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LA HERENCIA

l sol se levanta sobre los prados, al norte
de Francia, camino de Bruselas. Durante cuarenta años descansaron en mi interior estos paisajes llanos y sus casas con tejado a dos aguas
muy inclinado. El sol se levanta y parece un atardecer de nubes oblicuas. Se agolpan en la memoria nombres de lugares hollados en la infancia: Boulevard de Dixmude, Chaussée de Gand,
Jette, Place de Brouckère, Molenbeek, Ixelles, Rue
d’Irlande, Blankenberge, Ostende, Coq-sur-Mer…
Les acompañan percepciones an- tiguas, nunca
olvidadas, el sabor de los granos del trigo aún
verde, el tacto de la espiga, el sonido del barro
endurecido bajo las suelas… Abalorios, las imágenes, con los que me pongo a jugar para aligerar el peso de mi historia mientras el tren se
acerca a la frontera.

Han transcurrido diez años desde el fallecimiento de mi abuelo, el pintor. No esperaba
saber de él ahora. Mi madre lo adoraba; creo que
siempre estuvo enamorada de él. Mi abuela lo
odiaba. De entre las pocas secuencias de su vida
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que contaba, había una, que situaba al inicio de
la guerra. Cuando dieron la voz de alerta en Bruselas, mucha gente huyó hacia la frontera. Mi
abuela se puso en camino con mi madre de la
mano. En sentido inverso a la cola de refugiados, en un vehículo, vio pasar a mi abuelo, sentado al lado de una señora bien vestida. Nunca
olvidaría aquella imagen. Ya cerca de la frontera,
la misma voz de alerta les hizo retroceder: huían
en dirección al enemigo.
Hubo muchas señoras bien vestidas en la vida
de mi abuelo. Cuando él murió, mi abuela tenía
noventa y seis años. Le di la noticia con cierto
temor. Estaba sentada al borde de su cama. Tengo
que decirte algo, murmuré. Me miraba expectante. Contemplé sus pupilas de azul desvaído
veladas por la catarata y aquel ojo siempre húmedo debido a la obturación del lacrimal. Tu
marido… Pocas veces la vi reír así. Era la risa
clara, espontánea de nuestros juegos de antaño.
Se dejó caer hacia atrás, volvió a encorvarse hacia
delante, levantó una mano temblorosa y trazó
en el aire el signo de una cruz. Requiescat in pace,
dijo, espaciando las sílabas con aire pícaro. Ella
no sabía latín. Tampoco sabía de religiones. En
realidad, sabía muy poco de todo aquello que
en nuestra sociedad estimamos necesario saber.
Pero sabía las cosas más importantes, cosas que
ya pocos llegamos a saber. Sabía, por ejemplo,
reconocer a la legua la sinceridad, el desinterés
o la hipocresía. Ni siquiera sus nietos, por el
hecho de serlo, podían salvarse de su rechazo
cuando detectaba en ellos segundas intencio36

nes. En cuanto crecieron, tuvieron además en
contra suya el ser varones, el pertenecer a esa
categoría de seres débiles, despreciables e indignos a los que había expulsado de su mundo sin
ningún miramiento.
Nunca le perdonó al pintor su altivez ni su
abandono. El arte no da de comer, decía. Y supe
de aquellas latas de sardinas que le llevaba cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, y que
compartían en el descanso, y de cómo, más tarde,
se dormía oyendo a los cuatro hermanos artistas discutir hasta altas horas de la noche en el
salón del que ella pagaba los muebles estilo imperio que él había comprado en los anticuarios.
Supe de la razón de aquellas manos hinchadas
a las que las hormigas, decía, recorrían por dentro paralizándole los dedos en el invierno y haciéndole perder puntada e hincársele la aguja
en la carne. Tenía el pelo blanco, una hermosa
blancura ondulada. Nunca supe exactamente
cuál de entre todos los desastres sufridos fue el
que determinó, ya en su juventud, aquella blancura, si las guerras o la dureza del trabajo en los
inviernos. Tal vez compartiese demasiado intensamente el dolor de la hermana pequeña que
murió, la matriz horadada por una aguja de
hacer punto, después de que la hubiese perseguido un hombre por los callejones. Según mi
abuela, no sólo los varones tenían la culpa de
las desgracias; también ellas, las mujeres, atolondradas que se dejaban aturdir por estúpidas
sensaciones. O puede que se apiadara de aquella otra hermana que murió de tuberculosis, ¿o
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fue de difteria? Entre la gente pobre nunca faltaban motivos para morir. Mi abuela llevaba, en
la base del cuello, la marca del “grifo” que le habían instalado, decía, en el hospital, para que pudiese respirar. No le pusieron “grifo”, en cambio,
a la hija de los vecinos del piso de abajo, no hubo
tiempo. –Yo ponía mis dedos en aquel hueco pequeño, amaba los surcos leves de esa piel tan
suave y frágil–. Luego estaba el hermano, aquel
al que crió porque nació muy tarde (el padre volvía borracho). No había alimento, el parto fue
difícil. La madre enloqueció: allí donde las monjas, se quitaba y ponía, sin tregua, la camisa.
Si puede que mi abuela le perdonase a su marido alguna vez el abandono, nunca pudo perdonarle, en cambio, estar con ella en el lecho
de muerte de su madre e impedirle, con su presencia, despedirla con un beso. Las muestras de
sentimiento eran debilidades que él no toleraba.
Fue suya, la culpa, no tuya, tuve que decirle
cuando, en sus últimos años, me confesó no haberse perdonado nunca la falta de autonomía,
la ingenua delegación que hiciera de su voluntad. Me miró agradecida. La vi cerrar los ojos,
respirar y asentir despacio mientras reclinaba
la cabeza en la almohada. Fue uno de sus momentos más dulces.
Cuando recibió la noticia de la muerte del
pintor, algo, en el interior de mi abuela, se sintió
liberado. Ella había vencido. Yo pensé que les
había ganado a todos la partida, incluida a su hija,
que, a diferencia de ella, quiso a los hombres. Ella
sobrevivía. Era una superviviente. La cruz que
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había trazado en el aire consagraba su victoria.
Y yo la quise entonces más que nunca.

A la muerte de mi abuelo, las más de mil doscientas obras que seguían en su posesión pasaron, según su voluntad, a ser propiedad de la
persona que, habiéndole amado a pesar de sus
idas y venidas, le cuidó en sus últimos años. En
ningún momento se habló de que hubiese tenido esposa y una hija. Una vez fallecida la mujer,
sus herederos, avisados por la indiscreción de
un amigo de la difunta, se enteraron de mi existencia y, con la honestidad que caracteriza, en
general, a los belgas y que es uno de los aspectos positivos de su aprecio por la exactitud, convencidos de que se me había despojado de un
derecho, emprendieron la búsqueda. A mí, la
simple palabra “herencia” me produce escalofríos, así que les costó convencerme de que aceptase la parte que me correspondía. Venga a verlos, insistían, están a su disposición. Su cortesía
y su persistencia terminaron por conquistarme,
así que decidí aprovechar un viaje a París para
agradecerles el respeto que demostraban tener
a mi abuelo.

La casa de La Hulpe es vieja y húmeda. Como
todas las casas belgas, la planta baja se compone
de un solo rectángulo dividido en tres estancias,
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la primera de las cuales, que da al ventanal de la
fachada principal, suele utilizarse como sala de
estar. En este caso, ha sido convertida en dormitorio. Aquí murió su abuelo, dicen, señalándome la cama ancha cubierta con una colcha
ajada y carmesí. En la habitación central, la penumbra del salón me deja entrever, en las paredes, algunos dibujos con su firma. Desvío la
mirada de la cocina que se abre al otro extremo
de la casa. Demasiado presentes están los muertos, en las cocinas. Una escalera estrecha, que da
a la entrada, lleva a las habitaciones superiores.
Ahí, contra las paredes, cientos de lienzos apilados. La humedad me cala los huesos. Separo
algunos, los vuelvo a colocar. Me asfixio. Nunca
soporté el olor a moho de los objetos viejos.
Antes de salir, ante la cama, me hacen entrega,
con un no fingido respeto y como si de un legado precioso se tratara, de la máscara mortuoria de mi bisabuela. Se parece a usted, dice alguien. También me obsequian con un dibujo a
carboncillo de mi tatarabuelo y algunos objetos personales.

En el mes de diciembre, el día declina pronto
en estas latitudes. Apenas se inicia la tarde, que
ya nos envuelve la oscuridad. Pronuncio algunos nombres que me vienen a la mente. Digo
“Boulevard de Dixmude”. Digo “Molenbeek” y
“Chaussée de Gand”. Lo digo como quien pronuncia las palabras secretas de un conjuro. Y sí,
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esos lugares existen y ellos se ofrecen, amables, a
recorrerlos conmigo. Pasamos por la Chaussée
de Gand, de la que no reconozco nada o apenas
una curva y, luego, nos detenemos en el canal.
La noche cae húmeda y el frío penetra a pesar
del abrigo. Me fotografían en el mismo lugar
donde, cincuenta años atrás, me habían fotografiado al lado de mi perro guardián. En esta
nueva foto, no aparece el perro y la barandilla
del canal ha sido reemplazada por otra. No conservo la foto nueva.

De vuelta en París, repaso en mi memoria los
recuerdos del día en que conocí a mi abuelo. Yo
no había cumplido los quince años. Me enviaron de vuelta, inesperadamente, a Bruselas para
reponerme de una hepatitis. Un mes de libertad junto a mi abuela, yo, a punto de ser una pequeña mujer con los ojos, la mente y el corazón
abiertos. Mi madre, que le tenía a su padre una
estima y una admiración sin límites, le había informado de mi afición literaria. Él se interesó, e
iniciamos un intercambio epistolar. Él recibía
mis cuentos y los capítulos de mi novela, y yo
los corregía según sus indicaciones. Así que era
éste un momento ideal para conocer al pintor.
Me citó en la Gare Centrale de Bruselas. Para
que le reconociera, en el andén, me hizo saber
que llevaría una flor en la mano. Yo no podía
haber soñado una cita más romántica. Según las
foto- grafías que había visto de él, era un hom41

bre atrayente y altivo; la altivez, a mis ojos entrenados, entonces, en la ética de las novelas de
Dumas, re-sultaba ser una virtud. Me puse mi
mejor vestido y le saqué brillo a mi espíritu.
No recuerdo que al vernos pronunciásemos
palabra alguna. Sabía que lo de “abuelo” no debía
pronunciarse; era, según recordaba mi madre,
una muestra de familiaridad que no convenía a
un artista, así que me guardé la palabra “abuelo”
en el bolsillo, decidida a sacarla tan sólo si se presentaba una ocasión especial, un momento de
debilidad del maestro, quién sabe, al término del
encuentro.
Sin preámbulos, pues, subimos al tren en dirección a Amberes. Una vez allí, me llevó directamente a la casa de Rubens. Me enseñó el movimiento de las líneas, la manera de dar volumen e imprimir el tono sonrosado a las carnes
opulentas, la belleza que habita la piel fláccida,
ajada del anciano y los pliegues de su cuerpo, y
cómo el oficio del pintor consistía en saber condensar en el lienzo la inteligencia de una mirada
o su estupidez. Después, nos dirigimos al Museo
Marítimo, donde me enseñó la maqueta del
barco en el que Napoleón había arribado a Amberes. Yo sabía, por ciertos objetos que conservaba mi madre, del fervor que le tenía a aquel
personaje en quien admiraba, además de al estratega, al hombre que con tesón e inteligencia
había logrado encumbrarse desde un origen humilde. Su interés, no obstante, al llevarme allí
era el de comentarme que una de las razones por
la que el emperador corso venía a esta ciudad
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era la de visitar a una de sus amantes, una dama
llamada Jeanne Skaelens, con la que habría tenido una hija. Me contó, como se cuenta un secreto a quien se cree que puede guardarlo, y
entendiendo que yo escucharía sus palabras y
las consideraría con más justicia que el resto de
su familia, que de aquella hija éramos descendientes por vía bastarda.
Aunque furiosamente ateo, siempre le habían
atraído las iglesias y los béguinages. Quizás fuera
para tantear mi posición al respecto por lo que,
en la catedral de Amberes, me señaló con gesto
despectivo los fastos de la Iglesia mientras arremetía contra el clero. Yo, que era leída y un tanto
presuntuosa, esperé a que saliéramos del templo y, en el umbral, le lancé con desparpajo:
Como dice Mauriac, no hay que juzgar al árbol
por la fruta podrida. Sabía que conocía al escritor, y que lo había retratado. Mientras entornaba
la puerta, sentí en mi espalda su mirada sorprendida y me estremecí de orgullo al constatar que había dado en el blanco.
De vuelta en Bruselas, aquella tarde, ya anochecida, entramos en una librería de segunda
mano. Amontonó libros en una maleta vieja
hasta que estuvo llena y me la dio. Aquí tienes,
dijo, todo lo que has de saber para empezar. Era
una muy completa selección de clásicos franceses. Villon, Baudelaire, Apollinaire y Breton, Voltaire, Corneille, Hugo, Chateaubriand y muchos
otros hicieron de aquella maleta el arca del tesoro en la que, más tarde, en Málaga, me sumergiría con delicia.
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Luego, volvimos a la estación, en cuyo restaurante, ante un helado de enormes dimensiones
que me devolvía con cierto desagrado la conciencia del lado más frágil de mi inquieta adolescencia, contemplé cómo dibujaba para mí, en los
posavasos de cartón, el rostro de los comensales.
Lo que importa es captar el espíritu, decía; de un
golpe. Y aparecía, en efecto, con un solo trazo,
no el retrato de una figura, sino el gesto que hacía
que esa persona fuese todo aquello que era. Recordé la admiración que le profesaba mi madre
y, en aquel momento, la compartí. Me guardé el
posavasos en el bolsillo y lamenté no ser más
mayor de lo que era para que él no se fijase en
aquella mujer del turbante azul que le esperaba,
sentada en otra mesa, a la que hizo un gesto imperceptible y que sonreía, condescendiente, mientras me miraba y él me despedía.
Nunca volví a ver a mi abuelo.

Acude el día, hermoso y claro, a los tejados de
París. Hago las maletas. Dejo en la mesa, bajo el
espejo, el monedero y la condecoración de la República francesa. En la cajita que la contiene, hay
una inscripción: Rue de la Montagne. Près de la
rue des Bouchers. Recuerdo haberle oído a mi
abuela pronunciar el nombre de esa calle. En ce
temps-là, nous vivions rue de la Montagne, dice la
voz, en mi interior. Por respeto, fotografío los objetos antes de abandonar la habitación. El gesto
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me recuerda a Sophie Calle. Me llevo las palabras, no los objetos. Las palabras bastan.

En el avión, de regreso a España, me tienta
la idea de dejar volando eternamente, junto con
mi pasado, la máscara de escayola de la bisabuela
y el retrato del tatarabuelo, pero considero lo
que haría con ello el personal de la limpieza, y
desisto.
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