momentos precedentes a hacerse la placa 
de tórax, su madre se ponía nerviosa: le temblaban las piernas y los bra-
zos y apenas hablaba. Su respiración, en pocos instantes, se había con-
vertido en mucho más ruidosa.

–Tranquila, mami.
–No, si estoy tranquila.
–Pues no sé cómo te las apañas, porque me estás poniendo ner-

vioso a mí también.
–Rosa Hernández… –gritó una enfermera con voz agradable.
–¡Yo!
–Adelante, pase.
Una vez realizada la prueba, madre e hijo se sorprendieron de ver 

que, para ser atendidos por el médico de nuevo, tenían que esperar una 
lista de espera de 23 pacientes.
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–¡Cuánta gente hay con el cangrejo!
–Nono, tengo miedo. No quiero ir al médico, quiero morirme tran-

quila.
–Quédate aquí que voy a traerte una tila y una pastilla de Orfidal.
–Trato hecho. Me gustaría dormirme como en un sueño y morirme. 

Dejar que el cangrejo me mate y no luchar más.
–Si mamá, espera que te traiga un calmante.
–Sé lo que tú quieres. Pero es que yo no quiero ver esa radiografía  

–la habían hecho y la tenían en la mano, pero no la habían visto por or-
den de Rosa–. Yo sólo quiero irme de aquí y estar tranquila en mi casa y  
morirme. Porque al final el Cáncer me va a matar igual –esto lo decía 
mientras las manos le temblaban ya de forma incontrolada. Sólo le falta-
ba un paciente para entrar. A Nono le había parecido una eternidad la 
hora y media de espera que llevaba en aquel pasillo con su madre.

–Vámonos, Nonito, hijo mío, nos vamos y ya está. Y… –al tiempo 
un celador trajo una pastilla y una infusión con dos bolsas de tila, pero 
faltaba demasiado poco para entrar a la consulta, así que Nono no le dio 
nada a su madre.

–Vamos a entrar  ya,  no hace falta.  La pastilla  empieza a hacer 
efecto en unos veinte minutos –sin decir nada el celador se fue.

Al ver Nono a su madre atemorizada por lo que el Cáncer había he-
cho con sus pulmones hace dos meses la abrazó con fuerza y Rosa co-
menzó a llorar acongojada y al cabo de unos minutos, cuando ella se 
encontraba más calmada, el médico salió de la consulta.

–Rosa Hernández.
–Sí, soy yo.
–Adelante. Siéntese. ¿Han traído la placa?
–Sí aquí está.
Madre e hijo se sentaron  lo más juntos posible frente al médico, 

que puso la radiografía sobre una placa luminosa que había instalada en 
la pared. Los ojos del doctor Conde se engrandecieron tras uno o dos mi-
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nutos de observación persistente y silenciosa.
–¡Le estamos haciendo cara! Los pulmones no tienen líquido y el 

carcinoma se ha detenido por completo.
Nono sintió cómo las manos de su madre se posaban sobre su 

mano derecha al instante de decir  “Le estamos haciendo cara”. El médi-
co hablaba y hablaba, pero, en aquellos momentos, al mejor oncólogo de 
la ciudad no le escuchaba nadie, excepto aquella frase que rompía el si-
lencio interior una y otra vez: “Le estamos haciendo cara”.

Nono tenía que rellenar algunos impresos para que a la mañana si-
guiente su madre tomase el tratamiento. Así que Rosa se quedó sentada 
en la sala de espera del ambulatorio que daba a la calle. Con la mirada 
perdida en ninguna parte, su rostro comenzó a dibujar una sonrisa que la 
definía como a una mujer que estaba teniendo un bello recuerdo. Su si-
lencio dominaba en su celebro gran cantidad de pensamientos.  

Por primera vez se sintió incómoda con aquella falda que era su fa-
vorita.

–Mi Antonio tiene razón –pensaba en silencio–. Esta falda me está 
muy ajustada y nadie debería llevar ropa ajustada, no sólo porque es una 
indecencia sino porque es incómoda. Sí, mi Antonio tiene razón. Él sabe 
lo que dice y también sabe lo que hace. Yo soy su madre y él no va dejar 
que yo me muera. Él no es como el cura ovejas de Pasteur o el quita gri-
pes de Fleming, porque mi Antonio es capaz de hacerle cara a un Cáncer. 
¡A ver de todos esos médicos que salen en los documentales y a los que 
les dan los premios Nobeles! ¿Quién es capaz de hacerle cara a un Cán-
cer? Mi hijo Antonio… No hay otro. Yo sabía en el fondo que mi hijo era 
algo muy especial. No sabía muy bien lo que era y tampoco sé muy bien 
lo que es, pero algo tiene. Mi Antonio algún día será famoso. Yo lo sé. 
Porque aunque yo no haya estudiado, mi hijo tiene una carrera “¡y de las 
buenas!” y yo soy su madre. Él  se ha convertido al Islam por interés, 
para casarse con una chica joven y virgen de su casa y que lo trate bien.  
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¡Se lo merece! Las cosas son así, hay hombres y hombres. Hay mucha 
puta suelta y camuflada con esto de la libertad y el Islam no debe de ser 
tan malo como lo pintan. Será como todo, depende de cómo se lleve y mi 
hijo seguro que lo va a llevar muy bien y con mucha clase. Ha tenido que 
hacerse musulmán porque él no soportaba tanta corrupción y yo le apo-
yo. Mi Antonio es una buena persona. Tiene un corazón de oro y es muy 
inteligente y yo soy su madre, por eso no va a dejar que el cáncer me 
mate y me estrangule. Le está haciendo cara al cangrejo y le va a vencer 
con su té, su imaginación y su golpe de pipa. Mi hijo será un genio y yo le  
he parido. Él lo daría todo por mí porque me quiere y como me quiere mi  
hijo no me quiere nadie. Lo sé porque “yo soy su madre”.

–Mamá, ¿en qué estás pensando?
–En nada.
Rosa se levantó del asiento con el rostro feliz y Nono se lo notó, así  

que decidió que las circunstancias acompañasen a los acontecimientos 
que, por el momento, eran favorables.

Hoy no cogemos el autobús. Hace un buen día. Te invito a un hela-
do y después nos vamos a nuestra ciudad en taxi.

Nono comenzó a caminar al ver que había quedado sin respuesta, 
no obstante, al empezar a caminar, sintió en su antebrazo cómo la mano 
derecha de su madre lo cogía como sólo la ternura de una mujer sabe 
hacerlo. Pronto se dio cuenta de que, sin pensar en ello, el amor y la es-
peranza habían hecho de él el verdadero consorte anímico de su madre, 
cosa que le llenó de una alegría inusitada.

–Mamá, no me dices nada. Si quieres te invito y nos vamos a co-
mer a un restaurante que sea baratico –Rosa miraba al frente con sus 
ojos encarnados de amor y placer

–Hijo mío, yo voy a donde tú vayas.
El doctor Conde acababa de recoger sus papeles y de preparar el 

trabajo para el día siguiente. Había dejado un par de apuntes para sus 
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médicos auxiliares y cuando se dispuso a cerrar la ventana, vio a dos 
personas juntas andando solitarias por la avenida principal de la urbe a 
primeras horas de la tarde. Los reconoció. Los comercios estaban cerra-
dos, por lo que adivinó que caminaban por el mero placer de pasear. Él,  
cuyo trato diario con moribundos, le había llevado a varias depresiones a 
lo largo de su vida, se había quedado perplejo de ver la felicidad personi-
ficada en una mujer que estaba sentenciada a muerte y en su hijo que 
se barruntaba era un desempleado,  sin nada que hacer,  con más de 
treinta años y sin ninguna expectativa de futuro.

El sol era cálido, pero en el mes de septiembre ya no quemaba la 
piel. El cielo era azul y los árboles todavía conservaban intactas sus ho-
jas. Madre e hijo iban juntos caminando por aquella avenida hacia ningu-
na parte. Aquel fue el día más hermoso de sus vidas.
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CAPÍTULO XI

Habían transcurrido dos meses desde que recibieron aquella bue-
na noticia y el carcinoma no había avanzado hasta entonces. Nono mira-
ba tras los cristales de la ventana de la sala de estar de la casa de su 
abuelo, cómo pasaba el primer día de noviembre. El otoño estaba aún a 
flor de piel. Las hojas amarillentas y anaranjadas en tonos siena yacían 
por doquier en las aceras y las nubes pesadas, llenas de un gris melan-
cólico, anunciaban lluvia y formaban parte del perfil principal de la mayo-
ría de los amaneceres y las mañanas.

El otoño significaba para Nono el trasiego mañanero y vespertino 
de los niños al colegio y de los adultos a sus respectivos trabajos: una 
paz y una quietud dentro de un mundo activo que a Nono le gustaba ob-
servar desde su ventana, aunque no participase de él. A aquel desem-
pleado veterano le gustaba saber que la llegada del invierno se convertía 
en alegría a través de la Navidad. Una Navidad que llenaba de luz y color 
las calles de su pequeña ciudad. 

Además, el paisaje estival y árido de la sierra minera se vestía en 
invierno de una Navidad mucho más hermosa, encarnada en el verdor 
agradecido de la hierba: el canto sonoro de la tierra. A Nono se le llenaba 
el alma cuando la tristeza de la luz y de los árboles se encarnaba en una 
tierra, la que él pisaba sobre una inmensa alfombra verde –y después 
las flores de primavera, ¡qué bien!– pensó.

Nono consideraba, sin percatarse de su condición de desemplea-
do, que la vida era una fiesta, una inmensa fiesta en la que el amor mis-
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mo se había hecho materia: un secreto divino manifestándose en cada 
segundo. Dios mismo manifestándose en un universo del que nosotros 
formamos parte.

–¿En qué piensas, querido nieto?
–En cosas bonitas.
–¡Qué enamorado y pensativo te veo esta mañana! ¿Te has ena-

morado de alguna mujer o qué? Ya estás en edad. Si sigues así se te va 
a pasar el arroz.

–No pienso en ese amor, aunque ese amor que tú dices, también 
forma parte del tema, te hablo de uno más grande.

–Bueno, dejémonos de profundidades. Vamos a la realidad más 
del momento. ¿Qué vas a hacer esta mañana?

–No lo sé
–Hoy  es  el  día  de  Todos  los  Santos.  ¿Me  acompañas  al 

cementerio?
–¿Va a ir la mamá? 
–Vamos todos –le respondió su abuelo con rostro un poco guasón.
–Pues no sabía que hoy era el día de Todos Santos, como ayer es-

tuve encerrado todo el día sin asomarme a la calle, porque me sentía 
algo destemplado y tampoco he visto flores en la casa para llevar al ce-
menterio. Vuestra festividad ha pasado desapercibida para mí.  Eso sí, 
me ha sorprendido que esta mañana no he visto niños yendo al colegio.

–Reconoce que te gusta esta fiesta.
–Me gustan las flores.
–No, te gustan las tumbas, el mármol, las flores, los poemas de 

Bécquer y Espronceda. Te gusta la lluvia y la luz de las velas. Eres un ro-
mántico. Por muy moro que te hayas vuelto, a mí no me la pegas.

–Musulmán, abuelo, no es lo mismo moro que musulmán.
–Eso, musulmán, lo que tú quieras. ¡Bueno! ¿Te vienes o no?
–Sí. Si va la mamá, voy yo también.
Toda la familia fue al cementerio aquel día y a Nono le resultaba 
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curioso, mientras visitaba las tumbas y veía las flores, que ya nada le re-
sultaba tan atractivo como antes, aunque  su abuelo Enrique pensase lo 
contrario.

–Aquí venimos todos –dijo el abuelo.
–Ya empieza a gustarme menos el Día de Todos los Santos –res-

pondió Nono, con el rostro algo desganado.
–Eso lo dices por tu madre.
–No abuelo, eso lo digo porque aunque debemos de estar prepara-

dos para la muerte, debemos de creer más en la vida y preocuparnos 
más por ella.

–Tú sabes muy bien que los cristianos no le rendimos culto a la 
muerte sino que recordamos a nuestros difuntos y sanseacabó.

–Sí, abuelo; pero para eso sirve una fotografía.
–Puede que tengas razón pero un día de fiesta, un ramito de flo-

res, un día en familia, recordando al difunto…Unas velitas y las almas de 
nuestros difuntos entran en nuestras casas durante este día…

–Eso, abuelo, no te lo crees ni tú –dijo Francisco Javier que estaba 
escuchando la conversación de Enrique y Nono.

–Yo sí me lo creo –aseveró Enrique.
–Yo no –dijo Rosa–. No creo que vaya a ningún sitio después de 

morir.
–Después de morir, depende de ti a dónde vayas. Puedes quedarte 

con Dios en un lugar que se llama Barzak o en la tierra a solas, pero si te 
quedas en la tierra fuera de Dios, tu alma sufre en la tumba –aclaró 
Nono.

–Eso son cuentos de una religión que es el Islam, que no es otra 
cosa que una versión del Cristianismo. Incógnitas Nono, incógnitas que 
nunca sabremos resolver. Aquí hay una vida y es ésta que conocemos. Lo 
demás es mitología. A comer, a beber y a gozar y ya está –afirmó el pa-
dre.

Aquel  fue un día muy diferente, a pesar de que prácticamente se 

104



Francisco Fernández

hicieron las mismas cosas de todos los años. Sin embargo, de una forma 
o de otra, lo que estaba claro, era que la familia Novoa empezaba a darle 
menos importancia a la muerte y más importancia a la vida. 
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CAPÍTULO XII

Treinta y  cinco años… Nono acababa de cumplir  treinta y  cinco 
años aquella mañana y ya empezaba a darse cuenta que sus pensa-
mientos, sus ilusiones y proyectos acababan donde siempre: en aquella 
sala de estar, ubicada en la casa de su abuelo y en aquel sillón, ya algo 
gastado. Era el único lugar donde no se veía como un hombre sin futuro, 
camino de cumplir los cuarenta.

El trabajo era algo lejano que ni siquiera buscaba. Era algo creado 
para el resto del mundo, lo mismo que el amor. En su rostro se le dibuja-
ba una expresión melancólica cuando recordaba sus años de Instituto: 
Su primer amor, su segundo y su tercero. Todos comenzaron y termina-
ron en el deseo y ese deseo terminó con la exclusión total de la sociedad. 
Porque ¿quién era Nono, sino una mancha de pintura en un cuadro? El 
cuadro del mundo. 

Frente a él  estaba su ventana y su mentira: Perpetuas e infran-
queables. Su mundo estaba allí, en el horizonte, allí sería poeta, amante 
y, ante todo, persona. Allí quizás pintaría. Allí quizás viviría lo soñado. La 
ventana era su lugar preferido.

A pesar de la tristeza que le ocasionaban sus pensamientos, Nono 
no lloraba porque sabía muy bien que había gente en el mundo que no 
tenía ni horizonte ni ventana. De hecho, la luz de su madre era él: sus bo-
niatos, sus infusiones, sus curas y sobre todo, su amor: para él, la única 
realidad palpable del hombre.

Nono había experimentado en demasía y por él mismo que el amor 

106



Francisco Fernández

era la vida y la vida no sólo eran las cosas tangibles; también lo eran los  
sueños y el sentir todos los momentos vividos con el corazón. Sentir en 
armonía las ideas que tenemos y las cosas que percibimos en el circo del 
mundo es todo cuanto forma  parte de nuestra realidad. El ideal humano 
de salud, dinero y amor de nada sirve si no se alcanza la felicidad. Mu-
chos hombres tenían estas tres cualidades, pero no eran felices como 
aquel soñador. Nono tenía una ventana a dónde ir y un cáncer al que 
vencer. Un año de amor sincero con su madre era más enriquecedor que 
cincuenta años de un amor conyugal, casi siempre retorcido. 

Posiblemente, sus pensamientos eran la respuesta a aquel cuadro 
que su madre había pintado meses antes. Un cuadro que reflejaba en 
sus colores su angustia y su dolor. El cuadro estaba apoyado sobre el ro-
dapiés de aquella salita y Nono se levantó del sillón, lo destapó y lo sos-
tuvo en sus manos. Se sintió algo repelente hacia la obra inacabada, así 
que puso un atril sobre la mesa del comedor, sacó los acrílicos que su 
madre había desechado, y se puso a pintar.

En dos días la obra quedó prácticamente terminada. El amarillo li-
món mezclado con un poco de blanco chino se transformó en un amarillo 
cadmio sombreado por un rojo bermellón muy aguado para hacer las flo-
res. El fondo negro se transformó en un azul cian y un verde esmeralda, 
bajo la mesa de color siena tostado y el jarrón lo pintó de blanco som-
breado con un rojo bermellón muy llamativo. Los espacios más vacíos de 
la obra se ocuparon con pintas de diferentes colores rodeadas de negro 
en sus bordes para que resaltasen más, sin romper la armonía con el co-
lor de los objetos dibujados. Finalmente, Nono pensó en silencio: –No 
soy yo como una mancha en este cuadro, pues toma manchas y mira qué 
bonitas –pensó.

Antes de que la obra quedase definidamente terminada, pintó en 
el cuadro la caída de dos pétalos. Las sombras de ambos  las pintó de 
rojo carmesí. El tema era la muerte de unas flores en un jarrón olvidado, 
pero la forma en que la obra había sido realizada, hacía de ese jarrón y 
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de ese ramo de flores algo lleno de vida. Nono tuvo el cuadro un día en 
la casa para mirarlo de vez en cuando.

–¿Eso lo has hecho tú? –preguntó su abuelo en una de sus visitas 
matutinas, mientras observaba la obra, ubicada sobre el sofá de la sala y 
su nieto preparaba la mezcla de hierbas para su madre.

–Sí, este cuadro se lo quiero regalar a la mamá para alegrarle la 
vista. A lo mejor algún día me voy a otro lugar y encuentro trabajo. Quiero 
que no se olvide que los momentos difíciles pueden ser llevados con 
cierta alegría.

– Yo creo que como sigas así, no vas a ir a ningún sitio y el cuadro 
resulta demasiado chillón para ponerlo en ningún lugar.

–Pues, no sé, yo lo veo muy decorativo.
–¡Claro! Porque tú eres el autor de la obra. Nono, tú preocúpate de 

hacer las infusiones para tu madre, que entre las hierbas y tus conver-
saciones, la cosa con la enfermedad va bien. Y eso es lo que importa.

–Sí, eso es lo más importante. Ya le está creciendo el pelo en la 
cabeza.

–Y se le ve más fuerte.
Y era cierto, Rosa estaba mucho más reconfortada. Le había creci-

do el cabello, veía menos la tele y había vuelto a leer obras de teatro an-
tiguas.  Ya  no  se  cansaba  tanto  como  antes  y  había  recuperado  la 
confianza en el tratamiento con quimioterapia, en la dieta naturalista y 
en las infusiones a base de boniato que le preparaba su hijo. 

–Mira mamá lo que te he traído. Te lo regalo.
–¡Qué cuadro más chillón!
–Este es el cuadro que tú pintaste, pero en mi versión.
–Pues lo siento, Nono, no me gusta. Quédatelo tú. Aquí no puedo 

ponerlo en ningún sitio.
Lo cierto es que el pintor novel se quedó impresionado cuando su 

madre le rechazó el regalo y pensó en venderlo o regalarlo a alguno de 
sus amigos, ya que Nono no quería tener una obra que le recordase el re-
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chazo de su madre.
–¿Te gusta Roger?
–Sí, pero la casa en donde vivo es muy regia para poner algo así.
–Es verdad –murmuró Nono con sensatez mientras meditaba so-

bre las paredes y la casa de Roger en general–. Bueno, pues,  ¿a quién 
podemos llevarle el cuadro?

–Creo que a Sergio. Se acaba de comprar una casa y la acaba de 
pintar de color melocotón. Además sus gustos son algo psicodélicos y se 
acaba de comprar un cuadro parecido a este, aunque más pequeño.

–¿Yo qué sé? Me da un poco de vergüenza. Hace un año que no le 
veo y ahora le endoso un cuadro.

–No te preocupes, hombre, no pasa nada. No todo el mundo está 
dispuesto a regalar las cosas.

Sergio era más amigo de Roger que de Nono, aunque éste último 
le cayese bien. El mundo de Sergio era como el de Roger: Estaba más 
vinculado a la música y menos a la literatura, aunque, de vez en cuando, 
también le gustase leer alguna que otra novela de moda.

Sergio  era  un alma independiente y  generosa que anhelaba su 
casa rústica, su perro, su mujer, tranquilidad y desarrollar en la vida un 
trabajo que le gustase. Lo demás, le daba igual.

–¡Hombre, Antonio! ¡Cuánto tiempo sin verte!
–Sí, la verdad es que no te puedo decir que he estado muy ocupa-

do, pero lo poco que he trabajado en este año vengo a ofrecértelo.
–¡Jolines! ¿Qué dices?
–Un cuadro.
–¡No sólo te gusta escribir, también te gusta pintar!
–La verdad es que sólo he pintado un cuadro en mi vida. Éste.
Sergio quitó el trapo del lienzo y sostuvo éste entre sus manos…
–Bueno, no está mal. Es un lienzo muy decorativo y tiene ese mor-

bo de estar firmado por un autor desconocido, cuya obra es la primera 
que hace. Déjalo que me acostumbre a verlo y en unas semanas le com-
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pro un marco.
–De acuerdo– respondió Nono alegremente. 

Era el día en el que Rosa tenía que comenzar la segunda fase de 
su tratamiento, también con quimioterapia. Ya eran los últimos días de 
noviembre y todavía el sol resultaba agradable y agradecido. El paisaje 
otoñal ya resultaba ser más invernal.

El  nuevo pasillo,  a donde habían destinado a Rosa le helaba la 
sangre a cualquiera. Algunos pacientes tenían los brazos cortados, otros 
las manos, aunque la mayoría estuviesen perfectamente.

El doctor Conde examinó una nueva placa de su paciente y le dio la 
buena noticia de que todo estaba según  lo previsto, aunque las células 
cancerígenas habían aparecido de nuevo y había que mantener un trata-
miento con quimioterapia. Sin embargo, el doctor les indicó que la qui-
mio ya no podía tomarse cada tres semanas, sino que tendrían que estar 
allí todos los miércoles. Así, a primeras horas de la mañana, había que 
estar en el Hospital para repetir lo mismo que se había hecho anterior-
mente: hacer una analítica, pasar consulta y tomar el tratamiento.

Después de la analítica, Madre e hijo aprovechaban para ir a des-
ayunar y hablar de sus cosas. Luego, el médico les diría si la sangre reu-
nía  las  condiciones para tomar  el  tratamiento.  Poco más tarde,  Rosa 
pasaría a la sala, donde tomaría el tratamiento y Nono debería resolver 
los papeles para repetir esta  actividad el miércoles siguiente. El papeleo 
quedaba resuelto en unos 45 o 60 minutos. Después, Nono aprovechaba 
para tomarse un café y mirar la calle a través de la ventana de alguna ca-
fetería y pensar en sus cosas, como hacía casi siempre antes de recoger 
a su madre.

–¿Recuerdas cuándo no podías ir andando desde la puerta del su-
permercado a la cafetería sin sentarte? –le preguntó con cariño Nono a 
su madre.

–Sí, lo recuerdo muy bien. Ahora voy desde la puerta del ambulato-
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rio hasta la cafetería sin parar, aunque las escaleras del Súper las tengo 
que hacer muy despacio para no asfixiarme.

–No te preocupes. Llegará un día en que las subirás de carrerilla.
–Con que no deje de subirlas y no tengan que cortarme un brazo 

me conformo.
–Pues yo quiero y creo que te vas a poner bien, aunque vas a per-

der muchas facultades físicas. Lo de subir las escaleras de carrerilla era 
un decir, pero vas a ganar otras facultades espirituales que te llenarán 
mucho más.

–Gracias, pero me quedo con las físicas.
–Bueno, pues si quieres conservar las facultades físicas cómete el 

desayuno enterito, a ver si coges fuerzas, que las vas a necesitar –dijo 
Nono, nada más llegar a la cafetería.

De regreso al pasillo del tratamiento, los pacientes esperaban sen-
tados para recibir la quimioterapia. Rosa y Nono se disponían a sentarse 
cerca de la ventana, pero al ver Nono a una mujer que le seguía los pa-
sos, ya metida en los sesenta años, con el pelo muy canoso y la mano 
derecha muy hinchada, le cedió el sitio para que se sentase junto a su 
madre.

En un principio, el ex periodista temió que aquella mujer le trans-
mitiese algo de miedo a su madre y le llenase el alma de cobardía, pero 
pronto se dio cuenta que se equivocó. El rostro de la mujer que, por cier -
to, se le daba bien hablar, aparentaba estar pleno de satisfacción, ade-
más de mantener alegría e hilaridad en su cara, durante todo el tiempo 
de espera hasta pasar a recibir el tratamiento.

–Ya sé por lo que usted está pasando. No se preocupe. Mi mujer 
me ha animado muchas veces –le dijo  el  marido de aquella mujer  a 
Nono, mientras caminaban de un lado para otro con las manos agarra-
das en la espalda–. ¡Por cierto! ¿Cómo se llaman?

–Yo, Antonio y mi madre, Rosa.
–Yo me llamo Juan y mi mujer, Palmira.
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–¡Palmira! Un bonito nombre. Me recuerda a un libro que hace pro-
selitismo del ateísmo. Pero suena bien.

–Pues mi mujer es muy religiosa. Es muy católica, apostólica, Ro-
mana.

–Pues mi madre no lo es. Y eso que en estas circunstancias creer 
en Dios ayuda mucho.

–Sí, eso es verdad, por lo menos en lo que a mí concierne. Yo no 
era creyente hasta que mi mujer lleva viva con este tratamiento desde 
hace nueve años.

–Y lo que le queda, si Dios quiere –afirmó Nono.
–Sí, si Dios quiere –afirmó Juan.
En el transcurso del tiempo, Rosa y Palmira se hicieron amigas. 

Ambas se contaban todo lo que habían hecho a lo largo de la semana. 
Llegó un momento que comenzaron a ver las mismas series de televisión 
y las mismas películas. Rosa le hablaba a Palmira como si se tratase de 
su difunta madre y también se sentía segura al ver la fortaleza que tenía 
su amiga: una mujer mayor que ella que padecía la misma enfermedad. 
Nono, por estos acontecimientos, también se sentía feliz, creía que Pal-
mira era una persona que Alá había puesto en el camino de su madre 
para que ésta se sintiera mejor e hiciera más llevadera su enfermedad.

                        
El calendario le había dado la bienvenida al mes de diciembre y el 

helor al anochecer se hacía de notar en la terraza de un edificio de cua-
tro pisos como el de su madre. Nono estaba en lo alto, mirando el hori-
zonte al anochecer. Se llevó una sorpresa al poder ver con sus propios 
ojos, cómo el hilo arqueado de la luna aparecía en el cielo, para anunciar 
el noveno mes lunar de Ramadán. 

Al ver la luna de Ramadán, Nono pidió por su madre y por todos los 
seres humanos para que éstos sintieran amor por Dios. Un Dios que para 
aquel desempleado, pero fiel en su fe, había hecho un mundo paradisia-
co y que el egocentrismo humano lo estaba convirtiendo en un pequeño 
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infierno.
–Mañana no desayuno contigo en la cafetería. Te miro y sanseaca-

bó –le dijo a su madre.
–¿Y eso? –le preguntó Rosa.
–Empezamos el mes de Ramadán. He visto con mis propios ojos 

esta noche la luna de Ramadán, así que ahora toca ayunar, desde que 
se vislumbra el primer hilo de claridad en el horizonte, hasta la puesta de 
sol.

–¿Todavía estás con esa tontería del Ramadán? –preguntó de for-
ma despectiva su padre, que estaba presente en la conversación.

–¡Bueno! Déjalo que haga lo que quiera –su madre le defendió.
–No, Rosa, si yo lo digo porque se acerca la Navidad y éste no es 

un mes muy dado a los ayunos. Lo que no quiero es que esté en ayunas 
todo el día y luego se hinche por la noche.

–No, papá, comeré lo normal por la noche, como tú bien sabes. Pa-
rece como si fuese el primer año que cumplo con el ayuno de Ramadán 
es esta casa.

–Es que las tonterías se me olvidan, Nono.
–El ayuno en el mes de Ramadán no es ninguna tontería. Eres tú 

quien eres un irrespetuoso conmigo, porque yo no me meto con vosotros 
y menos en estas cosas.

–Bueno, dejadlo ya. Me duele la cabeza. No comas si no quieres –
Rosa puso fin y paz a aquella conversación.

 Durante aquel Ramadán, Nono se sentía lleno de sí mismo, y a 
ello contribuían, en gran medida, los ánimos que su madre estaba te-
niendo para afrontar la enfermedad. El pelo corto y negro de Rosa ya era 
claramente perceptible en su cabeza. El buen humor ya formaba parte 
de ella y el pañuelo de hachemí, que solía ponerse en la cabeza, había 
quedado abandonado en el interior del cajón de su mesilla de noche.

Rosa era feliz. Había logrado descubrir el amor de su hijo Antonio y 
del resto de su familia, que en aquellos momentos era más cariñosa y 
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estaba más pendiente de ella en todas las cosas que necesitaba.

Navidad  y  Ramadán  eran  dos  celebraciones  completamente 
opuestas; las circunstancias para Rosa y su familia eran muy favorables, 
mientras que para Nono eran completamente diferentes, ya que el país y 
la familia en la que el joven musulmán vivía, pertenecían  a una cultura 
cristiana. A pesar de todo, y aunque no dijese nada, a Rosa le agradaba 
que su hijo le acompañase a la mesa de la cafetería del supermercado y 
se sentase con ella, le trajese el desayuno y se quedase hablando con 
ella sin comer nada, siempre que Nono la acompañaba al médico en 
este mes de devoción religiosa.

Rosa veía en su hijo una fidelidad en un dios que no se veía y que 
su hijo creía que existía en un marco tan difícil y hostil como lo era su 
propio hogar. Sentía, en el fondo de su alma, que  si Nono le era fiel a 
ese Dios, ¿cómo podía serle infiel a ella, a sus amigos y a su familia? 
Para Rosa, la fidelidad era una de las grandes virtudes propias del ser 
humano. Además, lo que más le gustaba a Rosa de la fidelidad de su 
hijo, era que sabía por los actos de Nono, que éste la quería, ya que ha-
bía demostrado ser valiente y resolutivo en la enfermedad. Una de las co-
sas  que  más le  alejaba  de  la  Divinidad  era  precisamente la  falta  de 
justicia divina. –Lo que no es justo es que la paguen los de siempre –se 
repetía una y otra vez en su interior–.

Ella veía que no sólo los más débiles padecían las desgracias que 
ocurrían en el mundo, sino que veía ahora a su hijo grande, joven, fiel,  
soñador y cariñoso, envejeciendo sin que él mismo se fuese dando cuen-
ta. Su hijo mayor estaba empobreciéndose cada día más, estaba murien-
do en vida, sin trabajo, sin dinero, sin mujer, ni novia tan siquiera, sin 
hijos, sin amor.  Pronto enfermaría de depresión o de nervios o de alguna 
cosa rara y con unas amistades que iban madurando en el proceso nor-
mal de la vida y tenían a Nono como un amigo digno de ser recordado, 
cuya amistad debe de ser mantenida en esa vitrina de cristal que osten-
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ta el recuerdo de juventud, del que nadie se quiere desprender pero que, 
en el fondo, no vale para nada.

Su hijo era bueno, sabía amar, no tenía vicios peligrosos, como el 
juego, las drogas y el alcohol y no se merecía la vida que llevaba. ¿Dónde 
estaba su Dios, ese Dios celestial que tanto era alabado por su hijo? La 
ilusión de su hijo estaba basada en la tristeza. En una vida futura, por-
que esta ya estaba casi perdida. Según Rosa, el mundo estaba hecho 
para los poderosos y, en el fondo, la vida era un sinsentido, porque ella 
nunca había tenido vicios y el hecho de tener un cáncer de pulmón no 
daba un buen ejemplo de un dios ejemplar y bueno, sino todo lo contra-
rio: –Dios puede matar de otras formas. Si he de morirme ahora, ese 
dios del que habla mi hijo no debería de recurrir a una enfermedad en la 
que el tabaco es la causa de la mayoría de los casos. ¡Yo nunca he fuma-
do! –exclamó en sus propios pensamientos.

De todas formas, Rosa había conocido a una buena amiga con la 
que había congeniado muy bien: Palmira, una mujer que era la esperan-
za de la mayor parte de los enfermos que tomaban el tratamiento de qui-
mioterapia y esperaban en el pasillo del Hospital de Día. Ver a una mujer 
andar con normalidad, llevando nueve años de tratamiento, era motivo 
de cierta alegría para todos los allí presentes. Además de Palmira, que 
había aparecido en su camino, hacerle cara a la enfermedad con mucho 
amor y una buena dosis de binina al día, le resultaba algo esperanzador 
para un cáncer que ya no las tenía todas consigo.

En el mes de Ramadán, Nono se cansaba más de lo normal, cuan-
do sacaba a su perrita y llegaba a lo alto del cerro que había en el cora-
zón de la sierra minera de su ciudad. A pesar de la lejanía de las formas 
y las figuras, no estaba lo suficientemente lejos como para no percatarse 
de que el Ayuntamiento había comenzado a poner los adornos navideños 
en las calles. Entonces se dio cuenta de que hacía ya un año que el pe-
riódico le había echado. El periodismo había pasado a ser algo muy le-
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jano en su vida, como la mayor parte de las cosas que conformaban su 
existencia, por no decirlo todo, a excepción de su madre y su abuelo.

En  aquella  ocasión  de adviento  navideño,  el  treintañero sintió 
que estaba viviendo su vida como si de una pantalla de televisión se tra-
tase. No estaba viviéndola, solo la estaba mirando al pasar. Aquella tar-
de, Nono no tenía ganas de estar con nadie. Se sentía un poco triste 
porque veía con cierta claridad que las cosas que su madre y su abuelo 
le  repetían  constantemente eran una realidad perceptible  a sus ojos, 
sólo había que abrirlos.

El desempleado, en su soledad, se daba cuenta de que se estaba 
haciendo demasiado viejo para trabajar. En literatura, ya no iba a hacer 
nada importante, porque de hacerlo, lo habría hecho ya y en periodismo 
tampoco… demasiado tiempo, demasiado olvido, otros periódicos le ha-
brían llamado.

Nono pensaba que era sólo un pobre hombre que recogía las mu-
chas ilusiones que la vida real no le daba: La vida misma de su madre,  
que lo más seguro era que se muriese pronto, pasear con una mujer que 
le amase en un parque otoñal. Abrazar a su amada, mirando al inmenso 
mar desde las alturas que suele ofrecer casi siempre una costa escarpa-
da. El beso de verano, amanecido en el crepúsculo, frente al rielar del sol 
en el agua. El abrazar a su mujer desnuda en la cama después de hacer 
el amor y ver cómo la lluvia resbala por los cristales de la habitación al 
abrigo de la estufa. Una cena con velas, un trabajo con el que sentirse 
realizado, publicar una novela, o un libro de poemas y una felicitación de 
sus padres por ello. Que alguien en algún sitio con sinceridad le dijese 
que hacía algo bien hecho. Ese toque de Antonio Novoa que le darían a 
la familia una categoría social por la que tanto habían luchado. Ahora, 
sólo tenían el cáncer y el paro y disgustos financieros en fechas navide-
ñas.

Nono estaba cumpliendo el precepto islámico  del mes de Rama-
dán en un medio donde nadie  lo cumplía y en una familia donde era in-
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cluso criticado con insistencia, pero el devoto no hallaba una respuesta a 
sus circunstancias. Por eso, a pesar de que el viento era suave y agrada-
ble, una pequeña y silenciosa lágrima rodó por sus mejillas. Aquel des-
empleado sin futuro creía que había despertado de su sueño y estaba 
sufriendo. En aquella ocasión, era egoísta y lo sabía, no queriendo hacer 
nada por remediarlo. Ya no pensaba en su madre, sino que pensaba en 
su vida de hombre emasculado por el  tiempo. Pensaba en lo que los 
años le habían ofrecido desde su nacimiento: “nada real”, sólo ilusiones 
que se cumplirían en el futuro. Sin embargo, cuando más deprimido es-
taba, sus pensamientos hicieron un paréntesis y apareció en su rostro 
una sonrisa… ¿Acaso la ilusión no forma parte de la realidad? Sus mo-
mentos de ensoñación le  habían causado más placer que aquellos  a 
quienes el destino les había deparado la materialización de sus propias 
aspiraciones. 

–Pensar en lo que uno ama y disfrutar de lo que uno vive es más 
enriquecedor que luchar por lo que uno aspira. Porque amor y vida al fi -
nal quedan unidos y llegamos a ser felices. Yo, por ejemplo, no tengo 
nada y soy feliz la mayor parte del tiempo. Pocas veces pienso en lo que 
aspiro, y muchas en lo que tengo y me conservo más joven que cualquie-
ra de mis amigos –pensó Nono en voz alta.

El joven sufí se dio cuenta de que tenía una edad muy buena para 
comenzar a realizar cualquier cosa que quisiera en la vida. Porque todas 
las  edades pueden ser  buenas para enamorarse,  trabajar  y  tener  un 
cuerpo y una mente saludable. En definitiva, lo importante era no tener 
aspiraciones fuera de la vida en sí, viviendo para ellas. Sólo aspirar a al-
canzar nuestra felicidad en la vida, recogiendo lo que ésta nos ofrece y 
trabajando para lo que de verdad amamos durante el transcurso de su 
pasar.

–Tengo 35 años, pero desde este cerro se ven los campos. ¿Para 
qué necesito el periodismo? Puedo trabajar en ellos como jornalero, aho-
rrar, poner un negocio y vivir los primeros años al abrigo de la familia 
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hasta que el negocio funcione y después hacerlo todo por mí mismo. 
Puedo acompañar a mi madre hasta que la enfermedad le remita y gane 
confianza en sí misma y me puedo enamorar. Sólo tengo que empezar. 
Pero ahora, la enfermedad de mi madre es lo que me toca vivir y es lo 
que tengo que hacer. Alá me dirá cómo sucederán las cosas en su mo-
mento.

–¡Qué contento te veo Nono! ¿De dónde vienes? Te alegras porque 
ya te toca comer, ¿no es eso? –preguntó Rosa.

–Si, vengo del cerro. Y ya he cumplido el ayuno por hoy. Además he 
pensado que voy a dejar de fumar.

–¿Y eso?
–Queso… La verdad, creo que la salud es lo más importante de 

todo.
–Si hijo mío. Por desgracia se lo dices a alguien que entiende de 

esas cosas. Y ¿cuándo lo vas a hacer?
– Será en este Ramadán. Aprovecharé que ésta es la primera se-

mana. 
–Entonces, ¿no vas a comprar tabaco inglés esta Noche Buena?
–Ni inglés, ni francés, ni español, ni americano ni nada. Se acabó 

el tabaco.
–Mejor… Pero como siempre has dicho que hay que mantener las 

viejas costumbres.
–Las que son beneficiosas, las malas costumbres hay que dejar-

las.
Aquel día fue el último que Nono se llevó un pitillo u otro utensilio 

de fumar a la boca.
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CAPÍTULO XIII

En la cafetería del supermercado, Rosa miraba en silencio cómo su 
hijo le traía el desayuno a la mesa. Nono no había traído nada para sí  
mismo, ya que ayunaba en horas diurnas. Ella, en cambio, pidió lo de 
siempre: dos tostadas de mantequilla y un café con leche.

Mientras su hijo mayor estaba de camino, su madre le recordaba 
en edad infantil, gordito y sonriente, viniendo hacia ella sobre el taca tac 
y rompiendo todo lo que se encontraba a su paso.  Después le vino a la 
mente la vez en que le vio dar sus primeros pasos viniendo hacia sus 
brazos abiertos. La expresión de su hijo era una sonriente e iluminada. 
En pocos instantes, le vino a su memoria su hijo muy calentito en un 
abrigo tipo esquimal, que ella le había hecho a mano. Le recordaba entre 
ella y su marido, andando por las calles de Cartagena. Nono fue su pri -
mer hijo y formaba parte de los primeros años de matrimonio, donde 
todo placer era novedoso y, por lo tanto, satisfactorio y bien allegado. 
Fueron aquellos, los mejores años de su vida y Nono estaba incluido en 
ellos. Después, las ilusiones vanas, la rutina de la vida  y la escasez eco -
nómica le fueron arrebatando sus años gozosos de juventud, bastante 
antes de alcanzar la menopausia. Sin embargo, aquella mañana, sentía 
algo especial. Su hijo le daba fuerzas para vivir. Había dejado de ver en 
él al futuro profesor, al futuro escritor, al intelectual que le hiciera sentir-
se orgullosa de él, a una prolongación de su ser. Nono, en estos últimos 
meses, se había convertido para Rosa en otro ser vivo, en otra persona 
que la quería tal y como era: un hombre que no le exigía nada, salvo su 
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bien. Nono era un ser humano que se alegraba con ella, luchaba con 
ella, sentía con ella. Su vida le estaba dando la oportunidad de conocer a 
su hijo real. Rosa pensaba que era relativamente fácil tener uno o cinco 
hijos, pero lo realmente difícil era conocer realmente quienes son. Nues-
tras  mentes  y  nuestras  aspiraciones están demasiado volcadas como 
para conocerlos. Es en esa serenidad que nos dan ciertas circunstancias 
cuando vemos mejor lo que vivimos.

Posiblemente, Rosa moriría en pocos meses; a lo mejor, escaparía 
de la muerte por unos años, pero lo cierto en aquellos momentos era 
que sentía el amor de su hijo en el corazón y pensaba sin cesar que lo 
dejó sin  casa por  un simple  capricho.  Quería  que dejase sus propias 
creencias por las suyas. Le dio una vida que él nunca pidió y que ahora 
padecía y que con casi toda posibilidad la padecería más con el paso de 
los años. Pero a pesar de todo, él la quería y precisamente por ese cari-
ño, no se daba cuenta de nada, porque le gustaba ver sonreír esos la-
bios,  que desde hacía  algunos años estaban rodeados de arrugas.  A 
Nono le gustaba ver cómo los ojos pequeños de su madre se estiraban 
debido a la alegría. Para su hijo, esa era la única realidad que existía:  
cuando veía a su madre feliz.

Rosa comenzó a pensar que de no ser por su enfermedad, dejaría 
la vida sin conocer a su hijo y sin conocer la realidad de ser madre y lo 
que eso significaba. Por un momento, Rosa se alegró de estar enferma.

–¡Qué feliz te veo esta mañana, mamá?
–Lo estoy.
–¿Y eso?
–Creo que la enfermedad me hace valorar cosas que antes pasa-

ban desapercibidas.
–Eso siempre pasa cuando tenemos cualquier carencia.
–No, cualquier carencia no.
–Tienes razón… Cuando termines de desayunar tenemos que ir al 

médico a ver qué dice.
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–¿Pues qué va a decir? Cosas buenas, Nono –respondió Rosa son-
riendo–. Vamos a darle caña al cangrejo.

–Muy bien, vamos a darle caña –asintió su hijo.
–Nono, te voy a pedir una cosa. A partir de ahora, cuando me es-

tén dando la quimio, quiero que te pongas a mi lado, te sientes y me des 
la mano.

–¡Claro,  mamá! Yo saco los papeles necesarios para la próxima se-
sión de quimio y vengo a sentarme contigo.

–Eso que me dices me hace muy feliz.
–Y a mí también me hace feliz que me lo digas.
Después de lo que su madre le había dicho, Nono resolvió el pape-

leo con la mayor celeridad posible, se sentó al lado de su madre y le co-
gió la mano. El tacto de Rosa estaba caliente  y a él le agradaba aquella 
sensación. No obstante, había un ambiente enrarecido, desde que Palmi-
ra llevaba cerca de un mes sin asistir a las sesiones de quimioterapia.

–Maite –así se llamaba la enfermera de guardia–, ¿por qué no vie-
ne Palmira a las sesiones de quimioterapia? Hace ya tres semanas que 
no la veo en la sala –preguntó Nono, bastante intrigado, ya que no se ha-
cía a la idea de que aquella mujer tan optimista pudiera ser derrotada 
por el cáncer.

–Sí –asintió la enfermera–, hace un mes que terminó el tratamien-
to. Ahora comienza para ella la última fase. Esperemos que todo vaya 
bien.

–A mi madre ¿le queda mucho para terminar éste?
–No lo sabemos, depende de cómo le vaya en éste tratamiento.
–¿Volveremos a ver a Palmira? –preguntó Rosa.
–Si todo va como es de esperar, suponemos que no.
Después de aquellas palabras, el silencio volvió a ser constante e 

incómodo. Nono miraba el cielo gris repleto de nubes bajas, a través de 
la enorme ventana de aquella sala con un sentimiento lleno de nostalgia 
de un lugar y un tiempo que no podía definir. Posiblemente echase de 
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menos la felicidad que había sentido en otros periodos de su vida en ge-
neral, sin poder recordar, en aquellas circunstancias, ninguno de ellos.

Aquella fue la primera vez, que viendo caer  una infinidad de gotas 
de lluvia desde el cielo, Nono no soñó con besos románticos bajo la llu-
via, dejó de soñar con la verde y primaveral campiña inglesa, paseándo-
se  sobre  aquella  alimentada  alfombra  de  césped,  bajo  su  paraguas, 
mientras una mujer exótica paseaba con él cogida de su antebrazo.

Al refugio de aquella hermosa ventana, a Nono le gustaba contem-
plar en silencio la avenida principal de la ciudad que le vio nacer. El hijo 
mayor de los Novoa sentía en su silencio,  que aquella Navidad uniría 
aquel año a su familia de una forma muy especial. Nono sentía que la 
persona más especial de todas: su madre, necesitaba de su cariño.

La infusión de llantén y binina estaba haciendo su efecto, porque 
era algo más que una infusión. Si su madre tenía que morir, él, más tar-
de o más temprano, también moriría, pero lo importante para Nono era 
morir habiendo conocido el amor, porque, en opinión del treintañero, co-
nocer el amor era conocer a Dios.

El hecho de contemplar, a través de los cristales de aquella sala, el 
marco de la arteria principal de aquella ciudad, mientras llovía y cogido 
de su madre mano con mano, le dio a Nono el mejor regalo de Navidad 
que incluso podía recibir un cristiano. Al cabo de pocos segundos, aquel 
hombre se percató que no era el amor quien otorga la ilusión, sino el que 
ofrece la realidad.

–¡Pero bueno! ¿Qué os pasa? Mañana es Nochebuena y pasado 
Navidad y esta sala parece un funeral… Todo el mundo a cantar –enfati-
zó la enfermera.

El hijo mayor de Rosa salió un momento al aseo y pudo comprobar,  
por sí mismo, que los villancicos se escuchaban desde la sala. Al poco 
rato, lo que no era más que la expresión de la tristeza, pasó a ser una 
mañana de alegría inconmensurable. Los enfermos que se cansaban de 
cantar hablaban en remembranza de los días más felices de su infancia 
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y de lo bien que lo iban a pasar esta Navidad. La necesidad que tiene 
cualquier ser humano de ser feliz hizo que el cántico de frases simples 
cambiasen el tono de ánimo de toda una mañana. Con besos y abrazos 
se despidieron Rosa y su hijo mayor de sus compañeros, además de una 
sonrisa que se dibujaba en todos sus rostros de forma permanente.

–Para ser musulmán y estar cumpliendo el Ramadán, pareces un 
bien cristiano.

–Mamá, ¿tú crees en Cristo?
–No.
–Pues lo mismo te digo: para ser atea, también pareces una buena 

cristiana.
–¿Qué nos pasa entonces?
–Supongo, aunque no me hagas mucho caso, que para muchas 

personas sí habrá una motivación real del nacimiento de Jesús al mun-
do, pero hay algo que supera la creencia y es celebrar que estamos vivos 
y está unida toda la familia.

–No te contradigo. Eso será –musitó Rosa.
Durante la mañana siguiente, Nono no fue a Cartagena como era 

costumbre en él desde su más tierna infancia, para realizar sus compras 
de té de la mejor calidad y tabacos rubios muy suaves de marcas británi -
cas. Aquella mañana la tradición de toda una vida, incluso después de 
su conversión al Islam y a sus contactos con los sufíes, murió para que-
darse toda la mañana con su madre, viendo cómo sus hermanos prepa-
raban el árbol de Navidad, mientras lo llenaban de cajitas envueltas en 
papel de colores y bolitas brillantes de plástico de colores plateado y do-
rado.  En lo que respecta al  Nacimiento y la  decoración general  de la 
casa, era un asunto que ya estaba resuelto desde hacía varios días.

Madre e hijo veían expectantes el panorama navideño, tanto en el 
interior de su propio hogar, como por televisión, sentados en la sala de 
estar de la casa. Ambos cogidos de la mano.

–Esta noche lo vas a pasar bien, mami.

123



Adonde tú vayas

–Yo ya no estoy para pasarlo bien. O estoy bien de ánimo o no lo 
estoy. Y tengo un dolorcito de hombro que no me deja tranquila.

–Verás cómo esta noche no te dolerá –le dijo Nono al tiempo que 
los ojos de su madre se le llenaron de lágrimas–. ¿Qué te pasa Mamá? –
preguntó su hijo con un poco de asombro.

–Nono, ¿no te das cuenta de que esta podría ser la última Navidad 
que podrías pasar conmigo?

–¡Claro! Mira tú. También podría ser que tú estuvieses viva la Navi-
dad venidera y yo tuviera una mala digestión esta noche y no viese el día 
de mañana ¿Podría ser o no?

–Sí, podría ser –contestó dubitativa y algo ensimismada.
–Pues entonces, deja de llorar, que nadie sabe lo que nos depara 

el futuro.
–Yo creo que a veces se puede predecir.
–Eso es lo que tú piensas, pero nunca se puede predecir. Los pla-

nes nunca salen como uno cree o quiere y cuando salen, nunca son lo 
que creíamos que eran en un principio. Ahora piensa que lo importante 
es que tenemos una casa bonita, es Navidad y Ramadán al mismo tiem-
po y en nuestra ciudad y en nuestra familia se vive la alegría.

–Lo que me extraña de ti, es que este año no hayas ido a Cartage-
na de compras, como todos los años.

–No,  este  año  me quedo  contigo,  aquí  en  casa,  cogidito  de  la 
mano, como cuando era pequeñito antes de dormir. Me quedo viendo la 
tele y mirando el panorama navideño desde la sala del comedor.

Después de que los Novoa almorzasen, excepto Nono, claro está, 
las nubes grises comenzaron a bajar del alto cielo y la tarde se tornó tris-
te y melancólica, pero acogedora. Era perfecta para pasarla al amor de la 
estufa y contar batallitas ocurridas en navidades pasadas.

Todas las tardes del año, Rosa aprovechaba un ratito, después de 
comer, para echar una siestecilla, apoyando su cabeza sobre el respaldo 
del sofá, antes de comenzar a pintar algún lienzo. Descansaba poco con 
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la intención de aprovechar lo que quedase de luz vespertina, ya que con 
la luz eléctrica no le gustaba pintar.

No obstante, aquella tarde, Rosa no se quedó dormida como de 
costumbre y Nono notaba en su mano, que la mano de su madre apreta-
ba con más fuerza que en ocasiones anteriores.

El rostro de Rosa estaba absorto en aquel paisaje gris y nebuloso, 
propio de una tarde otoñal londinense. A pesar de que aquella tarde era 
la antesala de la Nochebuena, el cambio de clima hizo que la Calle Ma-
yor de La Unión quedase desierta y silenciosa. No tardó mucho tiempo 
en que las primeras gotas de lluvia comenzasen a caer.

–¡Quiero dar una vuelta por la calle y quiero darla contigo y que te 
pongas esa gorra gris de viejo que tienes escondida y que tanto te gusta. 
Además, quiero que te pongas ese abrigo gris de corte ranglán y solapas 
redondas, que yo te hice cuando ibas de escritor y de poeta por la vida… 
De cuando eras un crío, aunque tú no te lo creyeses.

–Mamá, tú siempre te has reído de esa ropa y no hace día para 
salir a la calle y menos para ti. Ha empezado a llover.

–Mejor, todo perfecto, coge un paraguas. La mamá quiere salir y 
sale.

–¿A dónde vas Rosa? Pero... ¿qué te pasa? –le preguntó su mari-
do–. No debes moverte mucho. Ayer te pusiste la quimioterapia.

–Me da igual, me voy a la calle a caminar bajo la lluvia.
–Vístete como te dice y cuida de tu madre, que a la pobre le está 

afectando la quimio a la cabeza. Cuida de ella y nada de caminatas lar-
gas –le dijo el padre a su hijo en un rincón apartado de la casa. 

Nono se vistió como su madre le había indicado y ésta, a su vez, se 
vistió con la ropa más antigualla que tenía.

En la calle inhóspita y tenebrosa, sólo la silueta de dos personas 
cogidas del brazo bajo un enorme paraguas se adivinaba. En aquel mo-
mento, eran dos seres humanos unidos por un amor fraternal que pasea-
ban,  obviando  la  lluvia  que  caía  con  fuerza.  Caminaban  en  silencio, 
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viviendo una sensación indescriptible de intimidad entre madre e hijo. 
Para el cabeza de familia de los Novoa, simplemente creía que su 

mujer se estaba volviendo loca y miraba a madre e hijo boquiabierto des-
de la ventana de su habitación. 

–Vamos a comprar té –le dijo Rosa a su hijo.
–Sí, vamos a comprar té. Seguro que hay un paquete de bolsitas 

en cualquier tienda de comestibles –le respondió Nono emocionado–. Y 
con el paquete de bolsitas, ya completamos las compras del día de No-
chebuena. ¿Vale?

–No, las completamos con la compra de un pan de dátiles y algu-
nos bombones y después, nos vamos a la librería y te compras la novela 
que más te guste.

–Muy bien, pero tienes que descansar. No puedes hacer un recorri-
do tan largo en tu estado.

–¡Bueno! Pues nos vamos al Café Central en la zona de ”No Fuma-
dores” y nos tomamos un café con leche y charlamos un rato, El té nos lo 
tomamos después de la cena, como haces todos los años. Que te tengo 
muy calado.

–Normal… Eres mi madre.
Después de comprar una cajita de 25 sobres de té, dos panes de 

dátiles y dos cajas de bombones, Rosa y Nono se sentaron en una de las 
mejores cafeterías de la ciudad y merendaron. Ambos miraban la lluvia 
en la desierta avenida con algún alma perdida bajo algún que otro portal 
con la esperanza de que ésta se detuviese. Madre e hijo escuchaban el 
murmullo de la gente alegre dentro del local. Ambos también hablaron 
de pintura, de literatura, de proyectos futuros y en definitiva, de la gran-
deza de estar vivo y de sentir la vida. Al cabo de estar algo más de una 
hora en la cafetería, fueron a la librería, donde Nono compró un libro que 
casualmente siempre tuvo ganas de leer, ya que su autor, Charles Di-
ckens, lo publicó por primera vez en varias ediciones de un periódico. 
Fue su primera novela, su primer éxito y su única comedia, antes de co-
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menzar a narrar la cruda realidad que vivió la sociedad británica en el 
periodo de su mayor esplendor.

 –¿Ese es el libro que quieres? ¡Es muy grueso!
–Si éste,”Los Papeles Póstumos del Club Picwick”. Me quiero reír 

un rato.
–Haces bien, y cuando lo termines, me lo dejas y lo empiezo yo.
Aquella noche, después de terminar el banquete no se cantaron vi-

llancicos, pero el té supo mejor que el cordero asado y el marisco, ya que 
unió a la familia y la familia fue consciente de ello. Se habló de todo, me-
nos de religión y política. Pasaron las dos de la madrugada para que a 
Nono se le habilitase una cama hecha con cuatro sillas y un colchón y se 
quedase a dormir en casa de sus padres, al menos por esa noche. Aque-
lla fue una velada feliz.

Una vez metido entre las sábanas, los párpados de Nono no logra-
ban cerrarse. No cesaba de darle vueltas a la cabeza por el hecho de 
que su madre, durante su segundo día de quimioterapia, en vez de que-
darse en casa descansando, había salido a la calle para regalarle a su 
hijo ese obsequio romántico dentro de la fraternidad y la pureza que en-
traña el verdadero amor materno. La calle gris, la lluvia, la gorrita, el abri-
go en desuso: en definitiva, una tarde envuelta en ilusión. Rosa había 
basado su realidad en breves horas vespertinas, en el sueño ilusorio que 
su hijo padecía desde su más temprana adolescencia: en ese marco en-
fermizo de novela antigua,  de excesivo trato con un hombre como su 
abuelo. Su todopoderoso abuelo. Nono entendió bastante, entrada ya la 
madrugada navideña, que había sido un niño viejo y su abuelo un viejo 
niño. 

–Mi madre me conoce a mí tan bien como a mi abuelo –pensó.
Además, llegó a la conclusión en sus reflexiones, de que su madre 

no estaba convencida de curarse de la  enfermedad que padecía.  No 
creía de verdad que pudiese vencer al cangrejo, aunque estaba mucho 
mejor que cuando inició el tratamiento. En realidad, ella creía que aque-
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lla sería la última Navidad que pasaría con la familia.
 Fue entonces cuando hubo un sentimiento de arrepentimiento por 

parte de Nono, por haber mentido a su madre, a su padre y a toda su fa-
milia, por motivo de aliviar las consecuencias reales de aquella odiosa 
enfermedad. No obstante, por otra parte, le aliviaba saber que con sus 
mentiras, había conseguido que el clima en la casa fuese bueno, o al 
menos aceptable, y es que todos, por primera vez en sus vidas, creían en 
Nono. Creían en él porque su actitud se había hecho necesaria y perti-
nente. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando la fecha marca el día 
señalado, cuando llega la hora de la verdad, lo que hay dentro del cora-
zón se manifiesta. El corazón no es un órgano que está ahí, vive con no-
sotros, pero no le escuchamos, salvo cuando no tenemos más remedio. 

–¿Cómo creerse que el boniato rojo y el llantén curan el cáncer? –
se preguntaba asombrado y en silencio.

No obstante, Nono se percataba de que su madre, a pesar de que 
no creía en ninguna religión, había empezado a creer en el amor, ya que 
amar es entregarse para lograr la felicidad de lo amado. Para Nono, den-
tro de sus ideales sufíes, no existía el amor que no implicase un senti -
miento de necesidad  para el amante. Lo que es forzoso o aquello que se 
concede como una gracia, puede ser miedo, compasión, misericordia o 
vanidad, pero nunca amor.

Así,  Nono entendía  que la  Ley  Divina fue creada por  Dios  para 
mantener la creación. Pero la esencia de dicha creación era que las co-
sas se amasen y viviesen unidas en un solo ser: El universo en el que vi -
vimos. Dios no sólo lo pensó antes de crearlo, sino que lo amó: Entonces 
transformó el humo inerte y atemporal en lo infinito para encarnarlo en 
su más querido secreto: su amor, su creación.

Si la Ley Divina está hecha para mantener esta esencia, el amor 
que nos mantiene y nos identifica como seres creados, por dicho amor 
también se podría excusar la Ley. Porque, ¿qué Ley Divina podría impedir 
que una madre pasase la última comida navideña o familiar con sus hi-
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jos? Sólo una Ley basada en el miedo, el odio, la diferencia y que olvida 
el amor natural del creador con lo creado. Una ley así no debe de ser 
creída, ni seguida, al igual que todo aquello que no nace de la sinceridad 
del corazón no puede ser ni puro, ni bueno. 

Aunque nadie sabe cuándo va a morir, Rosa, en sus entrañas sen-
tía que no vería el próximo invierno. Nono así lo percibía. Y con una ligera 
sonrisa de emoción y de tristeza, quedó profundamente dormido. 

–Mamá, prepara un plato para mí que hoy quiero comer con voso-
tros.

–¡Pero, Nono, tú de día no bebes ni agua!
–Ya, pero eso es porque la comida es mediocre. Hoy hay cosa bue-

na sobre el mantel y no me lo quiero perder.
–Este es nuestro hijo, Rosa… Tiene más cara que espalda. Le im-

porta un comino desacreditarse él y su fe por un plato marisco y pelotas 
de pavo. Cuando le interesa es moro y para lo que le interesa es cristiano 
–dijo Antonio Novoa de forma irónica.

–¡Hombre no soy tonto! No voy a hacer lo que no me interesa. Así 
que venga, hoy como con todos y me siento al lado de mamá.

Rosa no escuchó las críticas que se suscitaron en la casa. Acarició 
el brazo de su hijo que estaba sentado junto a ella y disimuló de forma 
magistral una pequeña lágrima que rodó por sus mejillas, ni tan siquiera 
Nono pudo darse cuenta.

–La comida, mamá, es una tentación con la que nunca he podido.
–Tienes razón, por eso estás tan gordito.
–Todo tiene su explicación –replicó el abuelo–. Bueno, ¡callaros ya, 

dejad a mi nieto tranquilo! Si Nono ha decidido comer, que coma. A ver si 
poco a poco se va dejando la morería. ¡Hay que ver! Que de todo tenéis 
que protestar.

Los Novoa pasaron aquella navidad toda la tarde en familia, ha-
blando, sin criticar, sobre  temas morales y familiares. El abuelo se sentó 
en la sala con los contertulios y no se levantó hasta la hora de cenar. En 
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aquella ocasión, se olvidó de dormir su siesta.
Después de la cena, Rosa se despidió de su hijo con un abrazo en 

vez de con un beso, como era costumbre en ella. Nono se dio cuenta de 
que un abrazo era más emotivo y pensó,  de camino a la casa de su 
abuelo, que las novelas sólo merecen ser escritas cuando pueden ser vi-
vidas en la realidad y nos ofrecen un mundo posible mejor que el que 
nos ofrece el mundo actual en el que vivimos.

Aquella noche no fue como la anterior. A pesar de la soledad que le 
ofrecía aquella casa, Nono no tardó mucho en quedarse dormido. 
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CAPÍTULO XIV

Aquella tarde de miércoles, Nono sospechaba que la luna del nue-
vo mes lunar aparecería en el cielo y aprovechó para sacar a su perrita y 
subir a la cima de un cerro que se encontraba a poca distancia de su 
casa. Mientras llegaba el anochecer, El creyente sintió el frescor del vien-
to en su rostro, a la vez que contemplaba su pequeña ciudad dando ini -
cio al horizonte. Aquel musulmán treintañero y solitario no se equivocó: 
antes de que llegase la noche, un pequeño hilo curvado de luz apareció 
en el cielo. Al llegar a casa, lo dijo a su familia para que supiesen que al  
día siguiente se sentaría con ellos a la mesa, como de costumbre.

–Nono, ¿todavía estás durmiendo? Vaya nieto que tengo, ¡qué bien 
te ha venido el paro! –le decía su abuelo a la mañana siguiente, mientras 
le movía el brazo con fuerza para despertarlo.

–¡Hola abuelo! Hoy he tenido un sueño muy profundo que me ha 
impedido levantarme temprano para rezar.

–Pues nada, reza ahora. Haz tus enjuagues y desayuna, que ayer 
por la tarde noche nos dijiste que hoy ya no es Ramadán.

–Si estuviese en un país islámico debería ir a un campo abierto 
para hacer el rezo de la festividad, y a una mezquita, en el caso de que 
hiciese mucho viento o lluvia.

–¡Bueno! Pero estás en un país que no es islámico. Haces tus re-
zos en la sala y yo creo que Alá te lo va a agradecer igual. Además, aun-
que  no  estés  con  los  moros  en  amor  y  compaña,  hablar  un  ratito 
conmigo no creo que esté nada mal.
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–¡Qué va, abuelo! Contigo hablo casi todos los días de mi vida y no 
me canso. Además, mantener buenas relaciones con la familia, salvo si 
ésta te impide cumplir tus obligaciones religiosas, es obligatorio –respon-
dió su nieto, antes de besar la calvicie de su abuelo.

Nono rezó con entusiasmo, con fe y con alegría, después de haber 
cumplido el precepto religioso del ayuno. Ya tenía preparados los 30 ki-
los de garbanzos  que iba a dar a un necesitado por haber incumplido el 
ayuno el día de Navidad, además de mantener la firme intención de recu-
perar el ayuno del día de Navidad.

 Abuelo y nieto pasaron toda la mañana hablando de los tiempos 
en los que Nono era un niño y Enrique un hombre con fuerza para traba-
jar  y  caminar durante varias horas sin descansar.  También tocaron el 
tema de la enfermedad de Rosa pero, a pesar de que hubo momentos de 
tristeza y de emoción, poco a poco, se impuso el sentido común y el buen 
humor. 

  Al entrar en casa de sus padres, Nono se percató de, que sobre el 
sofá, los sillones y la mesa estaban colocados los mejores tapetes que 
tenía su familia. También, sobre la mesita del recibidor, había unas pie-
drecitas de cuarzo que antes no estaban y un hilo que unía una especie 
de cuentecitas de madera que él utilizaba para nombrar los 99 nombres 
de Alá con los dedos de su mano derecha. Dicho utensilio estaba situado 
bajo un cuadro que tenía escritos dichos nombres con una hermosa cali-
grafía. Ese cuadro se lo tenían prohibido poner en la pared de  la sala de 
estar de la casa, desde hacía bastantes años. Su abuelo, tampoco lo te-
nía puesto en la habitación donde ahora dormía y Nono nunca le dijo 
nada por respeto.

 Ante aquella novedad, Nono no dijo nada, aunque su rostro no po-
día disimular su alegría. La casa estaba recién fregada, se notaba tam-
bién  que  los  cristales  de  las  ventanas  habían  sido  limpiados 
recientemente y dos velas aromáticas daban un olor  a almizcle  muy 
agradable a la sala de estar.
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–¡Qué tarde habéis venido! ¡Venga! Ya es la hora de comer –les 
dijo Rosa a su padre e hijo, nada más verlos llegar–. A lavaros las manos 
y a la mesa –apostilló.

El resto de los comensales les acompañaron.
La verdadera sorpresa vino cuando sobre la mesa apareció una 

fuente inmensa de langostinos cocidos y asados con limones bien parti -
dos y varios saleros bien dispuestos sobre el mantel, y otra fuente, algo 
más pequeña, pero más alargada de calamares a la Romana y otra fuen-
te de mejillones al vapor. Después, apareció otra fuente con una pierna 
de cordero asada al horno con tomillo, almendras y piñones. Al ver esto, 
Nono se levantó, abrió el frigo y se encontró con una tarta de nata reser-
vada para el postre.

Durante la mañana, Rosa había mandado a limpiar a su hija, mien-
tras ella preparaba la opípara comida. Aquella comida no sólo era una 
sorpresa para su hijo, sino para todos los comensales, pero fue el rostro 
de Nono en el que aparecieron dos lágrimas silenciosas, al mismo tiem-
po que un fuerte hormigueo le recorría su estómago. El hijo mayor de 
Rosa se sentía rebosante de felicidad porque su madre estaba con él y 
con su familia celebrando el final del Ramadán a la mejor manera que 
ella sabía. Pasada la impresión, Nono comenzó a comer con total norma-
lidad.

–Y esto ¿A qué viene?– Preguntó Antonio Novoa
–Viene a lo que viene– respondió su mujer.
–Bueno, a nadie le amarga un dulce –replicó el marido. 
–¡Claro que no! –dijo el abuelo con los ojos anormalmente abiertos 

y lamiéndose los labios.
Con la marca de té que a Nono más le gustaba sobre la mesa de la 

sala de estar, además de dátiles y bombones de la mejor calidad, aque-
lla tarde Nono, Padre y abuelo charlaron en la sala hasta bien entrada la 
hora de cenar.

Después de una cena más ligera, ya que nadie tenía mucha ham-

133



Adonde tú vayas

bre, Nono se despidió de toda la familia y, por último, de su madre, dán-
dole un abrazo muy emotivo…

–Feliz día de Fin de Ramadán. Espero que hayas pasado un feliz 
día. No sé hacerlo mejor.

–No se puede hacer mejor, mamá, no se puede, te lo aseguro.
¿Cómo no sentarse un ratito en el sillón de su abuelo, una vez a 

solas en la casa donde dormía, sin mirar al cielo y pensar? Nono no po-
día acostarse sin más en la cama durante la noche de aquel jueves, ya 
que lo que le había ocurrido era muy difícil de asimilar. Sin embargo, era 
maravilloso haberlo experimentado. Si tuviera que explicárselo a alguien, 
no podría. Pero la lección que había aprendido aquel día había sido muy 
fácil de aprender: –No nos pueden explicar cómo huele una flor o un per -
fume. Tenemos que olerlo nosotros mismos –se decía a sí mismo, mien-
tras miraba por la ventana de la salita de estar.

Nono, aquel joven –ya no tanto–, hacedor de ilusiones, tuvo la sen-
sación de que eran bienaventurados todas aquellas personas que, antes 
de dejar este mundo, habían inhalado el perfume de la vida y lo mejor de 
todo es que, antes de ir a la cama, llegó a la conclusión de que él y su 
madre ya lo habían hecho.

134



Francisco Fernández

CAPÍTULO XV

Después de que el hijo mayor de los Novoa solucionase en el Hos-
pital un breve trámite burocrático, la ambulancia recogía a Rosa y a Nono 
a domicilio. El único inconveniente era que ambos tenían que levantarse 
media hora antes y ambos tenían que conformarse con ver la tristeza de 
un lúgubre amanecer de finales de enero desde la pequeña ventana del 
vehículo.

Al llegar al Hospital, quienes iban en ambulancia siempre eran los 
primeros en hacerse el análisis de sangre y también los primeros en pa-
sar consulta. Era desagradable esperar junto al pasillo, invadido por esa 
luz blanca de tubo más enfermiza aún que el rostro de quienes espera-
ban recibir el ansiado tratamiento.

A Nono le sorprendió y le alegró, al mismo tiempo, que durante 
aquella alborada triste de nubes grises y bajas, con un frío que se metía 
en los huesos, apareciera la sonrisa y la alegría, dibujada en el rostro de 
su madre.  Aquella  era  una alegría  que nacía  del  silencio,  un  silencio 
constante que creaban los mismos enfermos con la íntima luz de sus en-
trañas.

–Te veo alegre y feliz, mamá, ¿y eso?
–Viene tu hermana, Mari Paz, con su marido.
– ¿¡Viene María!?
–Sí, llegarán mañana.
–¡Estupendo!
Al día siguiente, no serían más de las once de la mañana, cuando 
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los vivos e insistentes toques al timbre de la puerta anunciaban la llega-
da de la hermana menor de la familia y su marido. La casa se tornó ale-
gre, como si la primavera hubiese llegado de repente.

–¡Ya era hora que vinieseis a verme! –exclamó el Antonio Novoa.
–Hemos venido cuando hemos podido –contestó Lorenzo, el mari-

do de Mari Paz.
–Ahora mi marido tiene mucho trabajo en Zaragoza –afirmó Mari 

Paz.
–Eso es bueno y que no falte –afirmó el patriarca.
Toda la familia habló efusivamente de muchas cosas.
 La situación de Mari Paz era la más favorecida de la familia y todo 

era debido al próspero trabajo autónomo que Lorenzo tenía como pintor 
de interiores y exteriores en el todo el Norte de España, aunque su zona 
habitual de trabajo estuviese en Zaragoza.

Lorenzo tenía  un todoterreno, vestía ropa de marca y vivía en un 
chalet de alquiler en Zaragoza. Era de aspecto alto y delgado, de comple-
xión atlética, no le interesaban los libros ni nada que tuviera que ver con 
la intelectualidad. Tenía muchos caprichos y se los podía permitir todos. 
Su vida era la praxis, su religión, la vida y el mundo tangible. Se podía 
afirmar que era todo lo contrario a Nono. En lo único que se parecían era 
en la edad.

El motivo de aquella visita, además de ver a Rosa y de cómo evolu-
cionaba su enfermedad, era para darle la buena nueva, sobre todo a la 
enferma, de que su hija menor estaba embarazada.

Junto a tener una casa en la playa, el hecho de tener un nieto o 
una nieta era una de las mayores ilusiones que Rosa tenía en la vida. 
Además, estos deseos suyos no eran un secreto para nadie en el hogar, 
ya que siempre lo decía y cuando no lo decía, lo dejaba implícito en su si-
lencio.

–¿¡Qué me dices, hija mía!? ¿¡Me vas a dar un nietecito!?
–¡Claro que sí, mamá! Vas a ser abuela.
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–Eso, pero una abuela afortunada, a ver si me lo dejas aquí alguna 
que otra temporada.

–Sí, vendremos aquí algún que otro verano, aunque Lorenzo pase 
temporadas fuera, y así, podrás estar con tu nieto todo el tiempo que 
quieras.

–¿Qué dices, Nono?
–Que te veo como una abuela joven y guapa con un toquecito aris-

tocrático, además de estar con su nieto –le respondió Nono.
–¡Qué cosas me dices!
Pasaban los días con mucha celeridad, con la rapidez que sólo la 

felicidad puede ocasionar. Era el placer de los paseos en el campo, por la 
disponibilidad del coche de Lorenzo y también por las comidas y las char-
las de sobremesa en las que Lorenzo participaba.

–Yo creo que el precio de la vivienda es demasiado elevado para lo 
que realmente vale, además de ser un producto de primera necesidad. 
Su elevado costo impide que los jóvenes se puedan emancipar de la fa-
milia –dijo Nono en una de sus intervenciones contertulianas.

–Ni hablar, todos los que tienen más de treinta años y viven con 
sus padres tienen un morro que se lo pisan, cuando uno quiere, mueve 
el cielo y la tierra y encuentra lo que quiere. Yo sería incapaz de hacer  
una cosa así. 

–Yo no soy de la misma opinión, creo que uno tiene que aprove-
char los recursos que tiene para poder resolver circunstancias difíciles. 
Al margen del arrojo que pueda tener la juventud y de las diferentes pre-
tensiones de cada individuo, creo que el Gobierno no debería de quedar 
al margen de este problema. “El problema de la vivienda existe, es real” y 
el  Gobierno debería de estudiar una estadística de posibilidades para 
cada joven entre los 25 y 40 años. Y facilitar aún más, la pericia y la ha-
bilidad que tenga cada persona para salir adelante en la vida.

–Yo creo que hay mucho cuento en esto del paro y de la vivienda.
 En el transcurso de la conversación, Nono, inteligentemente y con 
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mucha sangre fría, fue suavizando las posibles asperezas que pudieran 
aparecer en la conversación, pero al mismo tiempo, sus intervenciones 
eran el instrumento necesario para ver cuáles eran los verdaderos senti-
mientos de su padre y de Lorenzo con respecto a él. La sorpresa fue que 
su propio padre estaba más a favor de la postura de Lorenzo que de la 
suya, y lo peor de todo, que su madre estaba en la sala escuchando y 
nunca dijo nada. Fue entonces cuando Nono comprendió el lugar en el 
que estaba realmente. 

–No todos los seres humanos son fuertes, también los hay débiles 
–pensó para sí mismo. 

Nono comprendió que Lorenzo era ahora el héroe de la familia y él 
era sólo un pedazo de carne con ojos, cuyo estatus se mantenía  sólo por 
el hecho de ser un hijo. Nono era un "¿qué le vamos a hacer? Es nuestro 
hijo  y  nos  lo  tenemos  que  tragar.  Menos  mal,  que  por  lo  menos  es 
bueno".

Después de finalizar aquella conversación, el padre del treintañero 
descargó algunas indirectas sobre el abuelo de Nono y dijo algunas co-
sas que sentía pero que no había encontrado el medio para decirlas per -
tinentemente con anterioridad.

Aquella noche era una noche especial. Nono estaba sentado en el 
sillón de la  casa de su abuelo  como casi  todas las  noches,  mirando 
aquella luna de invierno tan sola, apareciendo y desapareciendo entre 
las nubes  nocturnas. A pesar de que el conocimiento y su razonamiento 
le decían que estaba de más con sus padres y que éstos, en el fondo, no 
tenían una buena idea de él, Nono no concebía que su padre y su madre 
estuviesen felices de que sus hijos se fueran del hogar sin tener un em-
pleo en otro lugar.

Aquella reacción del marido de su hermana, en brazos del cariño 
paternal y maternal, habría ocasionado un disgusto con Lorenzo por par-
te de sus padres, de la misma forma que él los habría defendido de cier -
tas insinuaciones que afectasen a su familia. Lo único cierto era que el 
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treintañero desempleado durmió sumido en una gran depresión, motiva-
da por una situación que él todavía no podía comprender. Al despertarse, 
a la mañana siguiente, la única persona que estaba en casa era su abue-
lo.

–Esta mañana no quiero hablar mucho contigo, abuelo. Me apete-
ce llevarme a la perra al monte y estar solo.

–La perra no está en casa. Se ha ido a la playa, como todos, me-
nos tu madre.

–¿A la playa, en pleno mes de Febrero?
–Si, la verdad es que hace un buen día.  A la mamá no le interesa 

irse a la playa porque todavía hace un helor que le puede ocasionar un 
refriado, y claro, con la quimio y con un cáncer de pulmón, pues la pobre 
ha tenido miedo. La verdad es que no es nada aconsejable.

–No,  no  lo  es  –asintió  el  nieto…  y  a  los  pocos  instantes  de 
silencio…–. Abuelo, ¿tú crees que soy un caradura por vivir con mis pa-
dres hasta los 35 años? –preguntó Nono.

–No, conozco a quienes tienen la cara muy dura. No olvides que 
he trabajado en la administración municipal muchos años y a ti te conoz-
co desde que naciste y sé que no eres un sinvergüenza. Pero debes bus-
car trabajo, desde hace unos meses, siempre estás con tu madre. Es 
excesivo, te estás convirtiendo, aunque no lo creas, en un hijo enfermo 
con su mamá y eso no es bueno. Te estás haciendo mayor y cada día que 
pasa, te será más difícil encontrar un empleo. Y lo de tu jubilación lo veo 
cada día más complicado. Ya sé por qué me haces esa pregunta… De Lo-
renzo, ni caso, y de tu padres, menos todavía. Tu padre y tu madre siem-
pre han sido dos cabezas locas. 

>>Mira, Nono, haz las cosas por ti mismo y no por lo que digan los 
demás. No te dejes llevar por el odio, pero tienes que mantener un equili -
brio entre la realidad y la fantasía: cosa que no haces. Ya es hora de que 
te plantees muchas cosas. Tú crees que hay un Dios muy bueno en el 
cielo y que todo el mundo es bueno y eso no es así. Anda, vamos a dar  
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una vuelta.
–No abuelo, me apetece quedarme solo.
–Lo veo muy bien, anda, dame un beso.
Con toda la familia y su perrita en la playa y su abuelo de camino al 

encuentro de sus viejos amigos de la guerra civil, hablando en tono festi -
vo y heroico de que las baterías de costa de Cartagena y La Unión dieron 
el último cañonazo contra el ataque franquista, Nono se quedó solo en 
casa. Preparó una tetera con capacidad para dos o tres tazas y se sentó 
en el sofá.

Lo primero que pensó fue que la primavera estaba a punto de lle-
gar pues el tiempo ya comenzaba a ser caluroso. Le sobraba la bata de 
invierno, el cielo era azul y las nubes altas y blancas. El sol con sus rayos 
iluminaba toda la sala de estar con un candor muy hermoso. Pero pronto 
abandonó las nubes, el sol y aquel agradable calorcito que advertía la 
pronta venida del mes de marzo. Así que pensó en el trabajo: a dónde ir,  
en dónde trabajar y de súbito, tuvo una idea. Tenía que buscar un trabajo 
de periodista que era lo que más había hecho y lo que mejor conocía en 
un lugar a donde nadie quisiera ir. Pronto pensó en el sufismo y en el Is-
lam, luego el lugar ya estaba elegido: Melilla.

Nono se levantó de inmediato y una vez en su habitación, abrió 
una antigua caja vacía de habanos, donde guardaba una agenda que 
hizo nada más empezar a trabajar en su periódico. Nono la repasó con 
detenimiento y meticulosidad y vio que estaba el teléfono de un diario en 
aquella ciudad.

El secretario del diario le dijo que tenía que mandarle su currículo 
por correo electrónico, porque para dentro de unos pocos días iban a ne-
cesitar un redactor. Nono le confirmó que en unas pocas horas le envia-
ría lo que le habían pedido y el secretario le contestó que, a la mañana 
siguiente, el director mismo le confirmaría su admisión por el mismo co-
rreo.

Nono estuvo algo más de una hora en un cibercafé de su ciudad, 

140



Francisco Fernández

haciendo su currículo y se lo envió a la dirección que la entidad interesa-
da le había facilitado. Antes de la llegada del mediodía.

–¡Bueno abuelo! Mi currículo profesional ya está en Melilla, vía In-
ternet.

–¿Ya está en Melilla?
–¡Por supuesto! Mañana me contestarán, porque al parecer van a 

necesitar un redactor en unos pocos días.
–¡Bueno! A ver si hay suerte.
A la mañana siguiente, en la bandeja de entrada de su correo ha-

bía un nuevo mensaje del diario melillense confirmándole que había leí-
do su petición y que necesitarían sus servicios dentro de cuatro días, por 
lo que debería confirmar si quería el trabajo en 24 horas, para que el dia-
rio tuviese tiempo en buscar otras ofertas. Nono le remitió que aquella 
misma tarde le contestaría.

Después de comer, Lorenzo y Mari Paz regresarían nuevamente a 
Zaragoza. Nono no estuvo con ellos durante toda la mañana como el res-
to de la familia. Él se marchó al pico más alto de la sierra en dirección a 
una enorme roca, a la que desde pequeño nunca pudo llegar y siempre 
había sentido por ella mucho respeto.

Nono finalmente cumplió  su  objetivo,  con  esfuerzo se sentó en 
aquel pico que sobresalía del resto de la montaña como una enorme 
roca incrustada que no pertenecía a la misma. Entonces se sintió en la 
más completa soledad. 

Estar en lo más alto de la sierra le daba a Nono una sensación gra-
tificante y hermosa de la vida, quizás porque la ninguneidad que signifi-
caba  su  persona  en  aquella  sociedad  se  veía  liberada  en  aquellas 
alturas. Su ciudad, desde arriba, era sólo una mancha de cemento en el 
horizonte. Una más entre otras manchas lejanas.

Nono se decía a sí mismo, que podía haber llegado mucho antes a 
la mancha más lejana si hubiese hecho más y pensado menos, si hubie-
ra idealizado menos su religión y su fe y a quienes la componen. En reali-
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dad, las cosas no le habían salido mal, sino que había utilizado sus días 
para huir de las dificultades, crear fantasías vanas y despertar en un 
constante auto compadecerse. Lo que peor le sabía de todo aquello era 
el haber engañado a su madre, diciéndole que contra el cáncer se podía 
luchar escondiendo o haciendo desaparecer todas las cosas desagrada-
bles que había a su alrededor. Diciéndoles a su padre y a sus hermanos 
que, a pesar de que su esposa y madre iba a perder muchas facultades, 
podría sobrevivir. En este tiempo, no había hecho otra cosa que decir una 
gran infinidad de mentiras para que todos pudieran sonreír a la hora de 
sentarse a la mesa y, después, tomarse alegremente el café. Nono se 
preguntaba  si había llegado la hora de decir la verdad y llenar las horas, 
los días, los meses y los años de minutos felices con hechos felices como 
un trabajo fijo de periodista en Melilla o, por el contrario, excusar los he-
chos con palabras falaces para hacer que el amor haga de la mentira 
una verdad suprema. 

Nono se sentía,  en aquellos momentos,  en una gran confusión. 
Pero, ante todo, estaba la felicidad de sus padres y la suya propia. Am-
bas preguntas formaban parte del amor, por lo que hiciese lo que hicie-
se, si se hacía con buena intención y amando al prójimo, estaba bien 
hecho. Ahora solamente quedaba por saber si las circunstancias eran 
propicias para realizar cualquiera de los dos caminos.

–Papá,  la  mamá está enferma y  yo siempre estoy con ella,  ¿tú 
crees que debería irme a Melilla a trabajar como periodista?

–¡Claro! A Melilla o adonde sea. Debes irte a trabajar y a buscarte 
la  vida.  Tú  eres  en  estos  momentos,  totalmente prescindible  en  esta 
casa.

–De acuerdo.
–¿Pero es que te ha salido un trabajo de periodista en Melilla? –

preguntó el padre de Nono intrigado.
–Sí.
–¿En qué diario?
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–Papá un trabajo en un diario. Un trabajo que me dará para mis 
gastos y para vivir allí. Además, voy a escribir, que es lo que me gusta.

–Pues muy bien, Nono.
–¿Y la mamá? ¿Dónde está?
–Está en el dormitorio.
Rosa estaba dentro de su dormitorio. Estaba mirando con aire me-

lancólico algunas de sus joyas y de sus cremas para la piel, cuando su 
hijo mayor la interrumpió.

–Pasa, Nono, y siéntate. La cara que llevas es la misma de quienes 
quieren hacer alguna confidencia.

–No, sólo preguntarte si quieres que me vaya a Melilla a trabajar. 
Yo, en el fondo, no quiero dejarte aquí, de esta manera. Me siento como 
si te dejase sola ante el peligro. Te lo digo como me lo dicta el corazón.

–Nono, ninguna madre quiere que su hijo se vaya de su lado, pero 
es ley de vida. Yo sufro de verte así aquí, sin trabajo, mientras el resto de 
tus amigos, los que venían a la casa hace años, ya están colocados y tra-
bajando.

–Pues me han ofrecido un trabajo como redactor en Melilla.
–¡En Melilla!
–Sí, como redactor en un diario local.
–Como redactor… yo creo que tú no puedes trabajar como redactor 

en Melilla. Para hacer lo que hacías antes, necesitas mucha concentra-
ción y dedicación, además de que debes de atender un trabajo en el ho-
gar, que yo no sé si podrás hacerlo. Necesitas pensar sólo en tu trabajo y 
no en mí, ni en tu pueblo, ni en tu casa, ni en todo lo que dejas aquí –
Rosa, en aquellos momentos, quedó mirando a la ventana que estaba 
frente a la cama y siguió hablándole a su hijo–. Te vas porque tu pueblo 
te echa: el corazón te lo decía desde que eras muy joven. Yo también sé 
silenciar mis pensamientos, no sólo tú.

–A mí no me echa nadie de ningún sitio.
–Sí, hay muchas formas de echarte, mi corazón lo sabe. Y las peo-
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res formas son las que se dicen con el silencio y se niegan con la boca. 
Pero eso carece de importancia ahora, porque tengo la corazonada de 
que volverás antes de un mes. Yo sólo te pido que cuando lo hagas, no te 
sientas mal.

Nono se encogió de hombros y con el dedo índice de su mano iz-
quierda acarició el rostro de su madre; después, en breves instantes, le 
cogió las manos a la enferma.

–No volveré a esta ciudad salvo para verte. Si me quieres todavía 
por mi supuesta potencialidad en fama y valía social, yo te la daré, Dios 
me la facilitará. Seré director de algún periódico de Melilla, o me verás 
algún día en el Telediario de Antena 3, diciendo noticias de Melilla por la 
tele. Escribiré libros y tendré un tipito de delfín, como un nadador, pero 
no tienes que morirte, sólo tienes que vivir para verlo –

Al escuchar aquellas palabras, Rosa se emocionó y sus ojos co-
menzaron a mirar, examinando todas y cada una de las facciones del ros-
tro de su hijo y le respondió:

–Nono, no digas que eres musulmán, ni sufí, ni ninguna cosa de 
esas que tú eres hasta que no se pasen dos años como mínimo. Si lo di-
ces, que sea a una persona en la que confíes mucho, pero antes de decir 
lo que eres quiero que, vayas adonde vayas, te conozcan. Primero que te 
conozcan y después di lo que quieras. Prométemelo. Yo ya no aspiro a 
que seas famoso, sino a que te coloques, que puedas fundar un hogar y 
lo que es más fácil para ti, verte feliz. Vete. Tienes que irte y te esperaré 
con vida hasta que vuelvas.

–Como tú quieras mamá, te llamaré todos los días.
–Yo a ti también.
Con un abrazo, madre e hijo se levantaron de la cama y tomaron 

un té con leche y algunos dulces para merendar. Poco después, Nono le 
confirmó al director del periódico su interés en el trabajo y la llegada a 
Melilla dos días después.
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CAPÍTULO XVI

Nono era un hombre que, a pesar de no poder dormirse en los au-
tobuses porque nunca hallaba una postura cómoda para ello, también se 
mareaba por regla general en todo lo que no fuese desplazarse sobre 
sus propios pies. Sin embargo, aquella noche, su cabeza estaba comple-
tamente despejada, recordando la despedida que había tenido de su fa-
milia a primeras horas de la tarde y recordando también la forma en que 
se alejaba el paisaje que le vio crecer y hacerse hombre. Todo ello eran 
pensamientos que le rondaban la cabeza. Horas después, su vista se re-
lajaba al ver la belleza que dimanaba de la Alcazaba almeriense, coro-
nando  aquella  ciudad  en  horas  nocturnas:  Un  mar  con  infinidad  de 
reflejos luminosos rielando en el agua. Todo le sonaba a Nono como una 
despedida carente de la esperanza, propia del emigrante, cuando el hori-
zonte le abre sus puertas. Aquel adiós no albergaba en sí mismo sino la 
confusión de quien, con falta de un convencimiento sincero, parte a un 
lugar ubicado en donde el cielo y la tierra hacen su natural comunión en 
el infinito.

Aquel lunes por la mañana, amaneció lloviendo. Era una lluvia tími-
da y continua que confiaba al caminante para calarlo hasta los huesos. 
Al salir del puerto de Melilla, el desempleado se decidió a caminar en lí -
nea recta, tal y como le había indicado un transeúnte, para llegar al polí-
gono  industrial,  donde  estaba  ubicado  el  diario  que  requería  sus 
servicios como redactor.

Caminó durante varios kilómetros hasta que llegó a una cafetería 
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que hacía pico esquina, situada frente a un pequeño pero hermoso mer-
cado de estilo arquitectónico modernista. Aquel mercado, aunque, más 
pequeño, le recordaba al que había en su ciudad. Posiblemente ese fue-
ra el motivo por el que había elegido aquel lugar para sentarse. Nono se 
quedó mirándole ensimismado, como si todavía estuviera en su ciudad, 
pero sabía en todo momento que su vieja maleta estaba bajo su mano 
derecha.

–¿Viene usted  de lejos? –le preguntó el propietario de la cafetería 
–parece algo desorientado –prosiguió.

No vengo de muy lejos, vengo de Murcia. Pero el polígono indus-
trial de Melilla no sé dónde está y es adonde voy.

Por el polígono, no se preocupe usted. Está aquí al lado. ¿Viene de 
la parte de Murcia? Yo he pasado por allí. He vivido en Granada y Alican-
te.

Mientras la lluvia ganaba en vivacidad y fuerza, el propietario de 
aquella pequeña cafetería y el viajero sintieron afinidad a primera vista. 
Kemel era de raza bereber, mentón redondo y ojos pequeños. Su tez era 
blanca, pero lo más importante era que su expresión inspiraba bondad. 
Una de las particularidades de Kemel era que hablaba muy aprisa, pero 
no le impidió a Nono que comprendiese casi todo lo que decía. El caso 
era  que el  primer melillense con el  que había  entablado una conver-
sación le invitó a comer.

–Cuando termines con la entrevista te vienes a la cafetería y te in-
vito a un cocido de garbanzos, que a mi madre le salen buenísimos.

 Agradecido, al rato de hablar un poco más, Nono emprendió de 
nuevo su ruta para tener un encuentro personal con el director del Dia-
rio.

Al llegar a la puerta del Diario, vio a un hombre de baja estatura 
andando hacia la puerta y entrando al edificio. Andaba moviendo una 
sola mano  y con la totalidad del tronco inclinado un poco sobre su lado 
izquierdo. Nono pensó que aquel hombre tenía algún tipo de minusvalía y 
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que sería el conserje. Así que al entrar le saludó y le preguntó por el di-
rector.

–El director soy yo.
–¡Buenas! Yo soy Antonio Novoa, el redactor que habló con usted 

por teléfono.
–¡Ah! Bueno, pasa a la oficina y siéntate.
En un principio, Nono se fijó en los la apariencia de aquel hombre y 

observaba algunos rasgos que le recordaban al síndrome de Down, la 
textura de su piel era la propia de un sietemesino. Aunque a Nono le 
daba la impresión de que Ricardo Zamora, que así se llamaba el director, 
no tuviese el aspecto del puesto que desempeñaba, conforme Nono iba 
hablando con él, se dio cuenta de que eras más inteligente de lo que en 
realidad aparentaba.

El director del diario le dio una vuelta en coche al recién llegado y 
le facilitó la llave de un ático en el que viviría de forma eventual, pagando 
un alquiler de 210 euros al mes. El sueldo por trabajar en el diario era de 
660 euros. Para Nono era suficiente.

El contrato, de momento, sería de 3 o 6 meses y después, si la em-
presa estaba a gusto con su trabajo, el director le haría un contrato inde-
finido. A Nono, en un principio, le gustaba aquella situación, ya que antes 
de que el cielo mostrase sus estrellas en el mes de Febrero, estaba al 
abrigo de una pequeña casa y con un trabajo que hacer a la mañana si-
guiente. Además, ahora tenía un amigo musulmán que le había prometi-
do invitarle a comer gratis hasta que no cobrase la primera mensualidad 
o anticipo. Después de llamar a su casa,  el recién llegado supo transmi-
tirle a su madre la alegría por teléfono y Rosa y toda la familia se alegra-
ron mucho de que su hijo se encontrase bien.

Nono invirtió el tiempo de la mañana siguiente en conocer  mejor 
la ciudad. La primera impresión que Nono tenía de Melilla después del 
paseo en coche que había tenido con el director del Diario era la de una 
gran cárcel a cielo descubierto. Su zona perimetral era fea y en muchos 
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lugares había coches viejos, algunos quemados y muchos escombros. La 
frontera con Marruecos, por la zona de Beni Enzar, era un maremágnum 
de gente gritando y cargando sacos enormes de yute y plástico. Además, 
en la zona perimetral había una carretera de unos siete u ocho kilóme-
tros. Junto a ella, había una enorme alambrada de varios metros de altu-
ra, coronada por una concertina llena de pequeñas cuchillitas cortantes.

Sin embargo, Nono, en aquella mañana donde el sol apareció en-
tre las nubes, fue al centro de la ciudad y su concepto sobre la urbe cam-
bió por completo. La alegría y el sol del cielo constataba la belleza que 
nacía de aquella tierra: Un bello edificio de estilo arquitectónico Art Decó 
era el Palacio de la Asamblea que también hacía las funciones de Ayun-
tamiento de la ciudad. Además, este edificio contrastaba con dos edifi-
cios  contiguos  a  éste  de  un  bello  estilo  modernista  y  que,  como 
torreones celestiales,  daban la bienvenida a la atractiva Avenida Juan 
Carlos I, la principal de Melilla. La calle paralela a dicha avenida alberga-
ba un parque bastante grande de estilo sevillano, rebosante de colores 
armoniosamente combinados por una amalgama de diferentes árboles y 
flores. Se trataba del Parque Hernández que, visto desde cualquier azo-
tea de los altos edificios  que le rodean, tenia forma de cañón.

La Biblioteca Municipal, con sus tejados moriscos al más puro esti-
lo andalusí, contrastaba con el estilo arquitectónico historicista y Racio-
nalista  de  los  edificios  del  Banco  de  España y  del  Casino  Militar.  La 
expresión de la mayoría de los estilos arquitectónicos del pasado Siglo XX 
se reunían en una coqueta glorieta circular llamada Plaza de España, en 
cuyo monumento central surgía una bella fuente de piedra, de donde 
brotaba agua cristalina y abundante.

Al salir de aquella bella plaza, frente al Puerto, se hallaba la zona 
más antigua de la ciudad, coronada por una iglesia vetusta del Siglo XVI 
y por un viejo campanario desde donde ondeaba la bandera azul con el 
escudo de la ciudad: se trataba del Museo Arqueológico de Melilla. Las 
vistas desde la ciudad amurallada a un paseo marítimo de más de tres 
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kilómetros de largo y las vistas al mar, en concreto desde la parte supe-
rior del Museo Militar, eran capaces de impresionar a cualquier viajero. 
Al ver el romanticismo que se desprendía de aquellos edificios y la belle-
za de aquellas vistas sobre la inmensidad del mar, Nono sintió que había 
llegado a la ciudad dónde viviría el resto de sus días.

Al llegar la tarde, el redactor advenedizo se reunió con el director y 
con el resto de redactores a quienes, una vez finalizadas las presentacio-
nes, les asignó un trabajo.

El cuerpo de redacción lo formaban cuatro redactores: una joven 
rubia de rostro simpático que se sentaba al lado de Nono y que le abrió 
su confianza y su ayuda aquella misma tarde: Era la redactora jefe del 
Diario. Un chico de aspecto saludable, larga melena, iba vestido con ropa 
de marca y era el encargado de la sección cultural y una chica alta de es-
tatura que tenía un cuerpo escultural y andaba contoneando su cuerpo 
al igual que hablaba con un acento lleno de arrogancia y superioridad 
que la hacían muy especial. Por último, Nono, que sería el encargado de 
trabajar en el sector de sindicatos y sociedad.

El imperio del director llegaba hasta estos dominios ya que la sec-
ción de Deportes era intocable. Estaba compuesta por tres redactores: 
uno alto y moreno de tez oscura que se movía con gran lentitud, lograba 
mover las piernas dejando estático el resto del cuerpo, hablaba muy des-
pacio, pero fumaba bastante. Su función era la de redactor y administra-
dor.  El  resto  de  los  redactores  estaba  formado  por  una  pareja  que 
parecía de comedia: iban siempre juntos. Uno de ellos era gordito y di-
charachero, le gustaba gastarle bromas a todo el mundo y el otro, era 
bajo y delgadito de ojos, nariz y boca pequeños. Nunca ponía mala cara, 
pero se le notaban mucho los cambios de humor. Con buenas palabras 
te podía lisonjear y te podía clavar un aguijón tan grande como un cuchi -
llo de cocina.

El trabajo en Melilla no comenzó como Nono esperaba. La noción 
de redactor acomodado en una ciudad de veinte mil habitantes, viviendo 
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con su familia y trabajando a media jornada, no tenía nada que ver con 
el horario de trabajo que tenía en la ciudad africana.

A las ocho y media de la mañana, Nono estaba en pie con un café 
solo en el estómago y algo de pan que injería para que aquel estimulante 
no le diese acidez ni le provocase una úlcera. A las nueve de la mañana,  
ya estaba en la calle con una agenda de trabajo asignada por el director 
la noche anterior.

Sobre la una y media o las dos de la tarde, Nono ya había grabado 
las entrevistas y había hecho un resumen escrito de las mismas. Las zo-
nas a visitar estaban siempre a casi unos cuatro o cinco kilómetros de 
donde trabajaba, por lo que tenía que regresar a casa rápido a comer 
para llegar a la oficina a eso de las cuatro de la tarde y decirle al director,  
junto al resto de sus compañeros, lo que había hecho durante el día y, 
así, el responsable de la redacción le asignaba la extensión que debía de 
tener el artículo, al igual que la importancia del mismo y la numeración 
de la página en la que tenía que escribirse.

A veces, también le tocaba salir por las tardes para hacer entrevis-
tas. Todos sus compañeros tenían coche menos él, por lo que Nono se 
veía obligado, de no verse agobiado por la lentitud de los autobuses a ca-
minar entre 14 y 15 kilómetros al día. Así que, mientras el resto de sus 
compañeros salían de trabajar a las ocho y media o nueve y media de la 
noche, lo más tardar, Nono, escuchaba el pitido de la rotativa que co-
menzaba a las once de la noche. A esa hora, Nono salía de su lugar de 
trabajo y aprovechaba para hablar con su madre por teléfono. Después 
le daba un repaso a su última página antes de dejarla al empleado de la 
citada rotativa. Sobre las 12’30 de la noche, cenaba y se acostaba hasta 
la mañana siguiente.

Su vida se había convertido en una disimulada esclavitud en la 
que no había lugar para la literatura, el estudio o ningún tipo de pasa-
tiempo.

Otro de sus inconvenientes,  eran los múltiples fallos que tenían 
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sus páginas, tal y como le advirtió su madre antes de salir de su ciudad 
natal. Su débil concentración sería su punto de debilidad, al igual que su 
cansancio y su enorme complejo de inferioridad de ver que a su edad no 
tenía lo mismo que los demás. Eso sin contar con la grave enfermedad 
que su madre padecía.

También contaban en su contra factores como el tener la casa lim-
pia, las cosas ordenadas, la ropa en su debido estado y sacar tiempo 
para hacer la compra. Toda esa labor la debía de realizar el sábado por 
la tarde, ya que éste era su día libre. La mañana del sábado era el único 
rato de esparcimiento que Nono tenía en toda la semana. Durante esa 
mañana, el nuevo redactor aprovechaba para visitar a su amigo Kemel 
en la primera cafetería que le recibió a su llegada a Melilla y también 
para hablar con otros visitantes habituales con quienes compartían su 
conversación, su amistad y el té a la hierba buena, que todos tomaban 
sin diferencia de gustos.

En aquella cafetería, Nono se olvidaba de todo. Podía decirse que 
la “Casa de Luis” se había trasladado a Melilla, porque en aquella terra-
za, se hablaba de los problemas reales y actuales que acontecían en la 
ciudad. Sin embargo, después de comer y tomar el café, cosa que tam-
bién hacía en aquella cafetería, la soledad y el mal humor se adueñaban 
de Nono, mientras arreglaba la casa y se iba de compras, porque sabía 
que a la mañana siguiente, debía de ir al periódico y lo peor de todo era 
que Nono sabía que el director no le quería: Había pasado más de un 
mes desde que estaba en Melilla y todavía no le habían hecho un contra-
to de prueba de tres meses. Era rara la semana que Nono no tuviese que 
disculparse dos o tres veces con algunas de las personas a quienes ha-
bía entrevistado. Y rara era también la semana en la que no recibía algu-
na queja también de su director.

Nono sabía que contaba a su favor el hecho de que muy pocos re-
dactores procedentes de la Península estaban dispuestos a desplazarse 
a Melilla para trabajar y menos por el sueldo que se pagaba en aquel 
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diario. Además, los compañeros de Nono estaban siempre quejosos del 
trato que les daba el director, acusándolo de una gran incompetencia y 
de malos sentimientos. Por ello, se marchaban de aquel lugar en el mis-
mo momento que otro medio de información demandaba sus servicios. 
Nono era consciente de aquella situación y sabía que aquel era el único 
motivo por el cual Ricardo le mantenía en su plantilla. No obstante, el re-
dactor sabía que esas circunstancias no durarían siempre y más tarde o 
más temprano estaría en la calle.

–¡Hola, hijo mío! ¿Cómo van las cosas?
–Muy bien, mamá. Yo creo que me voy a quedar definitivamente en 

Melilla. Me tienen que hacer un contrato de seis meses, porque el con-
trato que me hicieron de prueba ya ha vencido.  Pero hasta ahora,  no 
pueden regularizar mi situación, porque no me he empadronado en Meli-
lla y aquí es una de las cosas que te piden para hacer un contrato de 
cierto tiempo. El caso es que la casa, que es propiedad del periódico,  
está a nombre de otros y, sin tener un justificante como que vivo en ella,  
no puedo empadronarme y el diario no puede hacerme el contrato. Pero 
no es algo difícil de hacer; dentro de un par de semanas todo habrá ter-
minado.

–No, si ya sabía yo que todos vosotros al final os colocaríais. Tu pa-
dre me dice que quiere leer algunas noticias tuyas. Desea que le mandes 
algunas páginas del periódico donde escribes, que tú hayas firmado para 
enseñárselas a los amigos, ya sabes que él siempre ha comentado con 
sus amigos del partido los artículos que tú has redactado en La Unión.

–Mamá, yo no suelo guardar los artículos que escribo, pero de aho-
ra en adelante lo haré y te enviaré lo que redacte en lo que concierne a 
la sección sindical, que es lo que más le gusta a Papá.

–¿Te han mandado a hacer noticias de flamenco y Semana Santa?
–No, dice el director que si me quiero dedicar a estos temas, me 

tengo que ir con él este primer año, para saber cómo es la Semana San-
ta y las veladas flamencas en Melilla. En la actualidad, es él quien las cu-
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bre, pero va a necesitar a un redactor que colabore.
–¡Claro que sí! 
–Aquí hay unas playas muy bonitas y cuando te pongas bien, quie-

ro que vengas a visitarme todos los veranos para lucir tu tipito de avispa 
dos o tres meses –Rosa comenzó a reír tras el auricular.

–¡Qué cosas tienes!
–¿Y el abuelo? 
–Como siempre… Yendo y viniendo de su casa a tu habitación. Ha 

decidido no mudarse.  Prefiere vivir  con nosotros,  porque ya tiene una 
edad considerable y allí se encuentra muy solo. Desde que tú te has ido, 
se está haciendo más amigo mío. 

–Eso está bien. ¡Bueno! Yo esta mañana voy a ver el museo de la 
ciudad, que al parecer se han encontrado un ancla romana y quiero verla 
y mañana me voy al fútbol.

–¡Mira! ¡Qué bien te lo pasas!
–Y tú ¿Cómo vas con tu enfermedad?
–Con dolor. Ahora me duelen los dos hombros , los brazos y me 

noto algo en la cadera.
–Es el tiempo, mami. Es el frío y empiezan las alergias. ¿Te tomas 

el boniato y los espárragos?
–¡Claro hijo! Todos los días.
–Pues verás cómo, cuando llegue el buen tiempo, se te quita el do-

lor. De todas formas, tómate alguna que otra pastilla de paracetamol y 
muchas infusiones de malva.

–De acuerdo. No te olvides de los artículos.
–Y tú, mamá, de mandarle recuerdos al papá, al abuelo y a mis 

hermanos. De los artículos no te preocupes, te los mando por correo en 
un par de semanas.

–Vale.
–Un beso, gordita.
–Otro para ti, delfín.
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–Adiós.
–Adiós.
Durante un periodo de dos semanas, Nono guardó sus mejores ar -

tículos que solían ser de temas que venían del mundo sindical, ya que la 
política y la dinámica proletaria la conocía por lo mucho que había habla-
do de ella con su padre. Además de guardar otros artículos facilones, re-
lacionados con las asociaciones vecinales.

Aunque no podía probarlo, el corazón de Nono conocía lo retorcido 
que era su padre y pensó que éste no se creía que su hijo estuviera de 
redactor en un periódico de Melilla a jornada completa y asegurado. Es-
cribir en La Unión era diferente y no iba muy desencaminado. Por eso, 
ahora le pedía hojas y firmas, es decir, pruebas de que lo que le contaba 
a su mujer  eran afirmaciones ciertas.

Nono, envió los artículos, además de escribirle una carta a todos y 
cada uno de los miembros de su familia. A su madre le solicitó unos pan-
talones vaqueros de la marca Grins a los que el redactor les tenía mucho 
cariño, ya que unos pantalones, de los que se había comprado en la nue-
va ciudad, se le habían descolorido por completo de lejía.

A la semana de haberle enviado los artículos a su padre, recibió de 
su madre una carta en el interior de la caja que llevaba bien doblados los 
pantalones demandados. Aquella fue la única vez en toda su vida que 
Rosa había preferido escribir una carta a responder por teléfono. Aquel 
viernes a mediodía, Nono, al recoger el paquete, se dio cuenta por el ma-
tasellos que su madre había escrito el texto nada más recibir sus artícu-
los.

Abrió el único sobre que había en el interior de aquella caja y leyó 
la carta: 

Querido Nono:
Fue  una  gran  alegría  recibir  tu  carta,  sobre  

todo porque nos reflejas en ella tus andanzas y lo  
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mal que lo pasaste hasta que te acomodaste en tu  
nueva vida. La vida no ha cambiado mucho desde  
que partiste. De mi recetario herbológico, te cuento  
que lo continúo haciendo, sobre todo la binina asa-
da. Esto es diario.

Al principio es duro; siempre que pasas a un  
nuevo modo de vivir que te resulta totalmente desco-
nocido. Ya estás mejor. De ahí nuestra tranquilidad  
por haber superado este tropiezo.

  Primeramente te hablaré de mí, porque sé lo  
mucho que te interesa;  sí,  Nono, noto tu ausencia  
por  muchas  razones.  Añoro  los  diálogos  que  a  la  
hora de la comida sostenías con tu padre y que ale-
graban la sobremesa,  y  también,  porque cada día  
me aconsejabas la clase de hierba que era mejor  
para mí y siempre hablábamos al finalizar la comida,  
sentadito a mi lado. Son recuerdos de cada día que  
también tú, supongo, los tendrás en mente.

Dejemos las añoranzas que suelen entristecer-
nos y pasemos a mi estado general.

El médico me dice que lo del pulmón está algo  
paralizado.  Quiere  cambiarme el  tratamiento;  ade-
más, me ha dicho que va a solicitar a Estados Uni-
dos  algo  nuevo  que  ha  salido  para  combatir  la  
enfermedad.  Sin  embargo,  yo  no  aprecio  mejoría.  
Me fatigo algo más y también se me ha reproducido  
un tumor en la sien derecha, algo más arriba, que  
aumenta de tamaño. Todo es de lo mismo, aunque  
el médico no le ha dado mayor importancia, dice que  
lo más importante es eliminar el del pecho. Ahora no  
salgo a pasear. Hace muy mal tiempo. Si mejora, in-
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tentaré hacerlo. A ver si puedo .Creo que haciendo  
un esfuerzo lo conseguiré. 

Lo que más me apoca y me imposibilita es el  
dolor del hombro, brazo y la mano, que también me  
duele. El reumatólogo me recetó algo y me dijo que  
pasados unos días me dolería menos, pero poco se  
ha conseguido,  porque todo sigue casi igual o igual.  
Tengo que volver el 31 de Marzo. Ya veremos lo qué  
dice.

Te mando, como ves, un detallado resumen de  
mi situación actual.

Aquí todo funciona igual que como lo dejaste,  
todos están bien, menos el abuelo que está un poco  
chapurradillo,  todo  se  le  pasará  y  seguirá  como  
siempre. 

Es  sorprendente  que en  tanto  tiempo no  se 
haya decidido la dirección del periódico a establecer  
o regular tu situación. No creo que el hecho de no  
estar empadronado en Melilla sea motivo para que  
el  diario  no  legalice  tu  contrato.  Aunque es  cierto  
que para bien tuyo debes empadronarte  allí.  Si  la  
empresa lo exige, no demores y hazlo cuanto antes  
para poder estar situado. Así no estás bien, no tie-
nes derechos ningunos. No olvides lo que te digo.

Aquí  tienes el pantalón que solicitaste, espero  
que no te pase lo mismo que con los que te com-
praste.

Tu hermana Mari Paz continúa en Zaragoza y,  
según ella, continúa bien y en tranquila.

Cuídate mucho.  Es lo que deseamos todos… 
Tu otra hermana me grita desde la cocina para que  
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te mande un abrazo. El abuelo también te recuerda  
y te echa de menos, porque cuando va a casa ya no  
tiene que avisarte que ha llegado. Con el cariño de  
todos, recibe besos y abrazos.                      

Tus Padres 
Lo del periódico está muy bien, no lo he termi-

nado de leer. Lleva mucho escrito por ti, en otra oca-
sión ya te daré mi opinión.

Nono lloró amargamente, al terminar de leer aquella carta. Porque 
tenía la impresión de que el periodo en que la enfermedad se extiende 
por todo en cuerpo había comenzado. Pero se serenó y se autosatisfizo 
con pensamientos optimistas y consoladores.

 El mismo sábado por la mañana, Nono llamó por teléfono a su 
madre como de costumbre, sobre todo para decirle que había recibido el 
paquete y que le había gustado mucho, además de hacerle saber que él 
también los echaba mucho de menos, sobre todo a ella. Lo que más le 
sorprendió en aquella ocasión, era que se pusiera al teléfono su padre 
en vez de ella.

Hola Nono. Oye, he leído tus artículos y están muy bien. Sigue así 
que llegarás lejos.

Me alegra que te gusten, pero quiero hablar con la mamá un mo-
mento.

¡Rosa! Ponte,  que es tu hijo… –pasaron dos o tres minutos de si-
lencio–. Nono, me parece que tu madre no puede venir.

–¿Por qué?
–No sé, voy a ver
–Hola hijo mío, ¿Cómo estás? –la voz de Rosa era la de una mujer 

completamente agotada.
–¿Qué te pasa mamá?
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–Hijo, ya no puedo ponerme en pié. Tu padre me ha traído en bra-
zos y tu hermano Francisco Javier me ha traído una silla. El dolor ya lo 
tengo en las caderas y lo noto en la rodilla izquierda.

–En definitiva mamá. Al grano.
–No puedo ponerme en pie… Y ya nada es igual, no hacías nada 

en la casa, pero las sobremesas, ni las tardes son las mismas. Me en-
cuentro sola, ya nadie me trae boniatos y nadie tiene el interés que tú te-
nías en traerme las hierbas que… ya… –Rosa rompió a llorar.

–Mamá... no llores. El no poder levantarte no es un problema, las 
hierbas te las mandaré por correo. Todo preparadito, como en los viejos 
tiempos. Ahora me parece que tienes que tomar algo de Manrubio y Gor-
dolobo… Ya me informaré por Internet. Te las mandaré por servicio postal 
urgente y en dos o tres días las tendrás allí. En lo que concierne a que no 
puedes andar, debes solicitar una silla de ruedas a la Seguridad Social. 
Lo de la silla de ruedas que lo haga el abuelo, que de cosas de médicos 
sabe más que nadie. Y en lo tocante a que ya no puedes hablar conmigo 
por teléfono, te compras un teléfono móvil y lo llevas encima. Te llamaré 
tres veces al día: Una cuando te levantes, otra después de comer y otra 
cuando salga del trabajo sobre las 11’00 de la noche, como siempre. An-
tes de que te acuestes. ¿Queda claro?

–Sí. Ese es mi Nono.
–Tan pronto como tenga el primer contrato indefinido y tenga mi si-

tuación resuelta, iré a verte una o dos semanas.
–Y eso, ¿para cuándo crees que será?
–Eso será para Navidad como más tardar, pero este verano tene-

mos que esperar un poquito, y tú más que yo. Lo del pulmón es lo más 
importante, aunque te duela todo el cuerpo. Si te curas del pulmón, te re-
cuperarás poco a poco, aunque nunca volverás a ser la de antes. Yo creo 
que empezarás a mejorar en lo del dolor a finales de verano. Luego ha-
brá que tomarse las cosas con un poquito de calma, que todavía te que-
da mucha guerra. Las pastillas de Estados Unidos te calmarán el dolor y 
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ablandarán el pulmón, pero después tienes que esperar bastante tiempo 
hasta tomar otra dosis de quimioterapia.

–Yo no pido quedarme como antes… Oye, pero eso de Estados Uni-
dos ¿cómo lo sabes? –preguntó Rosa intrigada.

–Uno que se informa. Confía en mí –respondió Nono resuelto y al 
instante.

–Vale.
–Un beso mami y a seguir siendo valiente. No llores, que no tienes 

motivos para llorar. Ahora con el móvil vamos a estar más unidos. Piensa 
en eso y dile al abuelo que se ponga, ¿de acuerdo?

–De acuerdo –respondió Rosa más animada.
–Abuelo, las cosas no van bien y deben ir bien. Yo ya no estoy allí.  

Vosotros os sentís bien porque estoy de redactor en un diario de Melilla. 
O sea, que en el pueblo ya estáis a gusto conmigo. A mí también me re-
conforta esta situación anímicamente, pero la mamá me necesita y yo no 
puedo estar con ella porque, para que ella esté bien, necesito estar en 
ambas partes y eso es imposible. Ahora tú me tienes que sustituir. Des-
pués de tu siesta, te estás con ella, cómprale boniatos y espárragos y 
ocúpate de que se tome las infusiones. Es muy importante el amor de 
todo lo que le rodea: esa es la mejor medicina. Cómprale un móvil urgen-
te, me llamas. Anota mi teléfono… que para esta noche ya quiero empe-
zar a hablar con ella.

–Te vas a gastar un dinero que te va a hacer falta en otras cosas.
–Eso no importa ahora. Ahora importa que me hagas caso.
–De acuerdo, seré su sombra y esta tarde tu madre tendrá un mó-

vil. Te lo prometo.
–Eso me gusta. Bueno,” Gran jefe”, un beso y cuídate mucho.
–Cuídate tú también, querido nieto. También te mando un beso y 

un abrazo.
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CAPÍTULO XVII
 
Nono no fue a la cafetería aquel sábado por la mañana. Se limitó a 

pasear por el extenso paseo marítimo de la ciudad y se adentró en la 
arena de la playa para sentarse en la orilla del mar. A los pocos minutos 
de sentirse solo, comenzó a llorar con amargura. Una amargura que le 
salía del corazón y desembocaba al aire y al espacio, envuelta en un la-
mento triste y compungido. Aquel treintañero se había dado cuenta de 
que los médicos estaban engañando a su madre lo mismo que él. Ahora 
el cáncer hacía honor a su nombre y había llegado a la fase de “metásta-
sis”. No cabía la menor duda. Había salido del pulmón y se le había pasa-
do al hueso. Su madre pronto tendría la enfermedad desde los pies a la 
cabeza. La quimioterapia no le había hecho efecto y pronto le suministra-
rían morfina.

Sin embargo, cuando Nono dejó de llorar, se dio cuenta que ni el 
dolor del hombre ni su pesar eran capaces de anular la belleza del mar, 
visto en soledad desde la orilla. Se sentía  triste, pero la tranquilidad de 
ver aquella masa infinita de agua, reflejando el cielo azul lleno de nubes 
blancas y aquel aire con olor a sal, le relajaba y le sosegaba. Incluso des-
pués de estar allí varias horas, llegó a pensar que si nos concentramos 
en la belleza que hay en la naturaleza, creamos en Dios o no, no habría 
motivo para ser infelices.

Al llegar el crepúsculo, el móvil sonó sacándolo de su ensimisma-
miento.

– ¿Cómo estás genio?
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–¡Hola mamá! Todavía no he llegado a casa. Estoy sin comer y sin 
merendar y ni me he dado cuenta. Felicidades por tu nuevo móvil. 

–¿Cómo lo sabes?
–Lo sé porque veo tu número en la pantalla y los números de los 

móviles son diferentes a los de los teléfonos fijos.
–Sí, ya tengo un móvil y hay que ver lo cómodo que es. Me lo ha re-

galado el abuelo.
–¡Claro! El abuelo es un gran hombre. Verás cómo ahora vela por 

ti.
–Sí que lo es, ¿y tú cómo estás?
–Yo, estupendamente. Hoy me voy a cenar con unos amigos y des-

pués de que me hayas llamado tú, ya me quedo mucho más tranquilo. 
Mañana ya te llamo yo y hay una oferta que te ofrece la compañía en la 
que te puedes “duar”. Marcas el número y hablamos los dos con sólo 
tres céntimos el minuto.

–¡Fenomenal!
Madre e hijo hablaron cerca de media hora, por eso que había que 

estrenar el móvil. En ese tiempo, y como solía ser habitual entre ambos, 
sólo hablaron de temas que a los dos le agradaban. Lo cierto fue que 
después de hablar los dos con buen humor, ambos se sintieron mejor.

–Lo que tenga que pasar, pasará. Algún día me tendría que ente-
rar, pero las cosas se veían venir y no ha sido un mal día al fin y al cabo –
se dijo Nono a sí mismo.

El sábado de la semana siguiente, amaneció con nubes muy grises 
y bajas. Soplaba un viento casi huracanado que silbaba a veces de forma 
aterradora. El periodista, intuitivamente, sabía que al día siguiente sus 
compañeros sacarían en portada alguna desgracia, como un coche des-
trozado por algún árbol o alguna pared caída o algo por el estilo. 

Nono miraba a través de la pequeña ventana de su ático los teja-
dos de la vieja ciudad y fue entonces cuando sintió la tristeza de la muer -
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te de su madre. Paradójicamente, se sonrió a sí mismo cuando pensó en 
aquel cuadro de colores chillones que le había pintado y que ella se negó 
a aceptar como regalo.  En aquellos instantes, y sin que nadie se lo expli-
cara, Nono comprendió que no sólo los sentidos pueden percibir los colo-
res, los olores y los sabores. Hay ciertos estados de conciencia, sobre 
todo los que dimanan del silencio y la soledad, a través de los cuales 
también se pueden percibir ciertas sensaciones, aunque de otra manera. 
Había temas en la pintura y en el arte de los que madre e hijo nunca ha-
bían hablado, pero al poco rato el joven observador pensó que tampoco 
se podían entender con palabras. No se podía describir el perfume de 
una flor, el sabor de una manzana o el estado de ánimo de cómo vemos 
los colores de un cielo o un horizonte.  La causa que hace que los colo-
res de un cuadro pasen a significar la esperanza de vivir o la certeza de 
la pronta llegada de la muerte, era un hecho que había que sentir. Era 
necesario pasar por aquella vivencia, porque las palabras quedaban des-
nudas ante aquella realidad.

En aquellos momentos, los colores llamativos que el joven artista 
había pintado para su madre y que tanto le gustaron a Nono en un princi-
pio, le parecían horribles en su recuerdo, ya que con los tonos grises de 
las nubes en el cielo, el hijo mayor de Rosa se identificaba. 

Aquel sábado por la mañana, sin lágrimas y sin consuelo, Nono re-
conoció para sí mismo lo que sintió desde que se enteró que su madre 
tenía un cáncer de pulmón incurable. Reconoció que estaba pasando por 
una profunda depresión. 

Pronto comenzó a llover.
–¡Hola mamá! ¿Cómo estás?
–Bien, como siempre. Pero ahora cuando arrojo, me salen como 

gotitas de sangre. Son muy pequeñas y el pecho no me duele. ¿Y tú? 
¿Cómo estás?

–Yo, bien. Como te llamo todos los días no pasan muchas cosas. 
Lo tuyo puede ser que como no paras de arrojar, se te ha roto alguna ve-
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nita en la garganta. Si ves que la cosa va a más, vas a urgencias, pero no 
seas hipocondríaca.

– No, lo de la garganta no creo que sea nada, pero parece que ten-
go menos voz y me duele todo el cuerpo.

–No te preocupes, mamá. Verás cómo lo de las gotitas de sangre 
se te quita. A mí una vez también me pasó algo parecido.

–¡Bueno! Si mañana por la tarde sigo, aunque sea igual, voy al mé-
dico.

–De acuerdo, mamá. Un beso y un abrazo muy fuerte. Dale recuer-
dos a la familia y dile al abuelo que te compre boniatos.

–No hijo, ya no hay, hasta que no comience el otoño o finales de 
verano, hay que olvidarse del boniato.

–Entonces come más calabaza. Es un sustituto bastante acepta-
ble.

–De acuerdo, esta tarde se lo diré al abuelo y el lunes seguro que 
lo compra.

Para el nuevo redactor, la monotonía era tan fuerte como la desdi-
cha durante aquellos días de principios de abril. A pesar de que el direc-
tor del periódico le mandaba a lugares imposibles, Nono consiguió cubrir 
sus quehaceres gracias a la amistad con el fotógrafo de la empresa con 
quien iba y venía en coche. Sin embargo, seguía saliendo muy tarde del 
trabajo. Sólo tenía tiempo para dormir, comer y hablar con su madre por 
teléfono tres veces al día. No obstante, aquellas circunstancias: el estar 
todo el día viendo a unos y a otros, y hablar con su compañero de la foto-
grafía, hacían que su mente se despejase y su corazón tuviese otro esta-
do de ánimo a la hora de hablar con su madre.

Con el paso de los días, Nono se dio cuenta de que en las conver-
saciones con su madre, su padre y sus hermanos habían desaparecido, 
si es que estuvieron alguna vez, fuera del consabido protocolo. Sólo que-
daban algunas palabras para el abuelo, quien estaba cumpliendo la mi-
sión que le había encomendado su nieto a la perfección,  además de 
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cumplirla con amor y con toda la dedicación que un padre le debe a una 
hija.

El segundo sábado de abril amaneció con un sol radiante y esplen-
doroso. Nono se había levantado algo tarde aquella mañana y, en aque-
lla ocasión, Rosa no se puso al teléfono por estar durmiendo. En su lugar 
se puso su abuelo.

–No, no la despiertes, déjala que duerma. ¿Y tú cómo estás, Jefe?
–Pues estoy mal de ver a mi hija así.
–¿Cómo está la mamá?
–Pues mal, aunque tú te inventes otra cosa. Se está quedando sin 

fuerzas y sin voz, sigue arrojando esputos con gotas de sangre. Aunque 
el oncólogo nos ha dicho que le va a quitar esa emanación de sangre en 
un par de días, gracias a un suero que esta tarde se le pondrá. En lo que 
respecta a los dolores, también se le quitarán con unos parches de mor -
fina que traerán las enfermeras, las mismas que le suministrarán el sue-
ro a domicilio. Yo, querido nieto, veo esto muy mal.

–Y respecto a lo de las pastillas de Estados Unidos, ¿te ha dicho 
algo el médico?

–Sí, dice que la semana que viene van a llegar.
–Pues debes de mantenerla con fuerza, para que se le pueda apli -

car el tratamiento. Dicen que hace milagros.
–No lo sé. Puede que te digan la verdad, los periodistas saben mu-

cho. Están enterados de todo. A lo mejor puede que lleves razón. Pero 
Nono, que vengan pronto, porque esto se va a poner muy feo dentro de 
muy poco.

–Pues, dadas las circunstancias, no dudes de lo que te digo. Yo es-
toy bien informado. Ánimo y al toro.

–Vale, Un abrazo y muchos besos.
–Espero que mi madre aguante con vida hasta que pueda llegar a 

La Unión con un contrato indefinido debajo del brazo –se dijo Nono así 
mismo en voz alta, nada más terminar la comunicación con su abuelo. 
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Nono decidió no pensar en nada. Quería llorar, pero decidió no ha-
cerlo y lo consiguió. Después de tranquilizarse un poco, fue a la cafetería 
donde solía ir y reveló su secreto a los amigos. Éstos le consolaron, pero 
ninguno de ellos le auguró que su madre iba a vivir, sino todo lo contra-
rio: le hablaron del paraíso, del perdón de Dios y de una vida mejor. Otros 
se limitaban a hablarle del descanso eterno y de lo mala que era la vida 
en este mundo. Sin embargo, en aquellos momentos, Nono, sólo vivía la 
tristeza natural por perder a una madre y se consolaba a sí mismo pen-
sando que ya le llegaría la alegría de vivir cuando tuviese un hijo. Esos 
pensamientos y decenas de la misma naturaleza le llegaban a su mente, 
mientras el resto de sus amigos le hablaban. Él sólo los miraba, pero no 
los escuchaba. Lo cierto era que, aun rodeado de gente, Nono se sentía 
completamente solo.

Después de tomar algo en la cafetería a la hora del almuerzo, se 
fue a casa para hablar con su madre mientras se tomaba un café a so-
las.

–¡Hola, mamá!
–¡Hola, hijo! –su voz era leve. A Rosa apenas se la podía escuchar.
–¿Cómo estás?
–Bien, pero casi no puedo hablar. Tengo poca fuerza en la gargan-

ta. Espera, mejor habla con el abuelo –Nono escuchó una frenética tos 
que se alejaba del teléfono. 

–¡Hola, querido Nieto!
–¡Hola abuelo! ¿Ya le estáis poniendo el suero?
–Sí, ahora mismo –Nono sintió cómo a su abuelo le temblaba la 

voz.
–Venga, abuelo no llores, verás cómo mejora.
–Nono, ya no vas a poder hablar con tu madre. Se está quedando 

sin voz. A partir de ahora, habla conmigo y sólo por la noche. No pienses 
demasiado, pero prométeme una cosa: Cuando yo te lo diga, tú se lo di-
ces al jefe y te vienes a casa unos días.
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–No te preocupes.
–Un abrazo.
Después de aquellas palabras tan desoladoras, Nono miró a través 

de la  ventana de su salita, donde la luz apareció en silencio. Aquel era 
un silencio puro, donde ya no existía la tristeza, ni la alegría. Donde no 
había recuerdos, ni pensamientos de su infancia, ni de la adolescencia 
con su madre. Nono no tenía una fotografía de ella, pero tampoco quería 
mirarla.

La pureza de las cosas era así: una nada en la que el hijo mayor de 
Rosa se encontraba tan lleno de todo, que sólo podía pensar en un extra-
ño vacío. Pero el alma universal, en su quietud divina, le ofreció a aquel 
poeta desconocido el canto de un pájaro que se escuchaba tras la venta-
na. Entonces le vino al pensamiento una pequeña melodía de Mozart 
que podía estar inspirada en aquel trinar bello y repetitivo.

Lo que a Nono más le sorprendía era que él conocía el canto de to-
dos los pájaros del campo, pero éste no la había escuchado jamás. Así 
que la curiosidad lo venció y se asomó muy despacio, de forma disimula-
da, a la ventana, para ver lo que sus ojos nunca habían visto: a una go-
londrina cantando.

Aquel pájaro se había posado sobre una cuerda que Nono utilizaba 
comúnmente para tender la ropa y se había puesto a cantar con una 
gran potencia.

Desde aquella misma tarde en que Nono dejó de hablar con su 
madre,  aquella  golondrina se posaba en  el  mismo lugar  y  cantaba a 
aquella misma hora todos los días. Al periodista le dio la impresión que 
la voz de su madre había renacido en el canto de aquel animal y siempre 
que veía a aquel pajarito, tan finito de cuerpo, con su manto negro con 
algunos tonitos rojos por los bordes y la barriguita blanca, cantando en el 
tendedero, le recordaba a su madre. 

Al paso de unos días, Nono ya esperaba la visita de aquella golon-
drina que pronto comenzó a venir con otra que le acompañaba. Así que 
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el joven periodista puso unas piedras de mar y unas migajas de pan en 
la ventana.

Cada vez que Nono escuchaba aquel  pajarito,  pensaba que por 
mucha tristeza que haya en el corazón, la vida siempre entrega la alegría 
que hay en su propia naturaleza: éramos nosotros quienes deberíamos 
estar preparaos para recibirla. 

Desde que Nono escuchó cantar a la golondrina por primera vez, 
supo que si su madre moría, siempre renacería en su memoria cuando 
ocurriese la venida de las golondrinas en primavera.
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CAPÍTULO XVIII

–Querido Nieto, tu madre ya no está en la silla de ruedas desde 
hace varios días. Está hinchada de líquido y postrada en una cama. Que-
ría morirse aquí, pero tu padre y tus hermanos han decidido que pesa 
demasiado y no pueden moverla, por lo que han solicitado al Hospital 
que la ingresen.

–No sé abuelo, mi padre y mis hermanos son dos hombres fuertes 
y mi hermana es enfermera… 

–Pues esas tenemos. Tu hermana, Rosa María, se ha ido con ella 
al Hospital para turnarse conmigo. Tu hermana, Mari Paz, ya está de ca-
mino. Todo ello, muy a pesar de los deseos de tu madre, que quería irse 
al hospital sin compañía para morirse solita. Nono, el cáncer pronto la va 
a estrangular. Hoy es viernes por la noche, habla con tu jefe y coge el pri-
mer barco que puedas.

–Vale, abuelo. Cogeré el barco del sábado por la noche, porque no 
hay otro antes. Así que si Dios quiere estaré en La Unión a eso del domin-
go a mediodía. No llores abuelo. No llores.

–Tú tampoco, Nono, tú tampoco. Un abrazo y hasta el domingo, si 
Dios quiere.

Después de hablar con el director y de que éste no le pusiese nin-
gún tipo de trabas, habló con sus compañeros de trabajo y se despidió 
de ellos en una cafetería, ubicada en las inmediaciones de su diario. El  
fotógrafo, con quien desde hacía más de un mes había establecido una 
buena amistad, le invitó a comer en su casa, comprometiéndose a pasar 
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con él toda la tarde y a llevarle al barco que zarpaba rumbo a Almería a 
las 12’00 de la noche.

–Adiós y que todo salga lo mejor posible.
–Adiós y muchas gracias por todo lo que has hecho por mí desde 

que te conozco –con un apretón de manos y un abrazo, se despidieron 
en el puerto.

De aquella noche dimanaban horas en las que el alma de Nono 
anhelaba dormir, vivir la oscuridad infinita sin despertar: quedarse muer-
to en aquel sillón. El periodista no sabía si ir a enfadarse con su padre y 
sus hermanos o llorar impotente por la muerte de quien le dio la vida. 
Tampoco quería regresar a aquel trabajo, ni volver a aquella forma de 
vida. Pero tampoco quería seguir siendo un fracasado en el lugar que le 
vio nacer y crecer. 

Aquella noche en el barco, a pesar de las circunstancias adversas, 
se sentía tranquilo en su confusión, suspendido en el mar, sin luz, sin 
luna, sin tierra, sin esperanza, pero  también sin la necesidad de ella. –
Tan sólo por unas horas estoy en medio del mar, que es como estar en 
ninguna parte –pensó.

Al llegar al puerto, Nono cogió el primer autobús que salió de Alme-
ría en dirección a Cartagena y, una vez de camino, recibió una llamada 
de su abuelo.

–Nono, ¿dónde estás?
–Llegando a Águilas, abuelo.
–Te dije que tu madre estaba en el Hospital Central, pero esta ma-

ñana he ido a sustituir a tu hermana y me han dicho que se la han lleva-
do al Hospital de la Caridad.

–Sí, donde se llevan a los enfermos que no tienen remedio –mur-
muró Nono para sí mismo sin percatarse que su abuelo lo escuchaba.

–Sí, pero estoy haciendo dedo a ver si alguien me lleva.
–¿No tienes dinero para un taxi?
–Con los nervios, se me ha olvidado la cartera y el carné de identi-
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dad. 
–¿Y la familia?
–Están todos durmiendo.
–Pero, ¡qué dices!
–Te dejo, que al parecer un matrimonio me ha parado… Sí… me lle-

va. ¡Adiós!
–Vale, adiós abuelo.
Llegando a Águilas, Nono miraba las playas aún vacías de bañis-

tas,  pero  hermosas  y  luminosas  en  su  soledad.  Después  dejó  de 
pensar… simplemente se quedó con la mente en blanco.

–Nono, ya he llegado. Tu madre está en la habitación 225 del Hos-
pital de la Caridad. Pero está sola, tu hermana se ha ido a dormir y ha 
dejado a tu madre sola porque le tocaba ya el cambio de turno y decía 
que estaba cansada. Eso es lo que me ha dicho la monja que hay en la 
habitación.

–¿Cómo está?
–Nono, es tu madre, pero me da no se qué que vengas a verla.
–Iré. Será mi primera parada y mi primera estación. Te lo aseguro.
–Vale, aquí estaré.
Pasada una hora y media, Nono recibió una llamada de su padre.
–Nono, ¿dónde estás?
–Estoy entrando a Cartagena.
–Pues antes de ir a ver a tu madre, pásate por la casa y come, que 

hoy domingo tenemos paella y después, nos vamos todos juntos con Lo-
renzo y tu hermana a ver a la mamá.

–No papá, la verdad es que no tengo mucho apetito. Ya sabes, el 
barco, el autobús con esta carretera llena de curvas… Voy a aprovechar y 
de paso veo a la mamá.

–¡Bueno! Pues luego nos vamos todos para allá.
Nono, al salir de la Estación, cogió un taxi que le llevó al Hospital  

de la Caridad.
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–Quiero ir a la 225.
–Suba a la segunda planta. Es la última habitación –le indicó el re-

cepcionista. 
Nono subió corriendo las escaleras y justo a la entrada de la habi-

tación, se encontró con su abuelo, cuyos ojos le delataban: se notaba te-
nía fiebre. La monja, que también estaba en el interior, al ver al joven, 
salió en silencio del lugar. Tan pronto como su abuelo le vio llegar, le 
besó y le abrazó, mientras se emocionaba. 

Nono entró y la habitación estaba completamente vacía salvo una 
mujer  que estaba postrada en una cama e hinchada, como si le hubie-
ran metido aire. Rosa aparentaba unos 70 años de edad. Además de te-
ner un quiste enorme en la frente, su rostro inspiraba sufrimiento en su 
más ignota inconsciencia. Respiraba con fuertes estertores, gracias a la 
ayuda que le ofrecía una mascarilla de oxígeno.

–Si quieres llorar, pasa al aseo –le dijo el abuelo.
Nono no fue a ningún sitio. Le besó la frente a su madre e intentó 

cogerle sus manos. Ella no le dejaba, se las retiraba con toda la fuerza 
que podía hacerlo un enfermo terminal de cáncer de pulmón.

–Tranquilízate mamá, respira a fondo y a un ritmo que puedas lle-
var más tranquila, que pronto todo habrá terminado. Déjame cogerte la 
mano… ¡Pero déjame!… ¡Abuelo! ¿Qué le pasa? ¡No puedo apenas tocar-
la. ¡Está como endemoniada!

–¿Y cómo va a estar si se está muriendo y en su casa están todos 
comiendo y su hija se la ha dejado sola porque ya le tocaba la hora de 
descansar?

–¡Abuelo! – le respondió su nieto enfadado–. ¿Cómo le dices esas 
cosas a mamá? ¿No ves que eso le hace daño? Aunque esté inconscien-
te, debes de decir cosas que no le depriman su ánimo.

Al ver Enrique con la determinación con la que le había hablado su 
nieto, no tuvo más remedio que disculparse. Fue en ese preciso instante 
cuando Nono sintió cómo el tacto suave de una piel fría le rozaba la mu-
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ñeca lentamente. Nono, entonces, ya no pudo contener la emoción de 
ver cómo su madre le quería coger la mano, mientras el cáncer la estran-
gulaba. 

Nono comenzó a llorar en silencio, pero con la suficiente entereza 
como para poder hablar.

–Cogidos de la mano. Como en los viejos tiempos, ¡eh, mamá!
Así estuvieron madre e hijo unos 20 o 25 minutos, hasta que la 

moribunda comenzó a ponerse nerviosa y a inquietarse. Rosa, sin dejar 
de cogerle  la mano a su hijo, con el pulgar de la otra mano señalaba ha-
cia su cuello y después, la bajaba de forma violenta. En un principio, 
Nono pensó en impedírselo, pero sabía que su madre le estaba indican-
do algo. A los pocos minutos, Nono se dio cuenta de que su madre que-
ría que le mirase la cadena. Supuso que le molestaba, pero entonces lo 
comprendió todo.

–¡Pero! ¿Dónde están las fotografías de los santos y de todas las 
advocaciones de las vírgenes? ¿Dónde está la cruz de oro que tenía y la 
medalla de la Virgen con el Niño Jesús?

–Las tiró, Nono. Las tiró antes de venir al Hospital. Además, me 
dijo que cerrase la ventana cuando pasó la procesión de Semana Santa. 
Yo creo que ha renegado de Dios.

–Adonde yo vaya… ¿no mamá…? Me acuerdo de aquel día.
Al decir aquellas palabras en voz baja, casi para sí mismo, notó 

que su madre le agarró más fuerte de la mano. Nono quedó mirándola, 
llorando en silencio, mientras en sus labios se dibujaba una liviana sonri-
sa. Pasados unos diez minutos, Rosa necesitaba contraer el tórax para 
respirar y fue entonces cuando la moribunda le soltó la mano e hizo el 
ademán a su hijo de que se marchase. A Nono se le pusieron los pelos 
de punta de ver que el instinto maternal de proteger del sufrimiento a su 
hijo se hacía real en aquellos momentos, donde la debilidad de su madre 
era tan clara y perceptible: Rosa no quería hacerle daño a su hijo con su 
propia muerte. Pronto supo Nono, que aquel sería el acto de amor más 
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grande de todos cuantos había vivido y posiblemente le quedara por vivir.
–Te entiendo… No quieres que te vea morir, y te voy a hacer caso, 

pero no vas a morir sola.
–Abuelo, ponte aquí y cógele la mano, que ahora sí quiere cogerte.
El anciano enfermo se sentó al lado de su hija  y le cogió la mano 

de la forma que su nieto le había dicho y Nono, haciéndole caso a su ma-
dre, se retiró hacia donde estaba la ventana y sin dirigirle la mirada, ni 
tan siquiera para ojear el interior de aquella habitación, contempló los 
jardines del hospital  y el  campo florido lleno de margaritas,  alhelíes y 
cantuesos. Las lágrimas heladas en su rostro inmóvil le recordaban que 
el aire era frío todavía en el mes en el que nacen las flores. Cuando los 
pájaros cantan a todas horas del día y las palomas alzan al viento sus 
arrullos, su madre iba morir.  Nono, desde donde estaba, escuchó una 
prologada y vigorosa expiración.

–Rosa, Rosa, Rosa –llamó el anciano.
–Abuelo, ha muerto. No la llames más. Bájale los ojos. No quiero 

verla con los ojos abiertos.
Al cumplir su abuelo los requerimientos de su nieto, Nono pasó de 

nuevo al interior de la habitación y con gran serenidad, le besó la frente a 
su madre ya difunta.  Entonces Abuelo y nieto se abrazaron y lloraron 
amargamente. Sólo cuando se hubieron desahogado, llamaron a la en-
fermera y prepararon los papeles para el funeral. 

Durante el trámite necesario para preparar el funeral con la com-
pañía de seguros, Nono abrió la cartera de su madre para coger su carné 
de identidad y se dio cuenta de que en el interior de la misma las fotos 
de su hermano menor y el resto de la familia habían desaparecido, al 
igual que todas las postales de Santos y de advocaciones marianas. Sólo 
había una pequeña foto, tamaño carné de identidad. Era la única foto 
que Nono tenía con barba. Se la hizo dos o tres años después de haber-
se convertido al Islam.

Sobre dos horas después, todas las personas con las que Nono ha-
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bía tenido un trato amistoso en Melilla le llamaron y le dieron el pésame.
–¿Cómo estás Antonio? ¿Y tu madre? –le preguntó el Director del 

Diario
–Mi madre murió hace dos horas escasas y yo… te lo puedes ima-

ginar. Me encuentro bastante abatido.
–Lo siento mucho,  si  te sirve de consuelo,  aunque sólo sea un 

poco, ya sabes que tienes trabajo en mi diario en la sección sindical, has-
ta que te quieras marchar. Y mucho ánimo, Antonio, que eso es ley de 
vida y la vida sigue.

–Muchas gracias Ricardo.
–Adiós.
–Adiós.
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CAPÍTULO XIX

 Habían pasado ya tres días desde la muerte de Rosa y Nono se 
dispuso a despedirse de su familia para reincorporarse al trabajo. Des-
pués de comer y hablar un ratito con su padre y sus hermanos, todavía le 
quedaba un rato para charlar con su abuelo. Así que fue a la habitación 
para hablar con él, que como siempre, estaba sentado en la mecedora.

–Hola abuelo. Me tengo que marchar.
–Ya lo sé.
–Piensas en mamá ¿verdad?
–Sí, siempre pienso en ella y en lo que me dijiste de que no llega-

ría al verano. ¡Parecía que estaba tan bien! Y…
–¿Tú crees que se convirtió al Islam?
–No lo sé, puede ser. Ya te dije que cuando pasaron las procesio-

nes por la puerta de la casa hizo el ademán de que cerrase la ventana. 
Incluso volvió la cabeza al otro lado y tres días antes, cuando en la tele 
dieron un reportaje de la Meca y yo iba a cambiar el canal me obligó a 
dejarlo. Al día siguiente por la mañana, se quitó todos los distintivos reli -
giosos que llevaba en su cadena de oro y tiró las postales que llevaba en 
la cartera.

–Durante las últimas semanas de su vida, ¿la viste leer algunos li-
bros que tengo en la habitación?

–Ella  entraba  conmigo  a  la  habitación  y  pasábamos  las  horas 
muertas,  pero nunca la vi leer nada. ¡Bueno! Me parece que una vez 
abrió un libro de colores llamativos, de los que tú tienes ahí, al lado de la 
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cama. Pero lo leyó uno o dos minutos como mucho, y al poco lo cerró. 
–No es suficiente –respondió Nono con determinación. ¿Cómo la 

trató la familia?
–El trato no fue el adecuado, por no decir otra cosa. Al final de su 

vida, la trataban como si fuese un trasto inútil. Con muy poco tacto. Ya 
sabes cómo son aquí… Se acordaba mucho de ti.

–Entiendo.
–Nono, es muy difícil sobrevivir a una hija. Dime dónde está mi hija 

–le dijo a Nono sin poder contener la emoción–. No quiero que te vayas a 
Melilla sin decírmelo. Dime que está viva y sé que tú lo sabes. Sabías 
que no vería este verano y no lo ha visto. Tú sabes muchas cosas, tú has 
estudiado, ahora te has colocado de periodista. Dime, dónde está mi hija 
–entonces le agarró con  fuerza del brazo.

–¡Cálmate,  abuelo!
–¡No me da la gana! Dímelo, pero dímelo al grano y sin rodeos, 

nada de alfombras que vuelan y de huríes. Dímelo en cristiano que tú 
nos conoces.

–Suéltame del brazo. Empiezas a hacerme daño. Hay cosas que no 
se pueden explicar en quince minutos.

–Tú puedes.
–Vale, pero cálmate.
–Me calmo. Pero dime también por qué se ha muerto y me ha de-

jado tan solo.
–Porque tenía que morir,  abuelo. Tenía que morir.  Era necesario 

que muriese. Ella, antes de contraer la enfermedad, sólo veía en mí y en 
todas las cosas que le rodeaban una proyección de sus propias aspira-
ciones, de su propio egocentrismo: Su marido fuerte, guapo y decidido. 
Su hijo mayor, profesor y escritor y su otro hijo, guapo y atractivo; Las hi-
jas bien casadas y adineradas. Mamá era un ser dormido e ilusionado en 
su propia fantasía. Pero cuando contrajo el cáncer, sabía que no podía 
vencer a las circunstancias que le rodeaban y se dejó llevar por la inercia 
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de la vida y entonces despertó. Conoció el amor y  se dio cuenta de que 
no hace falta que las cosas o los seres que nos rodean sean importantes 
para que puedan ser amados y dignos de cariño y estima. Fue entonces 
cuando nos quiso de verdad a ti y a mí: al arrinconado anciano y al hijo 
fracasado. Me di cuenta de que  su ego murió cuando no quiso que la 
viese morir, prefiriendo hacerlo sola, precisamente para que yo no sufrie-
se. El que ella consintiera que tú estuvieses con ella hasta el final, no fue 
sino un deseo mío.  Tu hija dejó de existir antes de morir. Se aniquiló en 
el amor que es lo único sagrado que existe. El amor es el conocimiento 
sublime y eterno de Dios, ni tiene principio ni fin. 

>>Las cosas que tú puedes ver y que existen son dos energías an-
tagónicas: la positiva y la negativa. Están unidas por una tercera, neutra, 
llamada Mudda, que es el término sufí parecido al Quí de los taoístas. En 
esta energía es en donde vive eterno y desde siempre Dios. Somos lo 
que amamos, lo demás no existe, es una ilusión. Tu hija no tiene un valor 
específico en el mundo. Tu hija es mi madre para mí, es la esposa de mi 
padre, es la vecina del vecino, la clienta del tendero, etcétera. Nosotros 
no podemos aprender lo que las cosas son, sino sus nombres. Cómo se 
llaman y lo que esos conceptos son para nosotros. Pero dentro de noso-
tros, tenemos ese espíritu divino e inmortal que forma parte de las ideas 
de Dios. Tu hija está en el Mudda, en un lugar del espacio que los sufíes 
llamamos Barzak. Sin cuerpo despertará en un sueño contigo y conmigo 
y con todas las personas que ha amado y que llevaba dentro de sí antes 
de morir. Como tú llevas a tu Rosa dentro de ti y cuando mueras en este  
mundo despertarás con ella y con todo lo que hayas querido. Por eso, no 
odies a la familia que te rodea, si no se han portado con ella como de-
bían. Esa conducta hará que tu amor se apague y tu vida, tanto material 
como espiritual, también. Si algún día deseas seguir alguna religión, pri-
mero ama a Dios que se manifiesta en todas partes y pórtate bien con 
todo lo que te rodea, recordándole. Después, cumple las normas y hazlo 
con devoción. Si utilizas a fe para reforzar y escudar tu ego y tu orgullo y 
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lo haces desde la diferencia y el odio, no hace falta que sigas ninguna, 
porque nunca llegarás a ver a tu hija ni a mí tampoco. El conocimiento de 
Dios no estará en ti y te quedarás en la tierra sufriendo una horrible pes-
adilla. Parecida a la vida que te darán el resto de tus días.

>>Me preguntas ¿dónde está tu  hija? Está ahí  dentro,  la  llevas 
dentro de ti, la llevas contigo –y al decirle aquellas palabras Nono seña-
ló, con el dedo índice de su mano derecha, en dirección al corazón de su 
abuelo–. Ya te he dicho lo que pienso; o, al menos, en lo que creo.

–Vale, no hace falta que me digas más –respondió el abuelo cabiz-
bajo.

–¡Bueno, abuelo! La vida sigue y yo tengo que irme. Me voy a llevar 
algunos libros de religión que tengo en la mesilla de noche, para leerlos 
en Melilla durante los escasos ratos de ocio que me ofrece mi soledad 
nocturna. Lo que sí quiero es llevarme algún recuerdo de mi madre.

–Llévate lo que quieras.
–Sólo quiero su pañuelo, el que se ponía en la cabeza cuando se 

le caía el pelo.
–Te vas a poner muy triste siempre que lo veas. Llévate un recuer-

do más alegre de ella.
–Este es su recuerdo más alegre. Marca el tiempo cuando empezó 

a conocerme de verdad. La recordaré siempre así, con el pañuelo puesto 
y me lo pondré en el cuello, siempre que escriba y tenga algo de frío en 
primavera.

–¡Como quieras! Aquí lo tienes.
–¡Ah! Abuelo. Antes de que se me olvide. A mamá la llamaba todos 

los días, ahora quiero que esa costumbre no se pierda contigo, aunque 
esta vez sólo sea una vez por la noche. Una noche te llamo yo y otra me 
llamas tú, ¿de acuerdo?

–De acuerdo. 
Abuelo y nieto se despidieron con un cariñoso y emotivo abrazo.
El autobús iba vacío y el paisaje ya lo había visto muchas veces. 
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Pero en aquella ocasión, aquel paisaje le resultó muy especial, ya que en 
él veía las minas que su difunta madre pintaba, a la vez que la veía a ella  
con sus pinceles, desde la puerta de la cocina que daba al patio.

Cuando  las  minas  desaparecieron  por  completo  del  horizonte, 
Nono sacó un libro de los que llevaba en una bolsa de lona, ubicada en 
un estante paralelo al techo del autobús. Era un libro de colores llamati -
vos, como le gustaban a su madre en vida. Nono, al abrirlo, se percató 
de que una de las hojas tenía la esquina superior doblada. 

–Esa mala costumbre era cosa de mamá, que por mucho que se lo 
censuré en vida, ella nunca me hizo caso –se dijo a sí mismo.

El libro se llamaba “El Jardín de Los Justos” y era una recopilación 
de dichos y hechos del Profeta Mahoma a lo largo de su vida como predi-
cador de su doctrina. Nono tuvo la curiosidad de leer aquella página, la 
122, Hadiz 372: Cuenta que el amigo del Profeta, Anás, contó que un 
hombre del campo le preguntó al Santo Profeta "¿Cuándo será el Juicio 
Final?". Y el profeta le respondió: "¿Qué preparaciones has hecho para 
él?"

El hombre respondió: "No he preparado ayunos ni oraciones pero 
amo a Alá y a su mensajero". Entonces el Santo Profeta dijo:

"Estarás con aquellos a quienes amas". 

De súbito, Nono cerró el libro. Miró a través de la ventana del auto-
bús y fue entonces  cuando la memoria le hizo regresar al hospital, a la 
avenida mayor de Cartagena y a infinidad de secuencias que él había vi-
vido con su madre durante el último año de su vida.

Nono comprendió que el amor fue el único argumento que conven-
ció a su madre para que  se convirtiera al Islam. 

–Si yo hubiese profesado otro credo, también lo habría seguido –
pensó con cierta tristeza.

Sin embargo, a los pocos minutos, Nono comprendió la lección que 
su madre le enseñó. Una lección que le llevó a comprender la esencia de 
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su credo y de su fe. Algo que siempre estuvo ahí, pero nunca fue cons-
ciente de haberlo sentido:“Si amamos a Dios por encima de todas las co-
sas, Él nos corresponde por encima de nuestro amor”. 

Nono siempre había amado a Dios y, por su causa, a los seres que 
le rodeaban, pero realmente nunca tuvo la certeza real de que Dios tam-
bién le quisiera. Ahora, con un trabajo seguro en Melilla, podría vivir con 
hermanos creyentes como él en una ciudad de playas hermosas  junto al 
mar…Desde entonces, supo que su madre estaría con él siempre y que 
sus proyectos se harían realidad. Fue en aquel instante cuando plácida-
mente sus ojos se cerraron y se quedó dormido en el autobús con una 
leve sonrisa en los labios. 
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