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Sierra de Cazorla

Estaba cansada del ajetreado ir y venir de la ciudad. Era 
finales de mayo; el año había sido complicado. El desti-
no había segado la vida de su adorable Pol.

Quién iba a pensar meses atrás que se encontraría 
desahuciada, sin nada que llevarse a la boca y sin ese 
amor que había durado tan poco.

Un buen día cogió la maleta y puso todo lo que creía 
que era lo más imprescindible para comenzar una nueva 
vida.

Cogió el coche y sin rumbo fijo tomó una dirección.
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Un año después

Había pasado ya un año desde aquel fatídico día; llegó a 
ese destino por casualidad. El coche fue el que eligió el 
sitio para poder quedarse, y ella solo se dejó llevar.

En plena Sierra de Cazorla, a 400 km de la ciudad, 
comenzaría de nuevo su andadura.

Ese 13 de julio fue cuando decidió salir de esa opre-
sión en la que llevaba meses metida; y cuando más apre-
taba el calor, el coche dijo «ya no ando más».

Alicia, sin ganas de nada, salió del vehículo y se sen-
tó en una piedra grande al lado de la cuneta, y comenzó 
a llorar sin consuelo. Llevaba ya más de media hora sin 
parar de llorar, y pensando: «¿Por qué me tenía que pasar 
también esto ahora?».

De repente apareció entre las malezas un hombre 
con un carro tirado por dos mulas. Tenía aspecto de can-
sado, con unas barbas descuidadas de varios meses y una 
tez curtida por ese maldito sol. 

Se bajó del carro de labranza acudiendo en su auxilio.
—Señorita, ¿le pasa algo?
Ella alzó la cabeza, mirándole sin ningún ápice de 

cordura, y de repente se desmayó. El hombre, asustado 
por el golpe tan grande que se dio contra una maldita 
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roca, fue corriendo a socorrerla, pero no pudo evitar la 
herida. De la cabeza manaba sangre, y ella había queda-
do sin sentido. Sacó su bota de agua que llevaba en la 
alforja, e intentó echarle agua para que volviera a tener 
conciencia.

Abrió los ojos, y al ver a ese hombre tan cerca de ella 
su cara quedó petrificada. No atinó a hablar, solo balbuceó:

—No me haga daño.
Y de nuevo volvió a perder el sentido.
La reclinó con mucho cuidado en el carro, y se en-

caminó hacia el pueblo, Coto—Ríos. La entrada del 
mismo estaba en un precioso valle; antes de llegar a la 
casa tuvieron una hora de curvas. A lo lejos se divisaba el 
Puente de las Herrerías.
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Puente de las Herrerías

Curvas y más curvas. Hasta que a lo lejos se vio ese 
puente estrecho con el río Guadalquivir a sus pies. Se 
encontraba a 2,5 km del centro exacto de la sierra.

A un lado de la carretera había un cartel como caído 
por el tiempo y deteriorado, que indicaba: «Está usted 
llegando a Coto-Ríos».

Era una pedanía del municipio jiennense de Santia-
go—Pontones, ubicada dentro de la Sierra de Segura.

A la entrada del pueblo había un cartel que daba la 
bienvenida a la «Caravana del Amor».

Ella seguía dormida, aunque por unos segundos vol-
vió a recobrar el sentido y luego de nuevo cerró los ojos.

Llegaron a un portón. Basilio bajó del carro y abrió 
la puerta. A una voz de él acudió un desgarbado mozal-
bete, con aspecto de cansado y unos ojos enormes de 
color azabache y con el pelo ensortijado de rizos apelo-
tonados negros.

—¡Llama a tu madre! —le ordenó Basilio.
Apareció su esposa.
—Échame una mano, Ramona, vamos a entrarla en 

la casa. Ahora iré a buscar al médico.
Ramona era fuerte, entre el mozalbete y ellos dos 

depositaron a la muchacha en una cama. 
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Una semana después

El día despuntaba con mucho calor. Había tenido unos 
días de mucha fiebre; apenas abría los ojos se volvía a 
desmayar. Ahora ya se encontraba mejor, no le dolía 
tanto la cabeza.

De repente se encontró en un aposento que no co-
nocía. Todo era extraño para ella; no sabía qué lugar era 
y lo que hacía allí.

Apareció Ramona, cuya piel curtida por el campo 
que despuntaba en ella una belleza inusual. Su pelo era 
canoso, recogido en un moño en la nuca. Llevaba una 
falda larga hasta los pies en color teja, y una blusa florea-
da ancha en la que se podían apreciar sus enormes pe-
chos. Se encaminó hacia ella, diciendo:

—¿Te encuentras ya mejor? Yo soy Ramona. Menu-
do susto nos has dado, hija.

Ella no recordaba su nombre, solo pudo decir:
—Yo no sé quién soy, y no sé qué hago aquí.
Ramona salió al portón y llamó a Basilio, él se apre-

suró diciendo:
—¿Qué te pasa, mujer? Vas a asustar al gallo.
Al entrar vio a la chica mirándolo perplejo, él se 

acercó. 
—¿Cómo te encuentras? ¿Ya estás mejor?
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Ella le clavó la mirada como queriéndole recordar, 
pero no acertaba. ¿Quién era? Pero el caso era que su 
cara le era familiar.

—Yo soy Basilio. Te encontré en la carretera al lado 
de un coche averiado; al llegar yo a auxiliarte tú te desma-
yaste, y te cogí y te traje a mi casa. El médico no tardará en 
venir a verte, viene todos los días; él ya te contará qué es lo 
que tienes. Si te apetece, Ramona te trae algo de desayuno. 

Ella asintió con la cabeza sin mediar palabra, solo 
les miraba fijamente.

—Bueno, pues yo te veré a la noche; ahora voy con 
los arreos a trillar el heno.

(El heno es una gramínea o leguminosa seca; corta-
da se utiliza como alimento para los animales, en espe-
cial para el ganado bovino y los caballos. La avena, la 
cebada y el trigo también suelen formar parte del heno. 
El material segado se deja secando para que pierda la 
mayor parte de la humedad, pero tiene que ser bastante 
robusto para que la maquinaria lo pueda recoger del sue-
lo y procesarlo en fardos, pilas o en hoyos).

Ramona la ayudó a incorporarse en la cama. Al 
principio se le fue un poquito la cabeza; era normal, lle-
vaba cuatro días sin levantarse. Pero Ramona le colocó 
unos amplios cojines en la espalda y vio cómo se encon-
traba de cómoda.

A continuación le trajo una bandeja con un rico 
manjar: zumo recién exprimido del huerto, y leche con 
un pedazo de pastel reciente hecho por ella.
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La casa olía a gloria, era una mezcla a hierbas aro-
máticas con comida casera.

Apareció en el portón el médico.
—¡Buen día, Ramona, buen día, señorita! Cuánto 

me alegro de verla en este estado.
La chica se sonrojó sin saber qué decir. Todo para 

ella era nuevo, no recordaba nada, ni sabía por qué se 
encontraba allí, en esa situación.

El médico era un hombre de unos cuarenta años, se 
le veía resuelto y agradable a la vista.

Se acercó a ella y le ofreció la mano.
—¡Soy Manuel! Y tú, ¿cómo te llamas?
Ella le miro pálida de miedo, sin saber qué decir, 

solo pudo hablar entrecortada y muy ruborizada.
—No sé quién soy.
Ramona los observaba desde un lado de la habitación.
Manuel la cogió de la mano.
—Es normal que no recuerdes nada de momento, te 

diste un fuerte golpe en la cabeza con la roca en la que te 
encontró Basilio sentada. Has estado varios días volvien-
do en ti y desfalleciendo a continuación. Ahora que ya te 
veo mejor te mandaré a la ciudad para hacerte algunas 
pruebas, por si ha quedado alguna secuela. Cuando te en-
contró Basilio en la carretera nos contó que estabas como 
perdida y te caíste al verle. Tus análisis dieron que estabas 
desnutrida y con anemia. Dime, ¿no recuerdas nada?

Ella les miró y se echó a llorar.
Manuel le sujetó las manos.
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—Has tenido una conmoción cerebral. Estoy segu-
rísimo de que te irás recuperando poco a poco. Ahora 
hay que ver cómo está ese cerebro; para ello te recogeré 
mañana por la mañana sobre las nueve y te llevaré a Ca-
zorla para hacerte un TC (radiografía especial del cere-
bro) y una RM (una imagen del cerebro que no utiliza 
rayos X), para ver cómo estás. Yo te he estado medicando 
con paracetamol para esos dolores de cabeza, y te he es-
tado dando un medicamento de hierbas naturales para 
que se te controlara esa anemia y desnutrición que pare-
cía que tenías. Has estado despertando, y como estabas 
tan agotada volvías a cerrar los ojos; tanto Ramona como 
Basilio se han ido turnando por la noche para despertar-
te, recomendación mía. Hoy me gustaría que intentaras 
levantarte un poco. No hagas grandes cosas, pero intenta 
caminar un poquito y salir al patio a que te dé la luz.

Ella volvió a mirarlo y empezó a llorar sin consuelo.
Ramona se acercó a ella, se sentó en la cama y dijo:
—No sé qué te pasa,mi niña, pero estate tranquila, 

que aquí todos te vamos ayudar. Eres muy guapa, y no de-
bes estar triste. Ahora te voy a traer tu maleta, que encon-
tramos en el coche que conducías cuando llegaste a la pe-
danía. Mi hijo Rodrigo te la cogió del coche y la tengo aquí 
para entregártela. Como ya has desayunado, te ayudaré a 
levantarte y te enseñaré dónde están las cosas en esta casa. 
Solo quiero decirte que te sientas como si fuese tuya. 

Acto seguida la besó. Luego se dirigió a Manuel. 
—¿Quieres un café?
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—Sí, te lo agradezco. Tengo que ir a Cazorla para 
preparar todo para mañana.

Ramona le sirvió café con un trozo de bollo, él dijo:
—Me malcrías.
Terminándose de tomar el café, le comunicó: 
—Hemos visto el DNI que llevabas en la cartera. Te 

llamas Alicia; te llamaremos Ali. 
Al decir ese nombre, ella volvió a llorar, y recordó en 

ese momento que sus amigos y familiares la llamaban 
Ali. Entonces Manuel se acercó a ella.

—Sé que estás impactada por lo acontecido, pero 
debes serenarte y relajarte. Poco a poco todo volverá a la 
normalidad. Aquí estás con gente muy noble; ellos te 
están cuidando con mucho amor.

—Quiero agradeceros a todos, en especial a Ramona y 
Basilio, vuestra hospitalidad, no sé cómo podré pagaros 
todo lo que habéis hecho por mí. ¿Puedo llamarte Manuel?

—Por supuesto, Alicia. ¿Yo puedo llamarte Ali?
Ella entonces echó su primera sonrisa desde que 

despertó.
—Sí, podéis llamarme Ali; así me llamaba mi gente. 

Por eso lloré, porque cuando pronunciaste mi nombre 
recordé cómo me llamaban.

—Poco a poco, todo irá bien. Entonces hasta la tar-
de noche, que pasaré a ver cómo te ha ido el día.

Manuel se despidió, y Ramona ayudó a levantarse 
a Alicia. Ella se lo agradeció cogiéndola de la mano y 
besándola.
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—¡Tranquila, todo va a ir bien, ya verás!
Estuvo enseñándola la casona rustica. No le faltaba 

de nada. Era espaciosa, con varias habitaciones, seis en 
total, y tres baños amplios, con un salón donde cabían 
por lo menos veinticinco comensales. Por detrás había 
un patio enorme, decorado con mucho gusto en jardine-
ría, con grandes manantiales en forma de cascada por 
donde discurría el agua.

—Aquí el agua es toda potable, es la mejor de la 
sierra.

Le enseñó las cuadras con los caballos y la corrala de 
animales.

—No quiero cansarte más, y yo tengo cosas que ha-
cer. Te voy a enseñar cuál será tu baño; ese será solo para 
ti de momento, hasta que lleguen mi hija y su pequeña, 
que compartirá tu baño y el mío. Los hombres tienen el 
suyo propio, es mejor así —dijo, y la guiñó un ojo.

El baño estaba al lado de la puerta de la habitación 
que le habían asignado. Ramona le dio su maleta, y ella 
al verla la reconoció; entonces se tuvo que sentar en el 
sofá orejero que tenía al lado de su cama, porque algo le 
empezó a llegar a la memoria.

Recordó por lo que se sentía angustiada, y lloró sin 
consuelo.

Ramona se le acercó y dijo:
—¿Puedo ayudarte?
—No creo que en esto pueda ayudarme. Es mi pa-

sado, que vuelve; y vuelve con muchísima intensidad.
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Ramona solo pudo decir:
—Entonces te dejo que te reconcilies con tu pasa-

do. Si me necesitas, estoy por la cocina. Ya te contaré; 
tengo casas rurales y damos comidas. Hay dos chicas en 
la cocina esperando mis órdenes. Te dejo, cariño; pero 
no sufras del recuerdo, el recuerdo solo es bueno sin 
obsesionarse.

Ella empezó a deshacer su maleta y comenzó a co-
locar sus cosas en la habitación, ya le dejó claro la dueña 
que mientras estuviese allí sería suya y que hiciese en ella 
lo que más le complaciera.

El armario ya lo tenía ordenado, tampoco una male-
ta daba para mucho. Allí estaba toda su vida, en ese mo-
mento recordó qué habría pasado con su coche, ese Ford 
Fiesta que la dejó tirada en la carretera. Ya empezaba a 
recordar, y eran tan fuertes esos recuerdos que a veces le 
dolía mucho la cabeza al obtener tanta información en 
tan poco tiempo.

Miró a un lado de la habitación y vio un reloj anti-
guo que marcaba la una del mediodía, entonces fue 
cuando cogió un pantalón corto y una camiseta y pasó al 
baño a ducharse.

El aseo era precioso. Estaba como metido en una 
roca, era rústico total. El baño le vino genial, y empe-
zó a notar nuevas energías en su rostro. Recogió su 
ropa sucia y la echó en un cesto que había en el aseo, 
luego miró la habitación e intentó dejar todo en per-
fecto estado.
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Se encaminó hacia donde olía tan bien. Allí estaba 
Ramona, guisoteando con las dos chicas y un mozalbete. 
Al abrir la puerta, todos la observaron.

Ramona le indicó con la mano que pasara.
—Mirad, chicas y chico: ella es Alicia, nuestra hués-

ped. Se quedará con nosotros el tiempo que ella quiera.
Entonces presentó a los pinches:
—Esperanza, Mari y Rodrigo
Los tres la saludaron con la mano.
—Anda, Rodrigo, enséñale la finca a Ali y muéstra-

le su coche. 
Al oír eso, a Ali se le iluminaron los ojos. Solo pudo 

decir:
—¿Está el coche aquí?
—Por supuesto, mujer, aquí no abandonamos a na-

die —Ramona le mostró una sonrisa de oreja a oreja.
Fue entonces cuando Rodrigo dijo:
—¿Quiere verlo?
Alicia contestó:
—Llámame Ali, y tutéame, por favor. Os agradezco 

mucho vuestra hospitalidad.
Salieron al patio y atravesaron un cobertizo que 

daba a la parte trasera de la casa. Ella no paraba de apre-
ciar la hermosura del paisaje. Afuera ya empezaba a ha-
cer muchísimo calor.

Un dálmata con semblante de bonachón corrió al 
encuentro de Rodrigo, este le acarició, y mirando hacia 
ella le presentó al perro.
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—Aquí mi amigo Rufián. ¿Verdad que sí?
El perro los miró y fue hacia ella.
—Rufián, qué precioso eres. Espero llegar a ser tu 

amiga.
El perro empezó a colear a su lado, dando muestras 

de que sí iban a ser amigos. Tenía un lomo brillante de 
bien cuidado, y se le veía muy noble.

Rodrigo le fue comentando que lo recogieron cinco 
años atrás, tirado en la cuneta, abandonado. 

—Desde entonces vive con nosotros, y es muy cariñoso.
En la parte trasera de la casa había una gran nave, 

en ella estaba un chico trabajando. En la puerta, en un 
cartel luminoso, ponía: «Taller de chapa y pintura de 
Rodrigo».

Al abrir la puerta reconoció a su Ford.
—Ya está arreglado. Tuve que cambiarle la batería y 

la correa de distribución.
—Dios mío, no voy a saber cómo pagártelo.
—Tranquila, ya se nos ocurrirá algo.
Fue entonces cuando ella le miró directamente a la 

cara y se sonrojó.
Rodrigo era un chico de unos veinticinco años, mo-

reno, de ojos grandes, y llevaba el pelo muy ensortijado 
con rizos rebeldes, algo largo y descuidado. Despuntaba 
una belleza nata, era cordial en el habla y se le veía un 
chico educado.

La muchacha examinó su coche, y mirando a Ro-
drigo le dio las gracias.
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