
Estoy harta de ser vieja. No descanso de noche por que
tengo que dormir con pañales, además empiezo a per-
der la cabeza; constantemente me olvido de las cosas.

La semana pasada tardé casi dos horas en recorrer el kilómetro
escaso que separa el río, de mi casa. Simplemente, no recordaba
el camino.

Sin embargo puedo recordar momentos vividos hace mas de
ochenta años y, últimamente, me acuerdo mucho de la señorita
Evangelina.

Acababa de cumplir once años cuando me enviaron a servir
al Pazo de Fontán, aquel era un trabajo bien considerado para una
niña en la Galicia de principios del siglo veinte. Pasé la primera
noche llorando en silencio mientras mi compañera de cama (una
fornida adolescente a la que llamaban “Carmucha”) roncaba igual
que un leñador. Echaba de menos mi casa y a mi familia, sobre-
todo a mamá, y sentía como un puño oprimiéndome el pecho.
Tardé mucho en dormirme pero, ya no volví a llorar.

Además del servicio, en el pazo vivían el señor conde, la se-
ñora condesa y la hija de ambos; Evangelina, de dieciséis años.

Una mañana de primavera, doña Josefa, el ama de llaves, nos
encargó a Carmucha y a mí la limpieza general del primer piso,
dejándonos muy claro el destino que correrían nuestras posade-
ras si se nos ocurría romper algo.

Seguí a mi compañera escaleras arriba cargada con los úti-
les de limpieza y mirando embobada los enormes retratos que
colgaban a ambos lados de la escalera. En ellos se veía a hom-
bres y mujeres lujosamente ataviados que parecían seguirme
con la mirada.
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Carmucha se perdió en el dormitorio de los señores y yo me
puse de inmediato a sacar brillo a mesitas y aparadores levan-
tando la cabeza de cuando en cuando para admirar los tapices, los
cuadros y los ricos jarrones que adornaban estantes y chineros.
En una de esas ocasiones mi mirada se posó en la puerta entrea-
bierta de un dormitorio a través de la cual vi a una joven sentada
en la cama. La curiosidad me pudo y me acerqué para ver como
era la señorita, único miembro de la familia al que aún no conocía
ya que nunca salía de su habitación. Las otras criadas solían co-
mentar las incidencias del día mientras cenábamos en la cocina
pero siempre evitaban hablar de la señorita, especialmente en pre-
sencia de doña Josefa. Empujé suavemente la puerta y esta emitió
un leve chirrido. Ella se volvió:

- Hola - dijo al verme- ¿Cómo te llamas?

Dudé entre contestar o echar a correr escaleras abajo. Podía
imaginar a doña Josefa azotándome con una fina rama de carballo
por “salirme de mi sitio” como ella solía decir.

-¿Te ha comido la lengua el gato?

-No señorita.

-Bien, ¿como te llamas entonces?

-Manuela, señorita.

-Que nombre tan bonito, Manuela. Ven, acércate y siéntate a
mi lado.

Con paso inseguro y abrazada a plumeros y trapos me acer-
qué a la cama. La señorita Evangelina era una joven de belleza
difusa, estaba muy delgada y ojerosa. Olía a lavanda y, bajo su
pálida piel, se distinguían finas venas azuladas. Tomó los trastos
que yo abrazaba y los dejó sobre una silla. Luego, dando unas
suaves palmadas sobre la colcha, indicó que me sentara.

Permanecimos en silencio largo rato mientras ella miraba
como hipnotizada a través de la ventana. Yo traté en vano de adi-
vinar que era lo que le causaba tanta fascinación ya que desde allí
sólo se veía el bosque que rodeaba el pazo. Era un bosque po-
blado de robles, castaños y abetos, tan frondoso que no se distin-
guía el suelo. Todo era verdor y espesura pero no dejaba de ser
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un simple bosque. Me había criado en bosques como aquel reco-
giendo castañas y bellotas para engordar al cerdo y leña para ca-
lentarnos en las frías noches de invierno.

-¿Qué es lo que mira señorita?- pregunté por fin.

- El bosque, Manuela ¿a que es bonito?

No supe que contestar y permanecí en silencio observando su
pálido rostro. Al cabo de unos instantes sonrió y sin apartar la mi-
rada del ventanal dijo:

- ¿Sabes una cosa? es un bosque mágico.

-Mágico- murmuré fascinada aunque sin saber a qué se refería.

- En este bosque hay hadas.- dijo- Hadas y otras criaturas fan-
tásticas. Ayer vi un Gnomo. Salió de la espesura y me saludó con
una mano diminuta antes de desaparecer. ¿Sabes que es un
Gnomo Manuela?

- No señorita.

- Es una especie de hombrecillo muy pequeño que vive en las
profundidades del bosque y conoce los secretos de las flores y el
lenguaje de las plantas.

- En el pueblo hay un enano –dije yo -. Lo tengo visto en la
tasca bebiendo vino. Mi padre dice que es un barrilete con patas.

Me miró un instante y luego rompió a reír. Yo también reí.
Reímos tanto que me dolió el vientre. Cuando la risa fue ce-
diendo, la señorita Evangelina extrajo un pañuelo de la manga de
su bata y tosió sobre él un par de veces. Al apartarlo vi, horrori-
zada, que tenia los labios manchados de sangre fresca.

-Me estoy muriendo Manuela.- dijo de repente -. Ya no me
queda mucho tiempo. Lo supe cuando el Gnomo salió del bos-
que. Pronto vendrán a buscarme por fin; jugaré con las hadas y
montaré a la grupa de hermosos unicornios. Comeremos moras y
fresas silvestres y dormiremos en camas de flores. En el bosque
siempre es primavera, llueven pétalos de rosa y el diente de león
flota por todas partes. Allí no existe el tiempo ni el dolor ni la en-
fermedad.
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La señorita habló largo rato sobre criaturas fantásticas, el olor
de la madreselva y sobre atardeceres de colores imposibles y,
aunque yo era demasiado pequeña e ignorante para entender la
mayoría de las cosas que me dijo, supe que todo era cierto. Su
frágil rostro se iluminaba cuando hablaba del bosque y sus ojos
irradiaban serenidad, yo la miraba embelesada. Luego oí a Car-
mucha trasteando en el pasillo y volví a la realidad. Cogí los úti-
les de limpieza y salí corriendo.

Aquella noche de primavera de mil novecientos veintiocho,
la tuberculosis se llevó a la señorita Evangelina. Siempre he la-
mentado no haberme despedido de ella.

Algún tiempo después emigré a América con mi familia. Allí
crecí y allí conocí a mi esposo, era un hombre bueno y muy culto;
él me enseñó a leer y me inculcó el amor por los libros. Trabaja-
mos muy duro y llegamos a amasar una pequeña fortuna. Cuando
enviudé decidí volver a Galicia. No había tenido hijos y nada me
ataba a aquellas tierras además, “necesitaba” volver.

Al llegar, oí que el pazo de Fontán estaba en venta, por su-
puesto lo compré.

He vivido aquí sola los dos últimos años y durante ese tiempo
he recorrido el bosque infinidad de veces. Es maravilloso; verde,
fresco y frondoso, los rayos del sol se cuelan tímidamente por el
techo de hojas dibujando espadas de plata en la bruma, pero
nunca he visto nada fuera de lo común. Nunca, hasta ayer: A los
pies de un roble centenario encontré una hoja de higuera dis-
puesta a modo de bandeja y cubierta de moras y fresas silvestres.

Estoy harta de ser vieja y estoy harta de usar pañales. Gracias
a Dios, hoy se ha llenado mi habitación con un intenso perfume a
lavanda y he visto entrar por la ventana una semilla de diente de
león.

Ahora me voy a la cama y sé que dormiré como nunca.
Cuando despierte, quiero desayunar un buen puñado de Fresas
después jugaré con las hadas y daré un paseo por el bosque a
lomos de un hermoso unicornio. Quién sabe; quizá me acompañe
la señorita Evangelina.
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