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HISTORIA DE TERESA
(La madre)

La infancia de Mario hasta los doce años

Ochenta y cuatro

Fue Ernesto el que decidió no tener más hijos. Yo estu-
ve de acuerdo porque en aquellos días era lo más juicioso y
razonable. Las cosas no nos iban bien, los planes no fructi-
ficaban, y parecía que no hubiese ninguna salida. Ernesto
se daba de golpes contra las paredes y muros que le impe-
dían ver no ya consolidados, sino arrancados sus sueños,
peleándose contra los imponderables, los bancos, buscando
algún socio que confiara en él, persiguiendo un poco de
capital...

Los años sesenta habían acabado mal, crisis, problemas,
no eran buenos tiempos para liarse la manta a la cabeza y
decir aquello de que los hijos nacen con un pan bajo el bra-
zo, o resignarse con lo de que «Los trae Dios» o «Si llegan,
no se les va a echar». Ernesto sabía lo que se hacía, y sin
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embargo... cuando montó el negocio, y empezaron a ir las
cosas medianamente bien, tuve miedo. Gabriel y Alejandra
eran ya mayorcitos, comenzaban su vida, su propia vida, y
supe que pronto dejarían de necesitarme. Ernesto pasaba
muchas horas fuera, encerrado en su despacho o viajando.
¿Y yo? Una noche, nunca lo olvidaré, me dijo: «Dentro de
cinco años lo habremos conseguido, y dentro de diez, ten-
dremos todo aquello por lo que siempre luchamos».

Pero quien luchaba era él. Sí, de acuerdo, estaba a su
lado, marido y mujer. No obstante, yo sólo le seguía. No
era más que su esposa. Pertenezco a una generación que no
tuvo demasiadas oportunidades. Crecí en un tiempo en el
que, para una chica, ser esposa y madre lo era todo.

Mis horizontes tenían la simple extensión de la proxi-
midad.

Y la realidad de cuanto pudiera ver y tocar, en cada
momento.

Así que tuve miedo, mucho miedo, esa clase de miedo
que nace desde el fondo de tu angustia y te domina, se al-
berga en tu mente y lo transforma todo, lo distorsiona y lo
envuelve en la zozobra de la inquietud. Un miedo que es
como una pátina bajo la cual se te va oxidando el alma.

De ese miedo surgió mi desafío, mi engaño. Le dije a
Ernesto que la píldora había fallado, que por desgracia es-
taba en estado. Y por supuesto no hubo más que hablar.
¿Qué otra cosa podía hacerse?

Mario fue mi última oportunidad, consciente o incons-
ciente, y me volqué con él. Todo lo que no hice con Gabriel
y Alejandra lo hice con su hermano. Cambié. Era tanto el
sentimiento que me unía a él que ni yo misma sé lo que me
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pasó. Aquella ansiedad... Mario se convirtió en el chiquitín,
la niña de mis ojos, mi razón de ser, el futuro, todo y más.

Podéis llamarlo amor de madre.
Hay cosas que no pueden explicarse con palabras.
Mario era toda mi vida.
Y parece que fue ayer.

Ochenta y tres

Al inclinarse sobre él, los ojos destilan algo más
que ternura. Es una emoción imposible de definir,
una exaltación de pasiones encontradas. Todas con-
vergen en el diminuto cuerpecito de piel rosada que
agita brazos y piernas al verla y reconocerla.

Ella sonríe.
Aunque hay en esa sonrisa, oculto y apenas im-

perceptible, algo más fuerte que la alegría o la paz.
Dolor.

—Mario.
Tiende la mano. El pequeño nervio se dispara.

Un grito escandaloso y una sacudida. Cinco peque-
ños dedos aprietan uno de los suyos. El bebé abre la
boca y se llena de burbujas, atrayendo el dedo hacia
su proximidad coronada por el blanco destello de
los primeros dientes que asoman, dos arriba y dos
abajo. Los ojos brillan como un chisporroteo en la
penumbra.

—No, eso no se come. El dedo de mamá no es
para comer. ¿Tienes hambre? ¡Ag!
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El dedo, asido por la ya fuerte manita, se mueve.
La otra mano aprieta el rollizo abdomen.

—¡Ag! —repite ella.
Y el bebé se convulsiona en una risa nerviosa y

sincopada, contagiosa. La sonrisa más libre e inocen-
te del mundo, porque no es más que un reflejo, un
instinto sin condicionar.

—¡Ag! —dice la mujer por tercera vez.
Se suelta y se pone boca abajo para gatear y co-

gerse a los barrotes de la cuna. La primera cárcel. Se
pone en pie, orgulloso, desafiante. Está descubriendo
sus poderes. Todo es un cálculo.

—¡Mira, si cualquier día ya bajarás tú solito!
Ahora tiende sus manitas. La necesita. Los dos lo

saben, pero en el ánimo de ella esa necesidad es la
urgencia de un placer mal medido que se desborda.
Siente el vértigo. Y es algo tan profundo que le ahoga
en un abismo de amor.

—Mi rey —suspira feliz cogiéndole en brazos—.
Mi pequeño rey, mi nenito. ¿Quieres dar un paseo?
Vamos, mamá te pondrá guapo, y luego iremos a que
te vean, ¿de acuerdo? Mi tesoro...

Le besa una, dos, tres veces. Mario le tira del pelo,
le coge la nariz, parece nervioso, como si la siesta hu-
biese sido una contención de energías prestas a ser
disparadas o un sueño excitante le hubiese enardeci-
do el espíritu, a punto para la batalla de la conquista
diaria. Ella da unos pasos de baile con él. Hace calor.

—No, esto no: caca.
Le retira de su proximidad el broche adherido al
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vestido. Un error. Debía habérselo quitado antes.
Mario podía haberse pinchado, o arañado su suave
piel con el roce. Se detiene frente al espejo. La imagen
la conforta. Bajo la discreta luz que penetra por las
líneas horizontales de la persiana bajada se vislum-
bran las formas del perfecto conjunto, la armonía su-
prema.

Y entonces le besa.
Le besa una y otra vez mientras le estruja y le

aprieta.
—¡Mi vida, mi tesoro! Si supieras cuánto te quie-

ro y cuánto te necesito. ¡Mario, cariño!
El niño la aparta, aplastado, casi a punto de llo-

rar. El acceso muere. Pero en los ojos la ternura sigue,
abierta, desbordante como una herida imposible de
ser cauterizada. Renace la paz.

—Mario... —susurra su madre una vez más.

Ochenta y dos

En el momento en que Teresa ajusta la puerta de
la habitación de Mario, escucha el sonido de otra
puerta, distinto, abriéndose y cerrándose. No se de-
tiene a esperar, pese a percibir el sonido de las llaves
al ser depositadas en la arqueta del recibidor, y la
respiración fatigada, los pasos que avanzan despacio
por el pasillo. Se introduce en la cocina. Le parece
que todo está mucho más revuelto que antes. Gabriel
y Alejandra, tal vez.
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—Si es que no se dan cuenta de nada. ¡Señor, Se-
ñor!

Se envara. Presta atención súbitamente, acercán-
dose a la puerta de la cocina. ¿Ha sido el llanto del
pequeño? No, figuraciones. Pero no se mueve. Espe-
ra. Tal vez su sexto sentido materno, desarrollado al
máximo. Lo único que sin embargo llega hasta ella
son los pasos de Ernesto, que la buscan, lo mismo
que su voz.

—¿Teresa?
Se resigna, aliviada pero aún no del todo conven-

cida de que no se trate de Mario. Deja escapar la res-
piración contenida durante los últimos cuatro o cin-
co segundos.

—Estoy aquí.
Su marido entra en la cocina. Esgrime una sonrisa

feliz y esconde una caricia que sale a la luz ante ella.
Un beso suave, veterano en momentos cotidianos y
aún no del todo gastados.

—Te he estado llamando por teléfono antes de sa-
lir del despacho —le dice—. No parabas de comuni-
car, así que...

—Estaba llamando al médico.
—¿Al médico? —En la expresión del hombre ha

surgido la alarma—. ¿Qué sucede?
—Mario tenía un poco de fiebre.
—Nada importante.
—No. Bueno, no sé.
Él se acerca a su esposa. La coge por los brazos

con cariño.
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—Ya sabes que le da por ponerse a treinta y tan-
tos a veces, pero que no es nada. Te lo dijo el médico.

—Sí, ya sé, pero...
—Ni que fuera el primero.
—¿Qué quieres decir con eso?
—No, nada. ¿Está despierto?
—No, duerme.
—Mejor. Ya no se despertará, seguro. ¿Le has

dado algo?
—Una aspirina, y leche caliente.
—Bien —Ernesto vuelve a sonreír. Mantiene la

presión de sus manos en los brazos de ella. La retie-
ne—. ¿Sabes por qué te estaba llamando?

—No.
—Quería decirte que te arreglaras, que nos va-

mos a cenar. Hoy necesito salir a estirar las piernas.
¿Qué tal el restaurante italiano? Hace un siglo que no
vamos, desde antes de nacer Mario.

Ella le mira incrédula.
—¿No querrás salir esta noche?
—Sí, ¿por qué no?
—¿Estando Mario como está?
—Sólo ha tenido un poco de fiebre, ni que fuera

un recién nacido. Además, no va a quedarse solo. Es-
tán Gabriel y Alejandra.

—Yo no me voy —dice Teresa inflexible, repenti-
namente seria—. Puede pasar cualquier cosa, y no
estaría tranquila. Vamos otro día, cuando quieras.

—¿Cuando quiera? —En los ojos de su marido
hay un deje de amargura—. Pero si ya no salimos
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nunca. Cuando no es una cosa es otra. Por Dios, Te-
resa, que ya tiene casi dos años.

La seriedad se acentúa. Una barrera nace y la dis-
tancia se convierte en abismo.

—Eres un egoísta —le dice—. Parece mentira...
Se aparta de él y hunde sus manos en la pila de la

cocina, incómoda. Más allá de ellos el silencio se hace
opresión y distancia. Ernesto baja una mirada perdi-
da que desaparece sin embargo en la profundidad de
sí mismo. El tiempo se convierte en indiferencia.

Luego, despacio, sale de la cocina alejándose de
la derrota.

Aunque sepa que la lleva consigo.

Ochenta y uno

—¡Mamá, mira Mario!
El grito hace que el pequeñín se detenga, pero

sólo en apariencia. Las mira a las dos. Su mano no se
detiene y prosigue el avance, aunque sus ojos saltan
de una a otra, de su madre a su hermana. El desafío
alcanza su objetivo, asiendo la caja de colores de la
mesa, la única superviviente del anteriormente abi-
garrado conjunto. La caja que compraron en algún
lugar de Ibiza, hecha a mano por algún viejo hippie,
en el pretérito lejano de una luna de miel.

—¡Mamá! —insiste Alejandra.
Teresa no se mueve. El calor que irradian sus ojos

da confianza, y la sonrisa las mantiene, las preserva
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de todo mal. Y amén. Mario levanta la caja de la
mesa, triunfal. Ahora contempla a su hermana ex-
pectante. No hay en él señal de triunfo. Más bien de-
muestra una certeza.

—Déjale, Alejandra —dice la mujer—. No la va a
romper. —Y dirigiéndose al niño pregunta—: No la
vas a romper, ¿verdad? Sólo la quieres para jugar.

Mario está calculando sus posibilidades.
—Sí —afirma.
—A mí me gustaba esa caja cuando era pequeña

—le recrimina la niña dolida y honesta en sus senti-
mientos—. Nunca me dejaste cogerla.

—Vamos, Alejandra: tú ya eres una mujercita. El
en cambio es muy pequeño.

—Claro, y con esa excusa hace lo que le da la
gana.

—No seas así, ¡cualquiera diría!
—¡Si es que es verdad! —protesta la niña—. ¡Y

cada día está peor!
Mario se encamina hacia la butaca que ocupa su

hermana mayor. Sus movimientos son grotescos,
como los de cualquier niño que aún lleva un pañal
protector. Sostiene la caja en su mano derecha. Se de-
tiene frente a ella y se la tiende.

—¿Lo ves? —El tono de la madre tiene algo de
cadenciosa victoria—. Te la da.

Mario mira a la mujer, con sus grandes ojos casta-
ños abiertos y su hermosura infantil orlándole como
si se tratara de un invisible manto. Vuelve a deposi-
tar la limpia claridad de su mirada en Alejandra. Le
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deja la caja entre las piernas, junto al libro que está
leyendo.

—Déjalo en su sitio, ¿quieres? —le pide ella.
Pero Mario da media vuelta, olvidándose de la

caja. Ya la ha cogido. La ha tenido. Ha sido suya.
Deja de importarle y echa a correr, saliendo del co-
medor, escapando por el pasillo rumbo a cualquier
parte del gran piso.

—¡Mario!, ¿adónde vas? —se alarma su madre.
Y sale corriendo tras él mientras Alejandra suspi-

ra sin ocultar su fastidio.
—¡Pues sí que...! —musita la niña.

Ochenta

Mario se levanta sobre las puntas de sus zapatos.
Todavía no puede alcanzar el jarrón de vistosos colo-
res. Alarga un poco más su mano, inútilmente, hasta
que repara en el tapete de puntilla depositado al pie
del objeto. Se hace la luz en su mente. Le basta con
tirar de él, despacio. Gira la cabeza y observa con de-
terminación a su primo Sebas, que ya es lo bastante
mayor como para dar una docena de pasos sin caerse
hacia adelante o hacia atrás.

—¿Lo ves, Sebas? —le dice triunfal.
El niño no habla. Dicen que va retrasado en eso.

De todas formas Mario no sabe qué significa ir retra-
sado.

—¿Lo quieres? —insiste él.
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Sebas agita la cabeza, arriba y abajo, dispuesto a
decir que sí a cuanto le proponga su excitante com-
pañero de juegos. Es hijo único, y la sensación es
muy fuerte. Le encanta Mario, se le nota en los ojos y
en la admiración que le produce.

—Ma-io —dice valeroso.
—¡Muy bien! —su primo le aplaude. Eso le hala-

ga más que los mimos de sus padres—. Anda, dilo
otra vez.

—Ma-io —repite el pequeño.
—Esto merece un premio —canta Mario, tirando

del tapete, con demasiada brusquedad.
Y el jarrón vacila, tiembla, se estremece en su

quietud rota, oscilando primero para atrás, luego
para adelante, trastabillando sobre su breve base
hasta perder por completo el equilibrio.

Mario intenta cogerlo, al vuelo. Es un esfuerzo
inútil. Sus manos aún carecen de precisión. Se abren
y se cierran sobre la pulida y resbaladiza superficie.
El jarrón danza como una maldición en el aire. El se-
gundo intento es más absurdo. Ni siquiera consigue
otra cosa que empujarlo, rematarlo en su agonía fi-
nal. Un golpe y el jarrón describe un arco en el aire,
hasta ir a caer frente a Sebas. Se rompe entre sus pier-
nas abiertas, bajo su sorprendida mirada. Allí estalla
como una alarma disparada repentinamente. La alar-
ma que también dispara una conexión propia en la
mente de Mario.

Su reacción es rápida, fulminante. Se aparta y al-
canza el extremo opuesto de la habitación. Allí espe-
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ra. Tres, dos, un segundo. Sebas extiende una mano
para tocar los cristales en el instante en que la puerta
se abre y aparece la primera furia.

—¡Sebas! ¡Oh, Sebas...! ¿Qué has hecho?
La tía Asun se abalanza sobre su hijo. La madre

de Mario aparece inmediatamente detrás.
—¿Se han hecho daño? ¿Se ha cortado? ¡Mario!,

¿dónde estás? No hay pregunta, únicamente reaccio-
nes. Curioso mundo el de los mayores. La tía Asun
levanta del suelo al primo Sebas, en volandas, y el
primer golpe restalla en su trasero con mayor voraci-
dad que el grito desgarrado del jarrón al hacerse añi-
cos un momento antes. El primer alarido de dolor de
Sebas se confunde con el segundo bofetón, éste aún
más fuerte que el anterior.

—¡Malo, malo, malo! —grita la tía Asun—.
¿Cuántas veces he de decirte que no toques...? ¡Di-
choso niño! ¡Podías haberte cortado!

Teresa ya tiene a su hijo en brazos. Mario no apar-
ta los ojos de Sebas. Su primo llora, desconsolado.

¿Suerte?
Mario aún no conoce la palabra, pero aprende

pronto.
Los mayores tienen instintos primarios. Ven lo

que ven. La inocencia es un ángel transparente.
A Mario, su madre le habla de los ángeles.
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Setenta y nueve

Al dejar la taza de café en la mesita, Teresa suspira.
—¿Te has fijado en lo mayor que está? —pregun-

ta mitad orgullosa, mitad abrumada.
Yolanda dirige una mirada distraída a Mario, que

juega cerca de ellas, ausente, abstraído en el juguete
recién comprado y que intenta ensamblar con sus
manitas.

—¿Qué quieres? El tiempo pasa rápido, ya lo sa-
bes. Es el tercero que ves crecer.

—Pero con él todo me parece distinto, más veloz.
Cuando nació Gabriel, no veía la hora de que fuese
mayor, y luego, al llegar Alejandra..., bueno, tres
cuartos de lo mismo. En cambio ahora... Me parece
un vértigo. Quisiera que se quedara así para siempre.

—No digas tonterías —protesta Yolanda.
—¿Has visto lo guapo que es? Ya sé que es mi

hijo, pero... tengo ojos, ¿sabes? Veo los de mis ami-
gas, mis vecinas, incluso mi hermana y mi cuñada,
y... ¿has visto qué ojos tiene? ¿Y esa carita?

La voz de Yolanda se eleva por encima del tono
habitual.

—¡Pero mira que eres insoportable! —se burla—.
El día menos pensado te voy a grabar, y dentro de
uno, dos o tres años, te pasaré la cinta cuando lo re-
pitas todo por enésima vez. ¡Claro que es guapo,
pero no hace falta que lo estés recordando a cada mo-
mento!

Teresa enmarca las cejas.
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—¡Ay, hija, tampoco es para que te pongas así!
—Si no me pongo de ninguna forma. Eres tú que

te pasas. Y además, no te cortas nada hablando siem-
pre delante de él.

—Si está jugando, no oye nada.
—¿Los críos? ¡No me hagas reír! Tienen una oreja

en la nuca, y otro ojo también. No se pierden detalle.
Teresa se mueve inquieta, tensa. ¿Es su amiga?

¿Es posible que sea su amiga? No tiene hijos, claro.
Ella y su marido dijeron aquello de «vamos a esperar
unos años, para disfrutar, y luego...». Pero pasa lo
que pasa. Unos años. Luego ya no apetece, la vida
está formada, es más cómoda, más egoísta también.
A los treinta y pico incluso da miedo.

Así que, ¿qué sabe Yolanda?
—Mario —le llama.
El niño no se mueve. Continúa jugando, de espal-

das a ellas, tratando de acoplar las piezas del juego,
despacio.

—Mario —repite su madre.
Nada.
—¿Lo ves? —anuncia triunfal en dirección a Yo-

landa.
—A veces creo que con los años te estás atontan-

do —se burla la amiga.
—¡Yolanda! —protesta Teresa.
Mario deja la pieza que intentaba ensamblar.

Hasta ahora no se ha dado cuenta de que no encaja.
Busca la buena.

Es hora de concentrarse en el juego.
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Setenta y ocho

La entrada de Gabriel en la sala es casi dramática.
Sostiene entre sus manos abiertas los restos de un
barco, igual que si se tratara de un cadáver triste e
indefenso. Y para él lo es: el cadáver de un recuerdo,
del barco que construyó una vez, pieza a pieza, hasta
completarlo con el mimo y la voluntad que raramen-
te se alcanzan, y que sólo aparecen de tanto en tanto,
en alguna ocasión de tu vida pasada. Las velas, los
correajes, los mástiles, las escalas, los diminutos de-
talles, su orgullo. Todo está ahora tronchado, aplas-
tado como si el viento huracanado de una maldición
hubiese caído sobre él, haciéndolo zozobrar en el
mar del olvido. Ya no es un símbolo, sino una prue-
ba. En su habitación, la estantería ha quedado huér-
fana de su más preciado vestigio infantil. Tal vez por
ello duele más, porque en la adolescencia las formas
se pierden y los contornos se hacen ásperos, a mitad
de camino de ninguna parte.

Sólo el barco, de mudo testigo.
—¿Qué pasa, Gabriel? —pregunta su padre alar-

mado.
En los ojos de su hijo mayor hay un resto de lágri-

mas, una furia inquieta y perdida, que pugna por no
rebelarse. La congestión se atempera, pero es la edad
la que la contiene. Su amor por el viejo barco es ahora
su desesperación e impotencia.

No hay arreglo posible.
—Ha sido él —acusa Gabriel señalando a Ma-
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rio—. ¿Por qué ha de entrar en mi habitación? ¿Por
qué?

Alejandra se levanta y camina junto a su herma-
no mayor. Nunca pudo tocar el barco, únicamente
verlo de cerca.

—Ayer me rompió un disco —dice rindiéndose
antes de luchar.

—¡Mario, hijo!, ¿por qué haces esas cosas? —le
recrimina su madre con una dulzura irreal, alejada
del funeral que asola el rostro de Gabriel. Y agrega—:
¿Fuiste tú?

Mario no se defiende. Sabe que está acorralado.
Creía que Gabriel tardaría más en ver la hecatom-

be. Se llena de nubes grises y tristezas culpables.
—Se me cayó —susurra.
—¿Que se te ha caído? —grita Gabriel—. ¡Has es-

tado jugando con él, está machacado!
—¡No es cierto!
Ernesto va a hablar. Su reflexión tarda demasia-

do. Su mujer toma la delantera con determinación.
—De todas formas, ¿qué os tengo dicho yo? ¡Que

cerréis bien la puerta y, sobre todo, que tengáis más
orden en vuestras habitaciones, que parecen unas
leoneras!

—¡Mamá!, ¿esto qué tiene que ver con...?
—¿Qué tiene que ver? Mucho, ¿os parece poco?

Lo tenéis todo revuelto, tirado por el suelo. Mario no
tiene más que cinco años. La responsabilidad es
vuestra, no suya. Si le das un pastel a un niño, se lo
come, claro.

032-119915-SEIS HISTORIAS MARIO.indd 24 28/05/15 14:40




