
- La Última Lágrima - 

  

Córdoba (Argentina), 22 de noviembre de 2003 

Querida Rosa: 

  

Creo que esta será mi última carta porque no encuentro fuerzas en la ancianidad para               

continuar esta relación epistolar. Pocas fuerzas quedan. Las he gastado todas en una vida sufrida,               

diversa, en resumen vivida. 

Cada vez es más difícil encontrarse a la distancia y entrelazar vidas paralelas, compartidas sólo con                

palabras, sin la proximidad de los seres que por origen o afecto significan tanto para mí. 

Como estoy casi tan vieja como los muros carcomidos de mi casa natal en Murcia creo que el clásico                   

“espero que al recibo de esta, estéis todos bien; nosotros aquí bien A.D.G. (A Dios Gracias)” la                 

reemplazo por: nunca los olvidaré, los llevo y llevaré en mi corazón. 

Quizá por eso, ésta es distinta a todas las demás, ya que en las anteriores describía como en                  

capítulos las cosas que más me impactaban y afectaban los sentidos. 

… La llegada al puerto de Buenos Aires,… 

… La rectilínea disposición de las calles en damero,... 

… La Ig1esia en frente de unos de los laterales de la Plaza,… 

… La distribución abigarrada de los barrios en la ciudad,... 

… La cantidad de tierra sin trabajar,... 

… La disposición y el aspecto del caserío que poco a poco fue elevándose hacia el cielo, echando                  

sombra a las tejas de media caña, creando jaulas de cemento que impiden la libre circulación del                 

aire puro, inexistente ya. Y los sonidos del repiqueteo del metal de la herradura sobre el empedrado                 

canjeado por bocinazos, chirridos y bruscas frenadas,… 



… Y siempre en la mente el suave sonido del monótono trenzar el cordel. 

Los olores que tenazmente persistían a través del tiempo, traídos y recreados en mi memoria:               

olores a aire español, a esparto, a pino sumado a los olores de yuyos medicinales, de pan recién                  

horneado, del perfume de agua de azahar, de jazmín en flor, de los limoneros que nos acompañaban                 

por el camino a las viejas norias de Abarán, los mismos que nos daban sus hojas para comer el                   

delicioso paparajote. Aromas hoy percudidos y anulados por esencias preparadas en laboratorios,            

por sudores mezcla de cansancio y temor; olor a lata y plástico… 

Esta carta pretende contar sentimientos, los más nobles como los más mezquinos; los más              

antiguos y los últimos; los más hondos y los más superfluos. 

Podría todavía dibujar con un rojo intenso y en forma de pozo profundo la tierra, la casa, la                  

familia, atenuado solamente por la esperanza de un mejor pasar, de una forma diferente de vivir. 

Fue enteramente difícil mirar el adiós en los ojos de mi amado Felipe, tan celestes y tan                 

tormentosos como el mar que nos separaría. 

El corazón se agitaba muy fuerte en un frágil cuerpo de diecisiete años con miedo y angustia.                 

Y luego, el asombro, la alegría y la diversión, hasta entonces desconocida, en el cruce por el Ecuador                  

a bordo del barco que conducía muchas almas hermanadas por un solo sentir. Cada uno era un                 

espejo del que tenía a la par. Distintas historias pero en todos el mismo penar. 

El sentir latía y repetía en las sienes los nombres de los hermanos venidos previamente, que                

esperaban en el puerto, y la respiración acelerada cuando se produce el reencuentro, acompañando              

el latir del corazón, el sonido acompasado del lanchón que arrastraba como un gigante el barco a                 

puerto. 

Inolvidable aquel abrazo casi tan igual y tan distinto al del otro puerto: el de la despedida. 

Se pasa luego a un aletargamiento por tantas emociones en el que todo parece lo mismo, pero                 

no evita que la nostalgia llegue todas las noches a invadir la soledad acompañada, la oscuridad llena                 

de presencias. La presencia de padre, de tí, Rosa, que te quedaste para no dejarlo solo, la de Felipe,                   

mi primer amor, esperando… esperando… 

Un sacudón muy fuerte rompió ese aletargamiento: un apuesto campesino cuya figura al lado              

de la tranquera parecía de postal. Ojos oscuros, manos rudas, y de poco hablar. No era lo mismo que                   

me pasó con Felipe (el de ojos celestes me acompañaría siempre). Lo de Felipe era el amor ideal. El                   



amor por el amor en sí. A Felipe nunca le descubrí el defecto que por humano seguramente tenía. Y                   

como todo lo ideal permanece dentro de mí puro, intocable, inalterable. 

En cambio, los oscuros ojos mansos de Rosendo eran la realidad, el presente posible, el               

compartir con una mirada, una misma dirección. Ver el extenso y dorado campo de trigo a la espera                  

de la trilla con el mismo movimiento tumultuoso del mar, de aquel mar lejano, en tiempo y espacio. 

Y luego el compartir, la necesidad, el sufrimiento profundo de dar y darse, la solidaridad, la                

generosidad porque en la exigua herencia material no cabía el enorme bagaje y riqueza moral,               

tatuada gota a gota. 

Entonces, el matrimonio, del que ya te he contado todos los detalles de organización, y de que                 

dan pruebas las fotos ajadas, donde me muestran muy elegante custodiada por mi amado y               

respetuoso Rosendo. Claro que la lluvia arruinó la dedicación puesta en el peinado, que quedó               

limitado a dos coletas raídas a ambos lados. Por lo demás en la foto salí linda, muy linda, porque era                    

el amor maduro el que me iluminaba la mirada. 

Y luego los hijos y la entrega continua. El sentir como se puede dividir, más exactamente,                

multiplicar el amor y averiguar que hay una clase de amor para cada uno. 

Un amor seguro para un esposo dubitativo, un amor para cada hijo: sobreprotector para el               

de personalidad insegura, firme para el irresponsablemente atropellado, tierno para el mas débil, un              

amor intacto, resguardado para el primer amor: Felipe. 

Y siempre la herida abierta por la orfandad sufrida, que me exige dar lo que no recibí por la                   

temprana muerte de mi madre, y aunque mi padre fue ejemplar y dedicado, era amor de padre no de                   

madre. 

Y siempre, además, acompañándome el sentimiento de culpa por dejarlos en España, y por              

dejar a Felipe que, según me dijiste, murió esperándome… 

Culpa de no estar en presencia para aliviar tanto sufrir en esa guerra interna que nos llevó a                  

nuestro gran Federico o cambió rumbo y destino al genial Juan Manuel y en lo doméstico, tuviste que                  

continuar el desafío tratando inútilmente de hacerle sentir a nuestro padre que no dejara de luchar                

por vivir. Inútilmente… A pesar de tu esfuerzo tan cercano y el mío, tan lejano. 



Creo que muchas de mis acciones las guió e1 arrepentimiento y en muchas otras la certeza                

del deber cumplido y el orgullo de lo bien hecho: una buena familia, la propia, la mía, unida, alegre,                   

con una sensibilidad tan especial. 

Casi se me ha vuelto insoportable ese deseo constante de volver a verte después de tantos                

años, junto con el miedo que el recuerdo conge1ado se diluya y estemos tan distintas que parezcamos                 

dos desconocidas, que no tengamos más cosas en común que la sangre que corre por nuestras venas. 

Miedo a: 

... Que los albaricoques no sean tan jugosos ni tan dulces como los que paladeo en el recuerdo. 

... Que los trajes de huertano y de huertana no sean tan impactantes como lo eran en el “Entierro de                    

la Sardina” donde conocí a Felipe. 

... Que no sean tan altos los pinos a cuya copa trepaba a cantar. 

... Que el retablo de la Iglesia de San Miguel no sea ni tan ostentoso ni tan arquitectónicamente tejido                   

como la Iglesia de los Capuchinos aquí. 

... Que el dintel de la puerta de entrada de la casa donde nací lo vea tan alto y tan macizo como                      

cuando era niña, ya que el tiempo se ocupó de empequeñecerme. 

Pero solamente en lo físico estoy más débil y pequeña. En mi espíritu se unen toda la valentía                  

y el orgullo murciano, con la tenacidad y paciencia adquirida en ésta, también mi tierra. 

Para tomar una importante decisión como hoy, te escribo para expresar sentimientos,            

aprovecho para desahogarme: hoy he derramado la última lágrima. Mis hijos están todos casados y               

con hijos; y, como ya sabes, uno de mis nietos se llama Felipe y la menor de mis nietas Rosa. 

Mi esposo ya descansa en paz, luego de una buena vida juntos. 

Cuando leas esta carta quizás ya esté de regreso llegando a Cartagena después de tanto               

tiempo…a pesar de mis lentas y cansadas piernas, me reconocerás, pues verás una sonrisa en mi                

cara. 

Es por ello que ésta es la última carta y te juro que regada con la última lágrima… 

Pilar 



  

  

  

  

  

  

  

En homenaje a todos aquellos inmigrantes murcianos que tuvieron que partir de su querido              

terruño, alejándose de sus ciudades o pequeños pueblos; a aquéllos que dejaron sus familias y afectos                

y se embarcaron trayendo únicamente un montón de ilusiones; a aquellos que tuvieron que dejarlo               

todo y partieron hacia estas lejanas y desconocidas tierras; a aquellos que vinieron a este país                

buscando un futuro mejor, y en el que, muchas veces, dejaron sus vidas. 

A todos ellos está dedicada esta carta, que no es más que una de las muchas que fueron escritas o una                     

de las tantas que quisieron ser escritas, pero por algún motivo no lo fueron. Cartas que cruzaban el                  

mar, cartas que muchas veces no llegaron a destino, cartas que, a veces, eran devueltas pues su                 

destinatario no estaba ya para recibirla. 

Cristina Márquez Juan 

(Nieta de lorquinos) 

 


