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EL NOMBRE LEGADO  

 

Recuerdo con increíble nitidez, casi como si fuera ahora, la primera vez 

que me asomé al oscuro cuarto de mis padres y lo vi llorando como un niño 

mientras miraba, sin apartar la vista ni un instante, una pequeña fotografía que 

sostenía con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, acariciándola con su pulgar 

lentamente con una cálida suavidad irreconocible en él.  A pesar de mi corta 

edad en esa época, no podré olvidar ese día por aquella imprevista escena que 

continúa sobrecogiéndome, incluso cuando la evoco en la actualidad.  Me 

estremece la estampa de un hombre fuerte, habitualmente reservado en sus 

sentimientos, parco en sus palabras y rudo en sus acciones, entonces 

encorvado y refugiado en su dolor, indefenso en su debilidad y frágil en su 

afligido lamento.   

También me acuerdo por ser la fecha en que, estrenando la oportunidad 

y con la soltura de la novedad, las mujeres pudieron votar en nuestro país en 

unas elecciones generales.  Las semanas previas y posteriores, no se habló de 

otro tema en la calle, en los cafés y en los corrillos de mercado y de portal, 

siendo ajenos esos ciudadanos a la fugacidad de ese derecho, recién 

conseguido por ellas.  Sin esperar los resultados, secundarios para muchas, mi 

fascinante y cautivadora tía Lupe trajo a casa una botella de anís para celebrar 

la ocasión, dando buena cuenta de su contenido con mi madre. Lo que 

comenzó con un alegre brindis por la desconocida y precaria igualdad, pasó 

pronto a mundanos e inofensivos chascarrillos, a bonitos y divertidos recuerdos 

de su infancia compartida, para terminar en asuntos más trascendentes.  Así, 

alternaron durante horas lágrimas y risas, según el momento de la 
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conversación y el estado de ánimo de esa pareja fraterna, achispada por el 

licor en aquella tarde de noviembre, cuando los otoños eran pura nostalgia y 

preámbulo de frío y heladas. Cuando nadie era consciente del extenso y árido 

desierto que nos acechaba tras el conflicto.   

Como ella no había tenido hijos, alejaba esa pena que le pellizcaba el 

corazón y le restaba su natural regocijo, consintiéndome sin miramientos y sin 

escuchar las tímidas protestas de su hermana.  Esa compañera de juegos y 

trastadas que, en su interior, estaba convencida de que esa carencia era el 

justo contrapunto al desmedido azar favorable que había marcado el resto de 

su vida.  

Había sido más afortunada teniendo una extraordinaria belleza y una 

gracia innata, que adornaba sin esfuerzo su personalidad y su forma de 

comportarse. Siendo la menor, se había librado de algunas responsabilidades 

familiares impuestas y, de ese modo, había concluido sus estudios, sin 

ataduras a otras obligaciones.   

Y, sobre todo, la ventura le asistió a la hora de casarse, pretendida por 

un atractivo y romántico novio que la quería y admiraba de verdad, que 

respetaba sus decisiones sin imposiciones y que además disponía de la 

totalidad de los recursos, incluyendo los económicos, para complacerla sin 

reparos.  Sin ningún disimulo, escuchaba embelesado sus teorías acerca de 

cualquier asunto y no le reprochaba la ausencia de vástagos.  Mientras que, a 

mi madre, su marido apenas la rozaba, no valoraba jamás su opinión y le 

culpaba de no haber tenido un varón. Le insistía en que un chaval era más 

adecuado en una morada pobre, para enseñarle pronto un oficio y contar con 
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alguien útil en el cotidiano sustento, alguien con criterio y capacidad de actuar 

como corresponde.   

Probablemente por la contrariedad que le había producido que yo fuese 

fémina, no me prestó demasiada atención, ni me dejó ir a la escuela más de lo 

necesario, solamente para aprender lo básico, los estudios primarios.  Sin 

embargo, ese inmerecido rechazo me permitió pasar desapercibida para él y 

disfrutar asiduamente del acogedor hogar de mis parientes, donde siempre era 

recibida con infinidad de carantoñas, una deliciosa merienda y algún 

inesperado presente.  Mi tarde preferida incluía saborear un espeso y templado 

chocolate con churros, sumergirme en un baño caliente rebosante de espuma e 

impregnado de sales marinas y soñar despierta, durante el rato de lectura que 

compartíamos en la fresca terraza en verano y al calor de la chimenea en 

invierno.   

A veces, leíamos en silencio y después cada uno comentaba lo que más 

había despertado su curiosidad del libro, aceptando únicamente dos preguntas 

para conceder más detalles sobre los personajes o sobre lo acaecido en la 

trama.  Otras, me hacían recitar en voz alta mi texto, corrigiendo con dulzura 

mis errores y parándome en palabras larguísimas o llenas de consonantes, 

ofreciéndome un caramelo o un bombón, si acertaba a deletrearlas 

correctamente y con celeridad.   

Me entusiasmaba colarme en su enorme cocina, para que doña Sole, 

vivaracha y eternamente complaciente, me subiese en brazos a un alto 

taburete de madera, quejándose de mi aumento de peso desde la última visita.  

De rodillas en aquella altura, seguía ensimismada su quehacer entre las 

cazuelas probando, cuando me arrimaba su cuchara de madera, los distintos 
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platos que, con ficticia y ensayada facilidad, preparaba canturreando con salero 

coplas de romances imposibles.   

No se cansaba de repetirme que una receta no podía tener alma, si el 

cocinero no ponía al elaborarla los ingredientes necesarios, una sobresaliente 

voluntad, auténtica devoción y mimo supremo.  A través de aquellas cotidianas 

y pacientes lecciones, aprendí poco a poco a pochar las verduras, a guisar 

sabrosas carnes con esmero, a dar el punto exacto al pescado y a edulcorar la 

diaria existencia con ricos postres, aderezados de azúcar, que ayudaban a 

postergar o mitigar los pequeños sinsabores que iban surgiendo.   

Mi padre nunca quiso probarlos, los apartaba con desdén de un 

manotazo, derramándolos a menudo sobre la destartalada mesa, murmurando 

frases que yo no entendía, pero que provocaban el sollozo inmediato y callado 

de mi madre, que se levantaba con premura a recoger esa calamidad 

provocada por el rencor y un malentendido orgullo, que a su juicio solamente 

nos había conducido a la miseria.  Una noche, tras una escueta cena y otro 

incómodo incidente de ese tipo, sigilosa con miedo detrás de la puerta, pude 

observarle de nuevo con detenimiento ante aquel misterioso y venerado retrato, 

encogido por la pesadumbre y roto por el llanto.   

Prisioneros en ese desagradable mutismo, en ese ambiente opaco y 

cerrado a cualquier atisbo de convivencia, en esa privación de apego y 

deseados arrumacos, transcurrieron sin prisa los años siguientes.  Y aunque 

presuponen que el tiempo va curando con su pausado paso las heridas y las 

fracturas, en nuestro caso ocurrió desgraciadamente lo contrario.  Las hojas del 

calendario trajeron una horrible y penosa guerra, que acabó por desgarrar sin 

ambages a mi familia y por exterminar la poca inocencia que me restaba.  La 
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crudeza de un combate entre vecinos y amigos nos pilló con el pie cambiado, 

sin defensas, ni casi excusas, para el despiadado devenir de los sucesivos y 

atroces acontecimientos.   

Y sin comprender las razones de las partes enfrentadas, sin discernir 

claramente las causas de cada bando, perdí a mi progenitor en una batalla 

absurda y evitable que apenas le afectaba personalmente, porque su única 

lucha era poder levantarse cada mañana, en medio de su frustración, para 

cumplir con su ardua jornada y alimentarnos con algo de decencia.  El pretexto 

para respirar, para reír o sentir, lo había perdido en otra pugna anterior no 

cicatrizada, ignorada por mí y razón de su cerrazón.   

Durante un periodo inmenso de mi posterior y luctuosa subsistencia, 

deambulé atormentada porque se fue sin que le dijese que, a pesar del 

insalvable muro que habíamos construido entre nosotros, de su feroz e 

implacable hermetismo, de esa ridícula soberbia masculina, yo le quería, de 

forma natural y sutilmente interesada, como estima un raciocinio pueril a quien 

le nutre.  Me quedé con la duda casi perpetua de averiguar cómo era 

realmente, de profundizar en qué le impedía mostrar sus verdaderos rasgos, de 

ayudarle con la zozobra que coaccionaba su pensamiento y dejaba a la luz 

solamente lo peor de su carácter.   

Cuando nos devolvieron los míseros objetos que portaba en el frente, 

esos que su esposa procuró no tocar, los atesoré afanosamente y me aferré a 

ellos, como el último vínculo que me unía a un extraño, en el fondo querido.  

Con una sensación agridulce, descubrí que conservaba en su ajada cartera 

uno de mis lazos, doblado con minucioso cuidado.  Junto a la candorosa cinta, 

encontré unas monedas y la fotografía de sus perseverantes desvelos, con la 
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imagen de una hermosa y enigmática novia, anónima para mí.  Al darle la 

vuelta, hallé una dedicatoria dirigida a él, escrita con una impecable caligrafía, 

repleta de adoración y veneración, firmada por esa elegante dama que resultó 

ser tocaya mía. En aquel trance, pensé que era mi abuela, a la que no había 

llegado a conocer. 

No fue la única pérdida derivada de la contienda, puesto que, en los 

primeros meses, todavía en pleno desconcierto, mis tíos emigraron cruzando la 

frontera con Francia, prácticamente con lo puesto, alejándose de ese peligro 

que no podía deparar nada conveniente.  Resulta trágico no despedirse de 

alguien cuando se marcha, pero no menos espantoso es separarse sin plazo 

de regreso, sin la certeza del reencuentro, sin la prueba fehaciente de que 

volverás a abrazarte.   

Embalaron lo imprescindible con rapidez y renunciaron a su historia, 

llevándose solamente su supervivencia, en un viaje que no tendría retorno, 

porque huyendo de la masacre local se toparon luego con otras hostilidades 

internacionales.  El adiós definitivo supuso un sufrimiento añadido, otra 

amargura en nuestras entrañas maltrechas y nos sumió en un irreparable 

desconsuelo, que arrastro hasta en mi vejez.   

Antes de partir, me regalaron buena parte de su rebosante y completa 

biblioteca, esa que había llenado nuestras horas de deliciosa compañía.  

Aunque las autoridades, en aras de un hipócrita recato y una timorata 

moralidad, no tardaron en requisarme aquellos valiosos volúmenes, 

arrebatándome mi aislada vía de escape.  Sin compunción, me despojaron de 

mi precisa ventana a la fantasía arrancándome, sin piedad alguna, una salida 

digna a la perdida y añorada libertad.   
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Asimismo, su entrañable cocinera, perturbada por las circunstancias y 

azorada por el espeluznante panorama que nos envolvía, me transfirió el uso 

de sus preciadas cacerolas, de sus pulcras sartenes y de los utensilios más 

aparentes de sus queridos aparadores. Lo que entonces me pareció un montón 

de cachivaches inservibles, muy difíciles de almacenar en nuestra minúscula 

alacena, a posteriori cobraron su sentido y me facilitaron el inicio de una etapa 

diferente. 

A mi madre le costó adaptarse a tantos cambios y vaivenes repentinos, 

porque hacía una infinitud que se había rendido, que había abandonado su 

resistencia a la angustia y había cedido su madurez a los padecimientos.  Sin 

aviso previo y sin margen para una paulatina adaptación, su pelo se tiñó de 

blanco y comenzó a recogerlo en un moño bajo, que la convirtió, como una 

metáfora sin escrúpulos, en una anciana prematura, en la sombra de la 

persona que antes fue, en el punto final de su biografía, desvanecida en los 

recovecos de su anunciada capitulación.   

No conté con su apoyo, ni tampoco con su oposición, para escarbar 

entre nuestras exiguas posibilidades de remontar una aterradora realidad, que 

nos había dejado vacías, exhaustas y en la indigencia.  Ante esa acuciante 

necesidad, fue indispensable obviar esa terrible impresión de desamparo que 

nos acompañaba y ponerse manos a la obra, con el fin de solucionar nuestro 

apetito. 

La idea de que la desatendí a su suerte, de que no le procuré la atención 

que rogaba sin verbalizar con su actitud aniñada y egoísta, me torturó con 

frecuencia hasta que me perdoné sin penitencia. Eso ocurrió hace 

relativamente poco, porque entendí que, en esa inclemente coyuntura, era una 
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simple y apurada muchacha pubescente, sobrepasada por la adversidad y la 

inexistencia.     

Supliqué de rodillas en decenas de establecimientos y comercios, 

imploré a los escasos allegados que nos quedaban, recurrí a ingenuas argucias 

y a embustes maliciosos, hasta que conseguí colocarme en un sobrio mesón 

de asequible y contundente menú, con la agotadora misión de fregar la vajilla.  

Aún me emociono sin serenidad, cuando me acuerdo de aquel precario 

empleo, que no sabía de horas, ni de festivos, ni de descanso dominical, que 

dejó mis dedos enrojecidos permanentemente.  Pero que además me otorgó, a 

fuerza de infames órdenes y viles instrucciones, la inmunidad al agua helada, a 

los gritos desafortunados, a las incongruentes palabrotas y a las inapropiadas 

exigencias, que curtieron mi personalidad y temperamento.  Un genio que 

continúa siendo proclive a creer que siempre es posible mejorar a base de 

tesón, honradez y sensibilidad.   

La metódica labor realizada en ese próspero negocio, con incremento 

constante de beneficios para sus roñosos dueños, me hizo ascender 

paulatinamente de lavaplatos a explotada ayudante de un vago camarero.  De 

servir bandejas a lograr ser aprendiz del soberbio chef, incapaz de escuchar 

mis sugerencias o de detenerse a explicarme su cuestionable sabiduría 

gastronómica.    

Sin embargo, con mi mayoría de edad y ya huérfana por completo, con 

lo que ese término conlleva de soledad y falta de respaldo, emprendí un 

camino hacia adelante, que anhelaba que no se tornase demasiado hostil.   En 

ese mar de dificultades, agradecí como un milagro, aquel sobre sellado, con 

algunos ahorros que mis tíos me dejaron antes de irse al exilio, y que conservó 
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intacto mi madre, hasta que vislumbró su último aliento y me entregó esa 

providencial herencia.  

Tuve que cerrar los ojos y apretar los puños a menudo, mientras 

sorteaba las numerosas trabas y problemas burocráticos que me planteaban en 

cada tedioso trámite; en cada ladina pregunta sobre ese marido inexistente que 

debía darme permiso e incluso avalarme; en cada grotesca burla sobre mis 

disparatadas ganas de trabajar; en cada referencia al papel que me 

correspondía como mujer decente; en cada inadmisible sugerencia que 

esbozaban sobre buscar un caballero que me tratase como una reina.  Cada 

uno de sus intentos para que desistiese de mi propósito, reforzaba mi 

determinación y me empujaba a no rendirme, a no cejar en ese empeño para el 

que estaba capacitada y dispuesta, además de ilusionada.   

Presenté los impresos requeridos y los superfluos que me reclamaban, 

con el fin de enredarme en cláusulas inventadas y en incipientes formalidades 

que surgían cuando me interesaba por la gestión de las licencias.  Respaldada 

por un primo carnal paterno, que estampó por compasión su firma anexa a la 

mía en el consentimiento final de apertura, me lancé con pasión y sin red a la 

aventura más gratificante que hubiese podido imaginar, mi sencillo y coqueto 

restaurante. Con el brío que te proporciona la juventud, desempaqueté las ollas 

y cacharros que había guardado antaño, al lado de mi cuaderno de recetas, 

dictadas con paciencia por doña Sole entre estofados y condimentos.  Aquella 

cancela abierta al público trajo a mi vida sentimientos y personas que fueron 

marcando mi destino, grabando en mi memoria, ahora débil y deteriorada, 

recuerdos que yo creía imborrables. Pero ese es otro relato.   
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Para el ansiado y feliz mediodía de estreno, entre otros compromisos 

adquiridos, sentí el deber de invitar a ese familiar que rubricó conmigo la 

instancia decisiva, salvándome de aquellos excesos de diligencia. El modesto 

debut nos permitió hablar un prolongado y grato rato sobre mi padre, 

transmitiéndome de manera prolija anécdotas sobre sus tiernas travesuras, 

sobre su rebelde adolescencia sin picardía y sus andanzas de mozo.  Entre 

confidencias verídicas y peripecias narradas con ocurrencia, fue él también 

quien me reveló el severo zarpazo que le transformó sin remedio en un espíritu 

sin paz ni sosiego.  

Aquello que le impidió deleitarse con nuevos afectos fue el fatal 

desenlace de su primer matrimonio, la enfermedad y la temprana muerte de su 

primer y verdadero amor. 

Inés… mi nombre, el suyo legado.   


