SoLEDAD PuERTOLAS

Soledad Puerto las nacio en Zaragoza en 194 7. Estudio Literatura y Periodismo. Entre sus novelas estan: El bandido doblemmte
armado (Premia Sesamo, 1979), Burdeos (1986), Todos mien/en
( 1988), Queda Ia noche (Premia Pi aneta, 1989) y Dias del Arena/
( 1992); tam bien ha publicado Ia coleccion de relatos Una enfermedad moral (1983) .
... Y es aqui donde nace el cuento: no en Ia fidelidad a los hechos, sino en su deformacion. El cuento no es cronica, es un
producto de Ia imaginacion y responde a Ia necesidad fabuladora del hombre, acaso mas fuerte que su necesidad de ser testigo
de Ia realidad.
La esencia del relata esta en Oriente. Los cuentos por excelcncia son los que se recogen en Las mily una noches. Shahrazad
co nsigue Ia clemencia y aun el amor del rey a traves de su don
poetico ...
E n razon de su brevedad, de su necesaria concision, el cuento
1iene un centro (a diferencia de Ia novela, que puede tener varios centros) y su finales tanto una conclusion como una invitac ion a volverlo a empezar, o empezar otra cosa. Exactamente
como sucede en los relatos de Las mily una noches, a un cuento le
sucede otro. El cuento lleva el germen de algo y cuando acaba,
no se acaba. Esta destinado a permanecer, a volver a ser contado, a ser inmortal.
E l cuento es como Ia piedra que se Ianza a! aire, describe una
parabola y vuelve a caer sobre Ia tierra. Pero vuelve a Ia tierra
con algo de lo que ha encontrado por los aires. Cuando el cuenro concluye, sabemos algo mas de lo que sabiamos a! principio,
'cpamos o no formularlo. Y tal vez en esta dificultad de formulacion se diferencie, fundamentalmente, el cuento de hoy del
cue nto clasico, el cuento moral. El antiguo y clara mensaje, Ia
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cnscnanza, ha desaparecido pero no nos podcmos dejar engaiiar
por csa aparente ausencia de mensaje. Sencillamente, no somos
capaces de decir que es exactamente lo que nos esta diciendo.
Tal vez, solo nos quede una inquietud, una pregunta sin respuesta. Pero Ia funci6n es Ia misma. Nuestra conciencia ha sido
sacudida .
... Los cuentos de hoy nacen de Ia misma necesidad: detener
el tiempo, suspender Ia sentencia. Mientras Ia muerte amenaza,
el contador de historias le vuelve Ia espalda y habla de otra cosa.
No nos engaiiemos: esta hablando de Jo mismo, siempre de lo
mismo. Y Ia piedra lanzada al aire cae siempre sobre Ia reaJidad.

Viejas historias
Ernesto, el ex-marido de mi hermana pequeiia, me llamaba frecuentemente por telefono para ponerme a! tanto
de las crisis nerviosas de mi hermana, se desahogaba conmigo y me acababa pidiendo que tratara de calmarla a ella
y de comprenderle a d, que bacia dos aiios que se habia
separado legalmente de Alicia y que no conseguia vivir
si n su vigilancia. Su vida se estaba convirtiendo en un infierno.
Ernesto vi via con Rosana, una chica que por aquel entonces queria ser actriz y que aiios mas tarde lo consigui6,
ya en convivencia con otro hombre. Vivian en Aviles
desde bacia un par de meses porque, huyendo de mi hermana, Ernesto habia conseguido un trabajo como director del departamento de quimica de una de esas empresas
que contaminan el ambiente. Realizaba estudios ecol6gicos, lo que para Ernesto era algo asi como su caballo de
batalla, y para Ia actriz, y para mi pobre hermana. En eso
coincidian todos. Tenian raz6n, a pesar de su tono misionero. Pero si se ponian a hablar todos a la vez, tuvieran o
no raz6n, yo era capaz de llevarles la contraria.
E ran escenas que habian tenido Iugar antes de que se
trasladaran a Aviles y que cerraban las visitas de mi hermana, que se abrian con violencia y lamentaciones, pero
que concluian siempre en una amigable conversaci6n sobre la necesidad de preservar las zonas verdes del planeta.
La menos amigable en aquel momenta era yo, no porque
estuviera en profunda desacuerdo con ellos, sino porque
me irritaba aquella repentina transformaci6n, esa subita
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rcconciliacion basada en una idea general y humanitaria
que los unia despues de haber gritado y llorado (Alicia y
Rosana lloraban, las dos, muy espectacularmente, como
si se tratara de una competicion), haberse insultado y haberse maldecido, sin que aparentemente nada quedara en
pie entre ellos. Pues bien, quedaba eso: su loable preocupacion por Ia escalada de destruccion que estaba sufriendo Ia madre naturaleza. Y aunque todos sabemos que una
cosa son las ideas y otra los sentimientos, no dejaba de
desconcertarme, y de irritarme, que se produjera aquel
desfase tan absoluto entre unas y otros y hasta llegaba a
pensar que en algtin momento mentian, porque no podia
darse tanta radicalidad: o no se detestaban tanto, o las
cuestiones ecologicas les importaban bastante poco. Algo
tenia que fallar, algo habia alii que no encajaba y que yo
no conseguia ver. Era asi, en aquel estado de perfecta
convivencia e idilico acuerdo, como yo me los encontraba cuando, despues de recibir Ia Hamada desesperada de
Ernesto, iba a recoger a Alicia, y nunca dejaba de pensar,
inquieta y atemorizada, que en aquella ocasion me toearia presenciar los gritos, las lagrimas, las violentas escenas que Ernesto me habia contado por telefono, pero
nunca fue asi, y aunque en sus caras se podian ver los signos de aquella explosion emocional -los ojos de Alicia y
de Rosana estaban francamente rojos y sus maquillajes
corridos; eran, inequivocamente, dos mujeres despues de
una batalla-, los tres estaban tranquilamente sentados
alrededor de Ia mesa baja del cuarto de estar, con una bebida entre las manos, preocupados, dada Ia naturaleza del
asunto que comentaban, pero plicidos.
El mismo Ernesto, con quien habia hablado media
hora antes y que me habia pedido que fuera a ayudarlo a
sacar a mi herman a de su casa, pared a no tener ya ningtin
deseo de poner punto final a aquella reunion. Me ofrecia
una copa, se sentaba en el sofa, nos contemplaba con satisfaccion y exponia sus teorias, encantado al parecer de
encontrarse entre un publico femenino tan incondicional. Tres mujeres que le miraban atentamente. Porque,
hora es ya de confesarlo, Ernesto era un hombre que nos
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f,'llStaba a las tres. Habia sido yo quicn ~c lo hahu p11 '" 11
tado a mi hermana, como habia sido ella quicn haiJi.l 1 ''
metido tal vez aun mayor error a! presentarselo '' H m. lll >l ,
y estibamos, las tres, a nuestro pesar, perfectamcnt~· 1 ••11
vencidas de que Ernesto se merecia nuestra clcvo<" lllll
Sus ojos brillaban al mirarnos y se diria que existia c11 rl
un constante, puede que inconsciente, deseo de conquis
tarnos.
Cuando a! fin bajabamos Alicia y yo en el ascensor,
ella, ligeramente mas achispada que yo, declaraba que
nada de lo que habia pasado le importaba mucho porquc
lo unico que necesitaba para seguir viviendo era poder
ver a Ernesto y atreverse a pensar que el todavia sentia
algo por ella, y yo Ia entendia y Ia disculpaba, aunque no
se lo decia, porque hasta yo podia sentir algo parecido,
mucho mas tibio y controlado, pero sabia, como ella, que
l~rnesto era condenadamente atractivo y que todavia juf,raba con nosotras, sin querer descartar del todo Ia posibilidad de un reencuentro, una reconciliacion, por muy fugaz que fuera, por mucho dolor que nos causara despues.
Bastante mas sensata que Alicia, mayor y mas experimentada, yo conseguia ahogar aquel atisbo de esperanza sin
cxcesivas dificultades, sin desmedidos esfuerzos, pero mi
pobre y obstinada hermana se quedaba encasquillada,
;ttrapada, y desde ese momenta se iba preparando para Ia
proxima escena. Se miraba en el espejo del ascensor y sin
cluda daba a su propia imagen una cita, todavia no determin ada pero cierta, en aquel mismo Iugar. Nos volveremos a ver.
Pero no estaba demasiado convencida del fundamento
de sus ilusiones y no queria ir sola a su casa, de forma que
me pedia que Ia dejara dormir en Ia mia, aunque fuera en
el sofi, para evitar volver a pensar en Ernesto, para estar
rodeada de gente, para no sacar las peores conclusiones
sobre su vida. Ajena a! orden y a las costumbres de mi
casa, repentinamente olvidada de todo, se daba un baiio y
' c paseaba por Ia casa, canturreando, envuelta en uno de
1nis albornoces, gastandoles bromas a mis hijos y a mi
marido, y ya para entonces sus turbulencias emocionales
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parccian perfectamente superadas. Pero asi era Alicia, y
yo no podia asombrarme. Lo que no conseguia era conveneer a mi marido de que su estado era critico, porque el
no acababa de creer que Alicia fuera capaz de violencias.
Y yo misma terminaba concluyendo, cuando al dia siguiente Alicia se despedia, bien arreglada, perfumada y
maquillada, camino de su oficina, que todo aquello notenia ninguna importancia y que debia de dejar que mi hermana y su ex-marido arreglaran su problemas solos y, sobre todo, no sobresaltarme, porque cada vez que Ernesto
me llamaba, en aquel tono marcadamente trigico, llegaba
a pensar que Alicia habia perdido la razon y mientras me
dirigia hacia su casa en su busqueda me decia que era
ya hora de tomar una medida, de consultar a un medico.
Tantas veces se habia dado esa situacion y tantas veces
la habia arrojado de mi cabeza, que creo que estaba un
poco inmunizada, aunque confieso que la decision de Ernesto de trasladarse a vivir al norte me alivio. Al menos,
ya no seria para Alicia tan tentador presentarse en su casa
y si lo hacia, a Ernesto no se le podia ocurrir llamarme en
busca de ayuda, porque Aviles estaba lo bastante lejos
como para que esa peticion resultara excesiva.
Fue Alicia quien me lo comunico, y percibi que, a pesar de sus quejas, en lo mas profundo de su ser aprobaba
Ia decision de Ernesto, consciente de que la distancia entre dos personas que no han conseguido, para la desesperacion de una de elias, la armonia en el amor, es indiscutiblemente terapeutica. Tal vez estaba ella cansada de sufrir, de llorar, gritar y reconciliarse al fin hablando de
ecologia, de venir a casa despues de las peleas para bromear con mis hijos como si nada hubiera pasado y ella
fuera la tia soltera y alegre de las novelas rosas. Esas escenas debian parecerle, al fin, unas iguales a otras, y debian
dejarle la sensacion de una repeticion absurda, casi aburrida. Sin duda, ella tambien admitia la conveniencia de
esa medida, que nunca se hubiera decidido a tomar, pero
que le beneficiaba. Ahora empezaba su verdadera separacion, ahora tenia que adaptarse a su nueva vida y tomar
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medidas para no dejarse hundir. Erncsto qucdaha Itt• 1 ,,
de su alcance.
En todo caso, fue Alicia quien me clio Ia nor i1 Ia I •,,
nesto no tuvo la delicadeza de llamarme para dcspcd 11 ' "
de mi. Sus llamadas respondian solo ala urgencia, a l:t dr
sesperacion. Cuando se fue, en una huida que a todos tt()S
parecio muy razonable, no considero necesario had:rm clo saber.
No fui consciente de esa epoca de paz, porque es dificil
valorar la calma, cuando se tiene. Se aiiora en el mism o
momento en que se pierde, y solo entonces parece el mcjor don que pueda obtenerse sobre Ia tierra. Entre tanto,
no se piensa en ella porque ese es su regalo. En la verdaclera calma no cabe el anal isis. Pero me temo que estoy,
ya, hablando de otra cosa: estoy hablando de mi.
No se el tiempo que transcurrio hasta que volvi a escuchar la voz de Ernesto. Lo primero que me asombro fue
que aquel timbre tan conocido no sonaba con ansiedad,
no era un grito, una Hamada de urgencia. Tenia una cadcncia leota, de cansancio.
- 2Sabes donde esta Alicia? -me pregunto, despues
de interesarse brevemente por mi existencia.
- Supongo que estari en su casa -dije, comprendiendo de inmediato que ei ya habria intentado localizarla alii.
-No esta -confirmo- Llevo dias buscandol a. No
ha ido a trabajar desde hace cuatro dias y su telefono no
ron testa. Por eso te llamo.
- Puede que este de viaje.
- En Ia oficina no saben nada. Pidio unos dias de vacac iones, pero nadie sabe donde esta. Crei que teniais
rnuc ha confianza -ahora su voz cansada cobro un mati z
1 lc irritacion, de rep roche.
- Alicia es bastante mayor. No suele darm e cxpl ica r iones de su vida -me defendi-. Y siempre ha hec ho
lo que le ha dado Ia gana, como seguramente sabes.
Una de las cosas que habia hecho era quitarme el novio
y casarse con el sin mostrar jamas el menor remordimien1o por ello. Supuse que Ernesto sabia a lo que yo me estalt:t refiriendo.
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- (La crees capaz de cometer una tonteria? -me pregunto.
-cQue quieres decir?
-La ultima discusion fue bastante fuerte. En realidad,
le dije casas que no siento. Y a sabes como acaban esas peleas, uno acaba sacando lo pear, solo por fastidiar, por
hacer dafio. De repente, todo se convierte en una cuestion de honor, de amor propio. Lo unico importante en
ese momenta es veneer, humillar. Creo que me pase de
rosca.
-(Cuando fue eso?
-EI viernes pasado.
-(Fue Alicia a Aviles?
-Si. Me quede asombrado. Nunca pense que vendria
hasta aqui. Se present6 con una maleta y dijo que se quedarla en casa hasta estar perfectamente convencida de
que no habia nada entre ella y yo. Que necesitaba esa
prueba antes de decidirse a olvidarme. Cielos, a veces
pienso que est:i loca -suspir6-. Por eso me preocupa
-al fin, salia ese verba: preocupar, que estaba al fonda
de Ia conversacion.
-(Cuanto tiempo se qued6?
- Muy poco. Yo estaba solo. Rosana estaba en Madrid, hacienda unas pruebas. Supongo que eso fue lo que
me empujo a insultarla. Pense que Alicia estaba enterada
de Ia ausencia de Rosana, que, desde Madrid, nos seguia
espiando. Me Ilene de ira. La insulte y Ia eche de casa. Le
puse Ia maleta en Ia puerta, Ia cogi del brazo y la saque al
descansillo. Cerre la puerta y ya no Ia volvi a abrir, aunque ella siguio tocando el timbre. AI fin, pidi6 el ascensor
y se fue. Al poco tiempo, empez6 a sonar el telefono, pero
no lo cogi. Y eso es todo lo que se -volvi6 a suspirar-.
Rosana vino el domingo y me hizo llamar a Alicia. En
realidad, creo que Rosana siente simpatia por ella. No le
pareci6 bien que Ia hubiera tratado asi. Pero ya no pudimos encontrarla. La estamos buscando desde el Junes.
cDonde crees que puede estar? (NO te parece extrafio que
no te haya dicho nada?
Me resistia a inquietarme, pero tampoco sentia ningu-
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na necesidad de tranquilizar a Ernesto, cuy:1~ II:" II ' '" ' ' ~
nunca habian sido tranquilizadoras.
- Voy a in ten tar buscarla -dije.
Pero cuando colgue el telefono comprendi que 110 'Il l
bia como hacerlo. No sabia mucho de Ia vida de m 1 h<'r
mana y no queria asustar a mis padres que eran los unit 1 ~~
que tal vez tenian algunos datos sabre sus actuales amista des. Me las arregle para sacarles un par de nombres sin lcvantar demasiadas suspicacias, pero volvi a encontrarm··
en un punta muerto. Nadie sabia nada.
Ernesto me volvio a !lamar.
-cCrees que debemos acudir a Ia policia? -me pregunto.
Yo tenia Ia mente paralizada y su sugerencia me sorprendio.
-Supongo que si -dije- Hazlo tu, por favor. Es
alga que me impresiona demasiado.
Me telefone6 en cuanto la policia hizo sus investigaciones. Ni en las comisarias ni en los hospitales se sabia
nada de mi herman a, y eso era todo lo que podia hacerse. Si
tenian otras noticias, nos las comunicarian de inmediato.
Pero no nos llamaron.
Alicia aparecio el Junes siguiente. Lo supimos porque
Ia telefoneamos a Ia oficina. Cuando hable con ella, acababa de hablar con Ernesto.
-No entiendo por que os habeis preocupado tanto
- dijo- Me he ido de viaje.
-Pero no se lo habias dicho a nadie.
-Soy ya bastante mayor, cno crees?
Alga parecido le habia dicho yo a Ernesto hacia unos
dias.
-cFuiste sola?
Se ri6.
-Ya que me lo preguntas, me fui con un chico.
Parecia bastante contenta, y me alegre. Tal vez habia
cncontrado ya la forma de consolarse.
Sucedio otro periodo de calma, sin que yo dedicase
mucho tiempo a las vicisitudes amorosas de mi hermana.
Y una tarde de invierno, son6 el timbre de mi puerta de
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un a manera insistente. Era Ernesto. No quiso pasar, solo
pidio por favor que lo acompafiara a un bar porque queria hablar conmigo a solas.
- Aqui no - dijo- No quiero molestar. So is una familia.
Temblaba, no se habia afeitado, me miraba fijamente
bajo el mechon de pelo mojado que cubria su frente y parte de sus ojos. Nodi muchas explicaciones y me fui tras eJ.
Anduvimos bajo Ia lluvia fria -yo sostenia mi paraguas
contra el viento y Ernesto no hacia nada por cubrirsehasta encontrar un bar que le gustara. Este no, decia,
tiene demasiada luz, aqui hay demasiada gente, este es
horroroso ... AI fin, se decidio, un poco resignado, y entramos y nos sentamos y pedimos algo de heber. Yo le observaba, esperando que empezara a hablar, ~que podia
preguntarle?
Bebio, se paso Ia mano por Ia cara, mira la superficie
lisa de Ia mesa.
- Me ha dejado -dijo- Se ha ido definitivamente.
-~Quien?

Me devolvio una mirada de asombro, vacia, como si
no me entendiera.
-Alicia - susurro.
-Crei que eras tu quien la habia dejado.
Nego con la cabeza, volvio a restregarse Ia cara mojada.
-Cielos, no lo sabia, te lo aseguro, no me habia dado
cuenta. Es Ia unica mujer a Ia que he querido. No soporto
perderla. No quiere verme. Dice que nunca nos volveremos aver.
Se puso a llorar. Saco un paiiuelo y se limpio la cara.
- Es tan raro todo esto, tan extrafio.
-Has necesitado que Alicia te dejara para darte cuenta de que la querias -le dije, y supongo que era un reproche, por Alicia y ta.l vez por mi, que nunca le habia
dejado.
- Soy un estupido, lo se -dijo- Pero estoy desesperado. Nunca volvere a tenerla.
-~Para que querias verme? No puedo hacer nada
por ti.
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Volvio a dedicarme una mirada de ck sco nt It" I' ''·
-Nolo se -balbuceo- De repente, m<.: vi IH lil t d
tu casa. Supongo que eres la unica persona a Ia qu t· I<" I''"
do decir esto.
-Siempre acudes a mi - dije, con mi viejo rc ~t" lllt
miento- Cuando Alicia te molestaba y querias qu e ~(·
fuera de tu casa, me llamabas para que me Ia llevara a !:1
mia. Ahora que no quiere verte, me llamas para llorar sobre mi hombro. ~No crees que eso es muy comodo? Yo
siempre estoy ahi, para ayudarte. Te saco de apuros y tc
consuelo. Deberias de preguntarte por que lo hago. Tal vez
no quie~a hacerlo. Tal vez me haya cansado de ayudarte.
El vacio de sus ojos se convirtio en panico y, a mi pesar, sentia compasion. No podia ayudarle, pero todavia
me conmovia, y me acorde de Alicia cuando, despues de
una de sus violentas escenas y posterior reconciliacion, se
miraba en el espejo del ascensor de la casa de Ernesto y se
decia que el la amaba y que ella no podia renunciar. AI
fin y al cabo, ahora se demostraba que tenia razon .
-Lo siento -murmuro- Pero note vayas. No puedes fallarme.
Decidio sobreponerse a su temor y se echo a rei r. I:u<.:
cntonces cuando comprendi que estaba verdaderame ntc
horracho.
-Vamonos -le dije- Prefiero andar bajo Ia llu via.
Al ponerse de pie, empujo Ia mesa y su vaso cayo al
suelo. Me excuse con el camarero, cogi a Ernesto de l braw y lo saque a Ia calle. Al otro !ado de Ia puerta de crista!
ti el bar, el camarero se inclino para recoge r el vaso
roto.
Anduvimos mucho rato, cobijados bajo mi paraguas,
cnvueltos en el ruido de la lluvia, hablando cada uno sin
vscucharnos demasiado, contando retazos de vida y de
'' usiones, sosteniendonos mutuamente.
-~Como va a terminar esto? - pregunto Urnesto.
De vez en cuando, lo decia, como una frase de Ia que
11110 no se puede desprender, que termina por perder su
vc rdadero significado y se convierte en algo desco nocido,
.qcno, salvador, una respuesta.
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