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La pobre niña María, que así la nombraban en las charlas de medio tono a 

pesar de haber desgastado veintiún largos inviernos ya, advirtió la invocación de 

su persona por parte del inevitable destino, el implacable hado, que arrastró su 

cuerpo y mente, cual poderoso empuje invisible, lejos de sus cuentos, sus 

poemas, su casa, sus amigos, su familia… su vida; lejos, en definitiva, de sí 

misma. Y la pobre niña María caminó, presta, sin mirar atrás, sin perder el 

horizonte, negando el terrible padecimiento, el insoportable tormento, que infectó 

sus piernas desde la niñez, obligándole a forzar un incierto deambular. Absorta 

en su propósito, inmersa en su aislado universo, no percibió la retirada de las 

calles de su pueblo del alma, Seseña, aquel que le vio nacer y crecer y confirmará 

su extinción, abriéndose ante sus ojos un nuevo paisaje de interminables campos 

de cultivo recortados, donde los olivos, retorcidos en un extraño baile, se 

convierten en protagonistas por momentos. María, la pobre María, desconocía 

dónde se dirigía, cuál sería el designio de sus pasos, aunque intuía, como si de 

una revelación divina se tratara, que la certeza absoluta, la razón infinita, acudiría 

a ella en el momento adecuado. Y así fue. Sin motivo aparente, sus zapatillas, 

teñidas de un polvo rojizo, cesaron en su firme avance, orientándose frente a la 

barrera añil que protege de una fatal caída hacia el lineal camino de acero por 

donde transcurre el devenir diario de aquel pájaro sin plumas que vuela a 

trescientos kilómetros a la hora. Una mano primero, un pie después, en un 

instante, fugaz, la pobre niña María se elevó a lo más alto de aquella valla no tan 

infranqueable, manteniéndose en un precario equilibrio de previsiones funestas. 

Una traidora ráfaga de aire le hizo tambalearse, ostensiblemente, sin que ella 

reflejara, en absoluto, algún gesto de terror o peligro en su semblante, que 

irradiaba, por el contrario, tranquilidad y sosiego. Fijó su perpetua triste mirada, 

ahora risueña, en el vasto cielo carmesí propio del crepúsculo, del ocaso de la 

jornada, sonrió, entornó los ojos, desplegó sus brazos, dos alas a punto de 

ascender, abrió la boca y bebió del viento, bebió tanto que se transformó en él, 

en viento: libre, ingrávido, vaporoso, liviano, sin miedo ni dolor, sin pavor ni 

suplicio, sin pena ni desvelo, sin temor a precipitarse al vacío, a descender a lo 

profundo, a estar sentenciado. María abandonó a la pobre niña, a la enfermedad, 

a los fármacos; María decidió ser eterna, perenne en el tiempo, inmortal  y lo 

logró… era viento, y como tal, en un viaje onírico, se deslizó por las retorcidas 

ramas de aquellos olivos bailarines, revoloteó entre el trigo de los interminables 

campos de cultivo recortados, atravesó las calles de su pueblo del alma, Seseña, 

se posó en el tejado de la Iglesia Parroquial para descansar, bebió de la Fuente 

Vieja, se batió con el infranqueable Castillo de Puñoenrostro, fracasando en la 

contienda, y regresó por la más ancha de las vías, silbando enérgicamente, hasta 



toparse con su casa, la morada de su recogimiento, que ahora no era más que 

un recuerdo incomprensiblemente gastado. En ese momento, añoró sus cuentos, 

sus poemas, sus amigos, su familia. Presa de un impaciente deseo de recuperar 

lo que fue, ansiosa por rescatar un pasado que se desmoronaba cual milenario 

cenobio en ruinas, se arrojó contra una de las ventanas, con arrebatada violencia, 

recabando un estéril resultado. Un nuevo intento, superior en ferocidad al 

anterior, forzó una fina rendija, un angosto acceso, por el que consiguió penetrar 

al interior. Todo era silencio. Vagó pausadamente por el dormitorio, la cocina 

después, reteniendo cada imagen, cada luz y cada sombra, hasta llegar al salón, 

donde, reclinada en la vieja butaca marrón, la de ajadas extremidades por el paso 

de los lustros, extraviaba cada hora su madre, su guía, su protectora. Pero, ¿era 

ella, realmente? La nieve había conquistado su cabello, torpemente recogido en 

un moño, y hondos valles le invadían el rostro, agrietado como un lago seco en 

pleno estío. Las manos, antes robustas y poderosas, se tornaron flacas y 

huesudas, sin más ocupación que mantenerse fuertemente abrazadas entre sí, 

reposando sobre un enlutado regazo. Su mirada, siembre atenta en tiempos 

pretéritos, agonizaba fija en algún punto de la estancia, sujeta a la realidad por 

un endeble hilo de consciencia. De repente, su madre giró los ojos y los clavó en 

ella, como si le viera sin ver, como si supiera que estaba allí sin saber. 

Permanecieron una frente a la otra, incontables segundos, perdonándose sin 

compartir un “lo siento”, hablándose sin decir nada, hasta que la despedida, el 

adiós definitivo, compareció. Una lágrima se dibujó en la mejilla de su madre, 

recorriendo valles y desiertos, para fundirse en su negra camisa. María, como 

viento que era, detuvo su estatismo, impropio de su condición, y se apresuró en 

dirigirse hacia la ventana entreabierta por la que había entrado, silbando al 

superarla, y se alejó.  

María partió para no volver, pero nunca ser olvidada. 

FIN 
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