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 “El currículum de mi hijo es muy bueno. Estudió entre Valladolid y Salamanca, 

y ahora es en esa localidad donde le están practicando una operación de maxilofacial. 

Allí se echó una novia muy mona y discreta, demasiado discreta, dijo su padre la 

segunda vez que la vimos, pero mi hijo estaba alegre, demasiado alegre, la alegría le 

desbordaba, y yo era feliz, pero su padre insistía en que la felicidad del chico no era 

fruto de la discreta novia, que ahora ni recuerdo su nombre, sino la de un hombre al que 

no se le pone reparos al desahogo y la chica no tenía pinta de ser una consentidora. ¡Qué 

pensamientos sucios te pasan por mente Longinos! decía yo, pero él se conocía bien 

todos las satisfacciones carnales, antes de conocerme, eso sí, que después bien que yo 

metería las manos en el fuego por él” –soltó de un tirón nada más percatarse de que la 

voz que esperaba no era la misma que se oía. 

 

“Pero resultó que Longinos tenía razón, que la discreta novia era ajena a un 

amorío que duró más de quince años, pese a que terminara con la estudiante salmantina 

y volviese a ennoviar con María de las Aguas Vivas. Dos años y medio  de relaciones y 

diez más de concubinato con la Casta, que no era tal. La universitaria no sé si se 

percató, pero María de las Aguas Vivas lo descubrió después de parir al tercero. ¡Que 

mira que exponerse a la paternidad con tan pocos años! Que son sólo dieciséis y medio 

y ya ha hecho diana en la sed ninfómana de una adulta y solitaria compañera de instituto 

retrasada siete años en la obtención del certificado escolar” –continuó. 

 

“Por un momento pensé que María de las Aguas Vivas había cambiado de 

opinión y estaba dispuesta a informarme de los acontecimientos, que parir un hijo tan 

robusto y hermoso, que nunca jamás estuvo indispuesto, que nunca dio un disgusto, 

salvo cuando insistía irse voluntario a la legión y su padre le increpaba de que allí 

acababan los de mal vivir y él tenía todo; y ahora, verlo, por decir algo,  entrar en el 

quirófano y mi nuera no permitirme darle un beso antes de penetrar en el sueño 

anestésico que nunca se sabe si vas a regresar. Que ya le dije que quería pasar unos días 

en su casa, antes de la intervención por estar al tanto de los preparativos, y después, para 

estar al tanto del post operatorio, pero María de las Aguas Vivas dijo que no, y lo que 

yo digo, ¿qué es lo que no me perdona? Si yo no tenía ni idea de lo de Casta, que al 

único al que no se le escapó el detalle fue a Longinos, y es que entre hombres el 

entendimiento se hace sin palabras. Al parecer mi hijo Leo, por Leocadio, no tuvo 

intención de dejarla nunca, que lo advertía Longinos,  pero no se por qué se echó de 

novia a la salmantina y luego a María de las Aguas Vivas, que más le hubiera valido 

ennoviar de primeras con Casta y hubiérase dejado así de líos, que menudas disputas 

matrimoniales se han llevado, de hasta llegar a las manos, mi hijo por defenderse y ella 

por limpiar honor, que pocas veces he tenido ocasión de ir a su casa, pero lo que hoy 

estaba aquí ya no, lo que adornaba allí estaba desportillado y el espejo del dormitorio de 

visitas lo conocí ya quebrado y hasta la fecha, bueno es un decir, que mira que quise ir y 

María de las Aguas Vivas no me dejó. ¿No dicen que un espejo roto trae mala suerte?” 
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- No sé. 

 

“¿Lo que demuestra su inexperiencia sobre el asunto” 

 

- ¡Señora! 

 

“Fue un desatino que María de las Aguas Vivas supiera que Leo con Casta 

llevaba desde antes de conocerla y varios años después, que cuando mi nuera lo 

descubrió pensó que era una infidelidad pasajera y le admitió de nuevo en su cama, pero 

al comprobar que la relación era estable, si cabe más que la matrimonial, me culpó a mí 

¡Pero yo que sabía! Y de haberlo sabido ¿qué iba a hacer? Un hombre maduro, de 

siempre buen estudiante, buen hijo, trabajador, que se llevaba de calle a las hijas de 

todas las amistades, que los de Marchante querían emparentar por medio de la segunda; 

que los Hierbabuena con la cuarta, que los Egido-Huarte con la primogénita y única, 

misma condición que la nuestro hijo, que hubieran quedado con un fortunón, y no es 

que nosotros tuviéramos mucho, pero los Egido-Huarte sí, y fijarse en nuestro Leo era 

todo un halago, que luego Virtuditas se casó con alguien de fuera y los Egido-Huarte 

nunca más supieron de ella, y nosotros tampoco, que ya la localidad se le quedó 

pequeña y se fue” -recalcó con añoranza. 

 

“!Qué bien se dio cuenta Longinos de que el  chico estaba encoñado! Dios me 

perdone la expresión, que se le veía tan feliz que todos pensamos que era la estudiante 

salmantina con su discreción, o luego María de las Aguas Vivas con el casamiento y los 

hijos, pero no, que la tal Casta le tenía enganchado sin compasión y él como un perro 

acudía a comer de su mano, diría otra cosa pero dos blasfemias el Señor no me 

perdonaría. Y además no quiero que piense…” 

 

- Si no pienso. 

 

“¿Cómo que no piensa? Quiero que piense que no tengo la culpa de nada” 

 

- Lo lamento. 

 

“No lo haga, tengo que desahogarme y mientras no me lleguen noticias del 

hospital no puedo estar sin hablar con nadie, aquí sola, rumiando recuerdos y asperezas. 

Que yo me digo y repito ¿qué culpa tengo yo? ¿O acaso María de las Aguas Vivas es 

también culpable de que mi nieto haya preñado a una querida con la que seguro no 

llegará a nada más que a tener un bastardo, que ya dijo la digna abuela que de apellidos 

nada? Qué culpa tiene el crío, con la ilusión que me hace ser bisabuela y cómo me 

acuerdo ahora de Longinos, que le hubiera gustado sacarle al parque, lo que no pudo 

hacer con los hijos de su hijo, que si cuando pequeños porque eran pequeños, que más 

mayorcitos porque pensando mi nuera que yo era tapadera con lo de Casta nada, y de 

grandes ya no era tiempo de paseos por el parque, así que con el biznieto se hubiese 

volcado y tal vez les hubiera convencido para llamarle como él Longinos Elvio Guaus, 

evitando, eso sí, que acabara siendo Longi o Elvi, que luego a la mayoría de edad cuesta 

quitárselo, pero una vez que se le añade el Don ya es otra cosa”. 

 

“Y mi pobre hijo en el quirófano, que nunca estuvo malo, y mi nuera que no me 

deja acercarme a besar la frente arrugada y cana de mi Leo, flojo de espíritu y fuerte de 

ímpetu. Que realmente no sé cuando comenzaron las disputas matrimoniales, que yo 
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con Longinos no tuve el menor roce, él entraba y salía, hacía y deshacía y yo siempre a 

su lado sin preguntar, que María de las Aguas Vivas pregunta demasiado y mi hijo 

habla en sueños, que ya desde chico me enteraba de lo que hacía en la escuela y con los 

amigos porque lo recitaba en plena madrugada, que cuando creció una vez se refirió a 

algo muy grosero y desde ese día dejé de pegar la oreja al tabique para no oírle y opté 

por dormir con tapones, por eso yo ni idea de lo de Casta, pero su padre, que caía como 

un leño y juró una mil veces que no oía al chico, se lo notó en la cara. ¡Ójala el biznieto 

salga a su abuelo que mira que era guapo mi Leo que todos creían que el diminutivo era 

por Leonor, por eso me empeñaba en que siempre fuese de azul, y si era marino mejor, 

y luego le colocaba sobre lo rizos una gorrita blanca con visera; después he querido que 

se retratara con gorra de plato como un capitán de fragata, si quiera por presumir, pero 

siempre me ha dicho que no, que la gorra la usa para pescar, y como yo digo, qué más 

dará para la foto si en vez de decir que está pescando se puede decir que está 

navegando”. 

 

 “Dios mío, qué les costará una llamada. Usted lo ha hecho” 

 

- Sí, pero… 

 

“Lo del maxilofacial no sé bien por qué ha sido, yo de médicos entiendo poco 

sólo lo referente a hipertensión, colesterol, glucosa, artrosis y soledad, porque mira que 

paso horas en soledad. Unas veces con la televisión para que parezca que hay más 

personal en la casa; otras llorando, que luego a nadie tengo para quejarme de si veo o 

no, de si se me pone una tela o se me irritan los ojos, si se me agrian las bilis, me duele 

el corazón o se me encoge el alma. Que María de las Aguas Vivas podía haber 

desterrado a Leo de su lecho y techo y éste podría haberse venido conmigo, que yo 

dormiría con tapones en los oídos y no le preguntaría cuando le viese feliz. Pero no, era 

más cómodo y más rentable privarme de besar la frente arrugada y cana de mi infeliz 

hijo, que sufrió lo indecible cuando acabó con Casta por la incomprensión de María de 

las Aguas Vivas, que tampoco me percaté pero que Longinos, agonizante, su mano fría 

sobre la mía me lo dijo con el último hilo de aliento, que lo había visto en el brillo 

apagado de sus ojos y su bragueta floja” 

 

“Sólo me queda esperar al ser que viene en camino, fruto del desenfreno 

adolescente del menor de los vástagos varones de mi hijo, al que para bien o mal, pese a 

quien pese y guste a María de las Aguas Vivas o no, seré su bisabuela paterna y al que 

en lo más profundo de mi corazón –dijo ya sollozando la anciana- llamaré como a mi 

esposo”. 

 

Sin despedida, con la confusión telefónica se llevó la angustia en la oreja. 


