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No he vuelto a ir. Ni siquiera he vuelto a recordar aquel 
viaje en muchas ocasiones, tres o cuatro como mucho.. 
como  lejano  recuerdo,  como  algo  remoto  en  el 
tiempo...curioso que incluso el recuerdo es plano como 
fue  su  esencia,  sin  esplendor,  sin  frenesí,  sin  ninguna 
felicidad..  ligero  de  equipaje  y  el  corazón  revuelto,  las 
miradas  tristes  descubriendo  otras  miradas  tristes,  o 
radiantes, o absortas, ya no me acuerdo de nada.. ya no 
me acuerdo de nadie, pero recuerdo belleza y plenitud en 
la yerma planicie del mediodia. 

Mis hermanas y yo permanecemos unidas en silencio y el 
alma encojida.. se ha muerto el abuelo, nuestro yayo ya 
no está.. ¿por qué?  Lo único que quiero es estar al lado 
de ellas,  reir un poquito con ellas, tocarlas, observar la 
concurrencia y quizás comentar detalles insignificantes... 
porque  cuando eres  una niña,  lo  insignificante  te  hace 
sonreir o te engaña de la crueldad de la vida, y el abuelo 
no  está..  eso  está  claro..  eso  lo  sabemos..  el  viaje  ha 
resultado ser un viaje por “obligación”, donde no puedes 
rechistar..  donde  no  puedes  reir..  no  está  permitido 
soñar.. sólo llorar y sonarse y besar a gentes raras.

Nosotras  soñábamos,  reíamos  e  incordiábamos  como 
todos los niños del mundo, mientras lloramos por dentro 
a ratitos, mientras los molinos de la Mancha se alejan al 
pasar..la belleza descarnada de la meseta se adentra en la 
pupila para no olvidarla jamás.. el entierro de mi abuelo 
fue un dia gélido y muy triste, con esas gentes raras que 
nunca conoces, las flores en los caminos de secano en los 
senderos,  el  cielo  raso  dando  la  bienvenida,  tantas 
anécdotas por contar, los molinos se alzan impasibles, la 
sombra de Don Quijote es alargada...
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