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Momentos (131) 

Observo su mirada que atraviesa mis sesenta y siete años. Ella la mantiene fija, 

gris como sus pensamientos viejos, sus recuerdos brumosos y hondos, sus ojos 

acuosos de tanto amor retenido en su juventud. Mueve su cabeza mientras 

recita, sin apenas mover sus labios:  

-. ¡Miserias!, si no hubiera sido por mí, hoy no estarías aquí.  

Apenas suenan sus palabras pero se me han clavado en el cerebro. Rebusco 

entre los recuerdos todavía vivos pero advierto que es hacia más atrás a donde 

se dirigen sus palabras. Y es donde tropiezo con el bloque pétreo que es mi 

subconsciente.  

Hoy he hecho mi visita de lasemana a la Residencia Geriátrica Padre Menni, 

en la Rochapea de Pamplona. Aquí falleció mi madre a los noventa y siete 

años, con la placidez que da saber que "esto es todo, amén". Sigue ingresada su 

hermana, mi tía. A sus noventa y un  años sigue enfadándose porque no 

encuentra ni aplicación ni explicación a su vida. Siempre sumergida en el 

silencio, mirando inquieta y temerosa, moviéndose taimada, adelantando su 

resquemor antes de producirse el agravio.  

En las visitas que yo le hago, espera una pregunta a la respuesta que ya se la 

sabe y desea le pregunte para expulsar el desasosiego. Puede que este peso le 

haga andar torpe con un bastón de engaño. Le bastaría desprenderse de 

extraños temores y de prematuros juicios, de tanta elucubración fantasiosa 

para sentirse liviana y ágil en su caminar.  

El ingreso en la Residencia no fue cómodo para ella, siempre necesitada de 

servir y de sentirse sometida para luego guardarse el sentimiento de 

sometimiento como un bagaje con el que ir cumpliendo años inútiles. Y dentro 

de ese cuarto de trastos a los que no ha conseguido dar utilidad y explicación 

está mi primera infancia, mis "años de dolencias y de miserias" que dice ella.  

De entre la bruma de mis recuerdos surge su figura, siempre como una 

sombra detrás de mi madre. Así estuvo siempre, en ese espacio de mi memoria 

revuelta y todavía pendiente de ordenar y de explicar. Era el año en que, 

cuentan, terminó la gran guerra mundial y que tanto agravó la miseria que ya 

se había instalado en los pequeños pueblos hace una década con la 

confrontación civil de esta nación.  
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Su presencia fue continuada en mis momentos más duros, moviéndose 

ingrávida, alrededor de las fiebres, de la desnutrición, de las infecciones, con 

decisión. Aplicando la penicilina de caballo contenida en pequeños frascos con 

tapón de goma y precinto metálico, detrás el tintineo que producía la 

jeringuilla de cristal en el hervor del agua y el ruido metálico y frío de las 

agujas sumergidas en alcohol en la cajita alargada de acero con cantos 

redondeados.  

-. ¡Ha llegado don Esteban! 

La tía Pepita. "La tía" para los sobrinos más cercanos, "la Pepita" para quienes 

pasaron por sus manos salvadoras en la consulta médica: recién nacidos con 

dificultades, tardos en el crecimiento, succionados por las miserias de un 

pueblo oscuro, pieles fláccidas faltas de vitaminas, infecciones de suciedad.  

En los pueblos las tristezas llegaban de noche o, al menos, de noche entraban 

en las casas de los pueblos como si hubieran estado esperando en las afueras a 

que el frío y la oscuridad recluyeran a sus habitantes. Una urgencia y Pepita 

corría acompañando al médico rural que apenas conocía el lugar, por unas 

calles irregulares, oscuras, llenas de ladridos de perros y de ruido de pestillos 

y picaportes.  

O cuando, me contaba mi madre antes y ahora mi tía, de madrugada le 

avisaban que tenía que acompañar al cura a la tapia del cementerio viejo. 

Desde Pamplona había llegado una camioneta con hombres. La tía portaba el 

farol que los del pueblo sacaban en las auroras. Silenciosa y resignada se 

transformaba en una sombra que el propio farol proyectaba en la escena del 

fusilamiento. ¿Porqué le llamaban a la Pepita?. Siempre ha sido fuerte o 

quizás, se endureció en aquellas madrugadas, era sumisa, obediente a cuantas 

órdenes salían del cura del pueblo. Una madrugada de escarcha se le helaron 

las cuerdas vocales ante la sangre, as súplicas y las risotadas. Nunca habló de 

ello, del escozor que sintió en su corazón acostumbrado a contemplar la 

muerte de un recién nacido. Junto a don Silverio que confesaba a quienes 

pensaban (¡inocentes¡) que ese acto les libraría de la muerte (no hemos hecho 

nada, no nos matéis) escuchaba la Pepita asustada con sus catorce años. Ante la 

barbarie se le fue secando el riachuelo de amor que en aquellos sus años 

adolescentes que se le volvieron años de mayor. le empezaba a brotar. Aquello 

era distinto. Aquellos gemidos no eran como los de su sobrino intentando salir 

de la fiebre que le producían los forúnculos que le salían en el cuello.  
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El cura del pueblo, don Silverio, a quien mi tía acompañaba con el farol de las 

auroras, va a decir "misa primera" para los pocos labradores que se acercan 

cabizbajos y asustados por los disparos que acaban de escuchar. La Pepita 

huye a atender a la familia a quien sirve, perseguida por las risotadas de 

quienes habían disparado y que luego, ya amanecido, obligaban a la dueña del 

mesón a servirles huevos con magras para almorzar, sentados a la mesa. 

Antes, habían pasado por la cocina y, en un balde agua fría sacada del pozo, se 

habían lavado sus manos todavía ensangrentadas. 

Esas terribles noches de enfermos y fusilados, de dudas y de asombros pesan 

hoy en mi tía Pepita, recelosa y taciturna, escurridiza y ansiosa de olvidar 

después de tanto tiempo. 

Para mí, la tía está apegada, impresa en mi existencia inicial antes de estarlo en 

mi memoria. Grabada en una película de blanco y negro, en la infancia 

oscurecida que recuerdo y que no había conseguido saber quién era la sombra 

que aparecía siempre y se movía certera ante las inminencias finales.  

Hoy, en sus palabras, he oído con claridad el silencio denso que mantenía 

cuando se afanaba en la aplicación de remedios dolorosos a mi pequeño 

cuerpo febril: inyecciones, suturas, emplastes, vendajes. ¿Temblaba de miedo o 

de fiebre? 

Así que la tía Pepita almacena los recuerdos de la infancia de sus sobrinos, 

todos los recuerdos. Los tiene en el fondo de un pozo seco. De vez en cuando, 

cuando se atreve a recordar, "se le sobra" el dolor que absorbió de todos a los 

que cuidó. Incluso, alguna vez, he visto sus ojos acuosos de no haber amado, 

cómo miran su pasado a través de mis sesenta y siete años. 

Como los almendros que han quedado abandonados en alguna solanera cerca 

de la peña de Echauri, hoy, la tía, la tía Pepita, "la Pepita" es el pasado que nos 

mira. En primavera, algún cariño, alguna ramilla consigue reverdecer. El resto 

del año mantiene las ramas tersas, secas. El tronco, atravesado de heridas, en 

verano extiende su escuálida sombra sobre una tierra de cascajos. En otoño, 

alguna almendra desprende su caparazón verde raquítico. En invierno, ..  

Por esa sombra sempiterna que permaneció en nuestra infancia, no dejaremos 

que nadie corte ese tronco al que nos agarramos cuando éramos pequeños, 

cuando soplaba ese viento pelado y frío que entraba por las noches desde 

Sarbil. 
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