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TRECE AÑOS DESPUÉS

Era verano. La brisa del mar y la calima hacían aún más 
pegajoso el ambiente. Allí, en la arena, tirados en las 
toallas, se encontraban Lorenzo y Paz.

Zahara de los Atunes les había unido con la pasión 
de sus veintidós y veinticinco años. De repente, sonó el 
teléfono: Ring… ring... ring... ring...

Paz lo cogió.
—¡Hola, hermanita! Cuánto me alegra escucharte. 

¿Qué tal por Nueva York?
—Bien, Paz; mañana es el desfile, tengo todo listo. 

Te echo mucho en falta.
—Marta, ¿vendrás este verano?
—Por supuesto, hermanita; llevo acompañante, nos 

iremos los cuatro de vacaciones. No me perdería por nada 
del mundo poder disfrutar de vuestra compañía. ¿Qué 
tal Lorenzo? ¿Se porta bien contigo?

Lorenzo, que las estaba escuchando, le quitó el te
léfono a Paz y dijo: 

—Cuñadita, la estoy matando de amor, ja, ja, ja... 
¿Qué es eso de que seremos cuatro?

Paz se puso colorada y le volvió a quitar el teléfono.
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—Hermanita, me tienes que contar muchas cosas. 
No entiendo lo de cuatro. ¡Te quiero, vuelve pronto!

Marta le dijo: 
—Estaré ahí a finales de julio, será entonces cuando 

comiencen nuestras queridas vacaciones.

En estos trece años habían pasado muchas cosas, la vida 
había jugado a su antojo.

Begoña y Marga seguían con su racha de conciertos, 
y a la vez ayudaban de vez en cuando en las clases de 
canto; ellas eran las que llevaban la contabilidad de su 
negocio del que no querían deshacerse. Habían amplia
do sus clases y tenían contratados a más profesores. Al
gunos de los instrumentos estaban siendo renovados; 
todo iba a mejor, se notaba en la calidad de la enseñanza. 
Sus logros sumaron calidad de imagen al negocio.

Begoña tuvo un bebé, a quien le puso de nombre 
Izan. Nació un tres de enero, y cogió el nombre del san
toral (Ethan en inglés), cuyo significado es «constante», 
«perpetuo» o «permanente». Dicen que los niños que 
toman este nombre suelen tener muy buen carácter: son 
amistosos, amables y muy seguros de sí mismos.

Izan tenía ahora doce años. Era muy extrovertido y le 
gustaba mucho escuchar a los demás; ganaba amigos con 
facilidad. Destacaba por su sentido humanitario y sensible 
para con los demás, siempre estaba dispuesto a prestar 
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ayuda a quien lo necesitara. A su corta edad era muy ena
moradizo.

Estudiaba EGB (Educación General Básica), y le 
gustaban mucho las ciencias. Pol se veía reflejado en él, y 
le mimaba muchísimo. Begoña era más estricta y chocaba 
a menudo con Pol, le consentía muchas de sus actitudes.

Con María del Carmen la cosa cambiaba: era Be
goña la que tenía más mano suelta. Tenía ahora dieciséis 
años, y estaba terminando el BUP (Bachillerato Unifi
cado Polivalente).

Entre los hermanos había mucha complicidad, y los 
padres siempre decían que habían tenido suerte;eran 
buenos niños.

Pol seguía ejerciendo la Medicina. Tres años atrás le 
nombraron jefe del servicio de Neurocirugía. Ahora salía 
más al extranjero, su cargo requería su presencia en el 
lugar donde hubiese casos más difíciles para echar una 
mano.

Begoña y Pol seguían viviendo sin casarse, ellos 
nunca dieron prioridad al matrimonio. Decían que su 
lazo de unión no eran los papeles, sino la constancia de 
intentar cada día ser mejor persona.

Llevaban unos meses un poco nerviosos por los 
acontecimientos acaecidos con Marga, su hermana, y 
Ángel, su cuñado.

Entre Ángel y Marga las cosas no iban bien, habían 
pasado unos años de altibajos después de tener a Jesús. 
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Ahora habían decidido separarse y estaban liados con la 
custodia del hijo.

Jesús, a sus dieciséis años, era un niño muy indepen
diente, y a la vez muy bohemio. Su guitarra y su melena 
larga rubia le acompañaban a todos los lugares. Cuando 
menos se lo esperaban sus padres desaparecía de casa, 

Una vez, a sus catorce años, llegó hasta Francia, se 
instaló con una amiga en una buhardilla de la Rue des 
Escoles, empezando a vivir como quiso. Pasaron meses 
hasta que lo localizaron, pero él nunca dio importancia 
a lo ocurrido. Decía que era joven, que era un alma libre 
y pura, y que nadie le iba a cortar sus alas.

Su padre decía que era el adolescente eterno, y a 
veces sin quererlo le daba alas, esto hacía que la comu
nicación con su mujer fuera aún menos fluida.

Jesús pintaba maravillosamente bien. Era también 
un buen comunicador. Su argumentación de sus escapa
das era muy firme, decía que él había llegado al mundo 
para que la vida le dejara huella y no al revés. Un verda
dero torbellino andante; su pasión era la pintura y los 
poemas que escribía, y deleitaba cantándolos o contán
dolos con su guitarra.

Una tarde se encontraba en la piscina de su casa con 
su prima María del Carmen y su amiga Libertad. Los 
tres tenían la misma edad, y compartían muchas de las 
inquietudes.
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María del Carmen era la más sensata de los tres, ella 
quería empezar a estudiar Medicina como su padre, pero 
a la vez tocaba muy bien el violín, como su madre, y el 
piano,como su tía.

Libertad era otro cantar. Era hija de Max y Espe
ranza. Sus padres habían montado su propio negocio, un 
gabinete de terapia profesional.

Libertad empezaba a enamorarse de Jesús, y juntos 
formaban su pequeña orquesta; eran como almas geme
las. Sus padres así lo habían comprobado, por eso a veces 
los castigos de los chicos llegaban a pares. Su modo de 
interpretar la vida chocaba mucho con el de sus padres.

Libertad era el ojito derecho de sus abuelos, Miguel 
y Sahara. Aunque últimamente Sahara estaba teniendo 
muchos problemas con su salud. Llevaba enferma dos 
años; tenía ahora setenta y dos. La vida le jugó una mala 
pasada: un día se levantó y a su corazón le dio un infar
to. Desde entonces las fuerzas habían mermado, y su 
vitalidad había caído en un estado de abatimiento; eso, 
junto con su Alzheimer, empeoró su calidad de vida. 
Estaba empezando a tener problemas de reconocimien
to de sus seres queridos.

Libertad la quería mucho; la abuela fue quien le 
cuidó de pequeña, y para ella era como su segunda madre. 
Sahara siempre quiso tener una niña, y volcó todo su 
amor en su nieta. Sus caracteres eran igual de indepen
dientes y se compenetraron siempre divinamente.
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En el rostro de Sahara se apreciaban esos gestos de 
tristeza, pérdida y desánimo, esto hacía cada día más 
presa de ella.

Miguel, por su parte, se esforzaba en derribar esas 
murallas que la hacían no ser ella, pero los resultados por 
el momento no habían dado mucho fruto.

Miguel, a sus setenta y cuatro años, disfrutaba de 
una jubilación que no era la que él hubiese soñado. Elo
cuente y servicial como siempre, disfrutaba del recono
cimiento de haber logrado ser en la vida un buen ciruja
no. Ese renombre le hizo participar de varios congresos 
organizados por las asociaciones de médicos, y seguía 
participando esporádicamente en varios actos de reco
nocimiento a la cirugía que él había practicado durante 
tantísimos años.

Hoy, en plena plenitud de su vida, disfrutaba de vez 
en cuando de transmitir su saber en la cirugía a los nue
vos médicos residentes, llevando a cabo ponencias en las 
universidades que lo requerían. Todo esto sin dejar de 
perseguir la felicidad de su mujer, y que llevara al menos 
una vida más complaciente.
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LA MARCHA

Todo eran carreras en esa vivienda familiar, había llega
do el día de la despedida. La unión de Ángel y Marga se 
daba por finalizada; llegaron a un acuerdo: Jesús se iría 
con su padre, y las niñas se quedarían con la madre; aun
que últimamente Marta pasaba más tiempo fuera de 
España por sus desfiles.

Las niñas no llevaban bien la separación de sus pa
dres, pero la respetaban.

Jesús estaba contentísimo por irse con su padre, ya 
que él era más permisivo con muchas de sus cosas. Aho
ra terminaría el Bachillerato, y al año siguiente comen
zaría en un colegio grande de Bellas Artes.

Ángel tenía casa en París, y allí iría él con su padre. 
Se matricularía en la Académie Internationale de 

Coupe de París. Los estudiantes estaban distribuidos en 
grupos reducidos y disfrutaban de una enseñanza inten
siva, así como también de matrículas económicas.

De momento, hasta acabar el bachiller, aún queda
ban unas semanas; se quedaría con su madre, y luego 
tendría un mes de vacaciones con su madre y otro con su 
padre. Sería entonces cuando se instalaría con él y co
menzaría su andadura en las artes.


