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LA REINA DE LOS MARES    

 

A mi abuela Pía le avisaron cuando ya era demasiado tarde y solamente pudo 

ver el enorme bulto en el suelo, tapado con una horrible manta.  Su marido, diestro 

albañil casi desde la infancia, se había caído del andamio.  Y, aunque la altura no 

era muy elevada, se rompió de un golpe seco su dura cabeza de chorlito, como ella 

solía calificarla, con una buena dosis de reproche.  Una vez superados el estupor y 

la grima de reconocer su cadáver, lloró a escondidas un puñadito de lágrimas, las 

únicas que se permitió por aquel accidente.  Nunca le confesó a nadie, ni en la 

debilidad de las confidencias, si aquel escueto llanto fue de pena, de liberación o de 

pánico ante un porvenir vacilante.   

Lo cierto es que, una semana más tarde, no quedaba ningún atisbo de 

tristeza en el rostro de aquella bien parecida viuda, madre de tres hijas pequeñas en 

una época de posguerra.  Un tiempo en el que mandaba con egoísmo el hambre, 

como recalcaba su cuñada Emilia cada vez que creía consolarla de un mal que, para 

ser veraz en mi relato, no padecía.  Junto con esas criaturas, la hermana del 

fallecido era la exclusiva herencia positiva que había recibido, tras una década de 

infausto matrimonio, rebosante de maltrato y carente de apego.  Lejos de amilanarse 

por su inédito estado civil o por su atribulado luto, en una sociedad reacia a cualquier 

cambalache en los roles impuestos, mi antepasada respiró hondo, se santiguó con 

fe en sí misma y desterró, sin indicios lastimeros de compasión, los recuerdos 

padecidos para remontar el vuelo.  

Capeado el funeral y cerrada la puerta de su hogar a cal y canto, para evitar 

las visitas de las plañideras saturando el aire de vacuos suspiros, se sentó unas 

horas, para analizar despacio sus ignotas posibilidades como referente de familia.  
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Con las manos heladas, pensó, respaldada por su entereza, cuáles eran sus 

opciones para alimentar esas voraces bocas, que no reparaban ni en repentinas 

desgracias, ni en percances mortales.  Impulsada por su valentía y resuelta a no 

rendirse, decidió invertir los exiguos ahorros del finado abriendo una modesta casa 

de comidas en los bajos de su morada.  Admito que las alternativas barajadas 

habían sido limitadas y los motivos resolutorios concluyentes: cocinaba como los 

ángeles y sus padres le habían legado unas enormes cazuelas para su profusa 

prole.  

A partir de esa noche de insomnio, no volvió a dormir sola durante una larga 

temporada en aquella cama de desposorio, de jergón duro y muelles chirriantes.  

Esa que había compartido con nulo placer, entre prolijos desvelos e ineludibles 

obligaciones que la acercaban al infierno.  Con sus niñas cerca, por fin pudo ponerse 

como una amante agradada, sus bonitos camisones de novia y taparse con la 

colcha, bordada junto a su tía monja cuando todavía creía en príncipes.  Tuvieron 

que apretarse todas en la minúscula habitación, de modo que no pudo perseguirle la 

congoja del trance, ni alcanzarle la soledad, ni amargar sus despertares la 

melancolía.  En cuanto hizo partícipe de sus planes a Emilia, soltera por convicción y 

fervorosa por imposición, contó con su apoyo.  No hubo necesidad de explicarle que 

sumaban faena detrayendo sosiego y que la prolongada apertura de los domingos, 

sin respiro para sermones y púlpitos, le eximiría perpetuamente de calentar un 

banco en misa.  

En menos de un mes, prepararon el austero comedor con los muebles que 

encontraron decentes en la escombrera, con las aportaciones de vecinos generosos 

y la basura de otros más tacaños, que aguardaban su fracaso.   Ambas añadieron 

las vajillas de sus alacenas, los blanquísimos manteles de sus baúles y los enseres 
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su parvo ajuar.  Trabajaron con parejo brío en asear el sitio y encalar las mustias 

paredes, se aplicaron con garbo en distribuir las mesas y en colocar las sillas.  Se 

abrazaron felices cuando cada detalle estuvo listo en el mesón para recibir a los 

clientes, mientras las pequeñas correteaban nerviosas por la escalera ante el 

estreno.   Y, en el instante de girar la oxidada llave para dar una calurosa bienvenida 

a los impacientes comensales, Pía notó, a través de un certero pinchazo en su 

vientre, que una nueva criatura estaba en camino. 

A pesar de que no descansó ni un turno durante esa inopinada preñez, dio a 

luz un varón sin apenas dolor.  El mutismo primero y el posterior llanto del recién 

nacido, peculiar y desesperado, la alertó y la bendijo con una imperecedera 

preocupación, que ablandó su endurecido corazón.  Le llamó Germán, porque iba a 

tener que ser un guerrero y algo bárbaro, si tenía previsto sobrevivir en un mundo 

cruel con todo lo diferente.  El resto de los componentes de esa singular estirpe fue 

descubriendo pronto lo que ella había detectado simplemente al tocarle, que era 

lento en evolucionar y poco espabilado para razonar, pero rápido en hacerse querer 

y veloz en transformar la despiadada curiosidad y el tiránico juicio en afecto y 

adoración.  Ninguna pudo resistirse a la mansedumbre y a la naturalidad de ese 

espíritu, que asistía a la realidad con una sorpresa auténtica y que respondía al 

apremio con una calma contagiosa.   

Despejadas sus dudas y presentados incontables platos de pucheros 

aprendidos de memoria, acordaron un buen día cambiar la veterana carta, por otra 

modernizada, buscando ampliar la concurrencia y sus horizontes.  Se encerraron en 

la infatigable y dócil cocina una noche quilométrica de invierno, fisgando en gruesos 

tomos de recetas francesas, comprados a peso.  Con el regenerador amanecer 

salieron, convencidas de su cuidada elección.  Aferrada a la manija con una mano y 
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con la otra empuñando una destartalada maleta, hallaron a la descendiente mayor 

que, sin darles ocasión de discrepar, se despidió con premura para no perder el tren 

a la capital.  Atrapada por su billete en vagón de tercera clase a un empleo como 

criada en un palacio de postín, a una juventud breve marcada por el denodado 

esfuerzo y a una madurez sin alardes en un humilde barrio de emigrantes.  

Sobrepuestas con dificultad de aquel trauma y después de infinidad de 

suculentos guisos, de dulces postres de crema templada al baño maría, 

dictaminaron que era pertinente renovar el obsoleto menaje para adecuarlo a la 

moda vigente.  Organizaron su expedición a la gran ciudad y allí, asombradas por el 

ruido y el gentío, inspeccionaron aquellos grandes almacenes inaugurados casi a 

propósito, tropezando en aquellos malditos peldaños mecánicos y eligiendo las 

tendencias más vistosas, dentro de sus restringidos y limitados medios.  De vuelta, 

trajinando entre las cajas y los paquetes, la mediana les susurró descalza, con el 

pelo trenzado y un vestido largo de flores, que se marchaba a luchar por la paz y la 

libertad.  Y aquellos valores aparecieron siempre representados en las baratijas que 

vendía en su puesto, al son de las filantrópicas guitarras de sus compañeros, en 

aquella maravillosa isla de hábitos relajados y estilo nómada.  

Dominando paulatinamente la pesadumbre de esa desazón y, transcurridas 

inacabables jornadas entre aquellos inagotables fogones, determinaron sin discordia 

que precisaban un elegante y versado jefe de sala, exquisito en modales, experto en 

deliciosos caldos y maestro en cerrar la persiana de madrugada.  Abrigadas por el 

agónico sol del atardecer, regresaron de la gestoría con el contrato firmado, 

orgullosas de haber dado con el candidato perfecto por su cortesía y su caudal de 

sabiduría.  En el umbral, la menor de sus féminas les comunicó, remarcando cada 

sílaba como si fueran lerdas, que su estancia entre aquellos tabiques había 
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concluido.  Sin tener la oportunidad de cerrar sus bocas, abiertas 

desmesuradamente por el desconcierto, les explicó en pocas palabras y esgrimiendo 

un permiso laboral en el país vecino, que escapaba de un pueblo que chismorreaba 

sin disimulo sobre su moralidad y cercenaba sus inquietudes, esas que le lanzaron a 

ser una modista de prestigio que desfiló con sus modelos en las más encumbradas 

pasarelas.   

Cuando consiguieron espantar el pasmo y recuperar su pulso, aquellas dos 

emprendedoras dispusieron el final rotundo de las reformas y las incorporaciones en 

su local, para evitar nuevos sobresaltos, pésimos para el cuerpo en una edad 

peligrosa, dominada con crueldad por los sofocos.  Añoraban, con envolvente 

nostalgia, aquel vivificante barullo mujeril, que antes les resultaba extenuante.  

Anhelaban sus espaciadas y frescas noticias, en forma de visita de paso veraniega 

desde la urbe, dentro de un sobre con un extraño olor a hierba desde la porción de 

tierra mediterránea y en escuetas palabras, interrumpidas por las interferencias y por 

el interés de la cotilla telefonista, desde territorio galo.  Continuaron con sus 

quehaceres cotidianos, acompasados por los parloteos del locuaz benjamín, la 

medicinal alegría que aderezaba su abrumadora rutina.   

Sin embargo, Emilia incumplió temprano su inamovible promesa, sin mala 

intención, y adquirió en el rastro unas cucharillas para los delicados azucareros de 

porcelana barata.  El movimiento de sus caderas al frotarlas con un paño para 

sacarles brillo desató la pasión que había permanecido en el purgatorio de la 

conciencia de aquel empleado eficiente, turbando el universo de aquella jefa, que no 

quiso resistirse a esos encantos que espiaba desde el principio.  No habían servido 

ni medio centenar de comandas, cuando esa debutante enamorada le comunicó a 

su socia que la vida estaba llena de segundas oportunidades, que estaba en su justo 
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derecho de retirarse y que, sabiendo que el recorrido de ese idilio era pasajero, 

estaba dispuesta a gozarlo sin más penitencia que su fugacidad, posteriormente 

transformada por el caprichoso destino en perenne.  

Conmocionada por el inesperado anuncio de su cuñada, Pía decidió, por 

primera vez en treinta años, cerrar el restaurante en domingo y llevar a Germán a la 

playa, tal y como llevaba pidiéndole desde que empezó a cotorrear.   Tuvieron que 

madrugar en exceso, para no quedarse sin asiento en el autobús de línea, y cargar 

con un montón de trastos.   Nada de eso parecía importarle a ese hombretón con 

cándido pensamiento, porque viajó sin una queja y portando la sombrilla, la nevera 

portátil y el capazo repleto de toallas, cremas y bañadores.  Ella solamente tuvo que 

ocuparse de su descolorida bolsa y de deleitarse con el patente regocijo de ese 

mensajero del cielo, que nunca le había abandonado.  Le vio balancearse radiante 

entre las revoltosas olas, contempló cómo saltaba con torpeza para no abrasarse los 

pies mientras iba y venía para darle besos mojados y salados, le escuchó revelar 

que le había encantado el mar.   

No pudo evitar reírse cuando él le dijo súbitamente con entregada admiración 

y alzando la voz: “Mamá, tú eres la reina de los mares”.  Y quizá fueron esa última 

sonrisa y esa declaración sincera las que la empujaron sin perturbarse, cuando ya 

era casi la hora de irse, a caminar hacia la orilla y adentrarse en el agua sin mirar 

atrás.   


