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Lecce, 10 de agosto de 2014 

 
 

lguien ha abierto la puerta y ha vuelto a cerrarla. No he 
podido ver quién era. Sigo con la mirada fija en la pared de 

enfrente. No puedo estar de otra manera; las vendas que multi-
plican el volumen de mi cabeza me lo impiden; también el dolor 
que me asalta cuando intento el más leve de los movimientos. Me 
pregunto si esta mortaja rígida que cubre mi cuerpo logrará de-
volverme a la vida como me han dicho, si mi piel renacerá, si 
podré levantarme de nuevo, ir al baño, vestirme, peinarme. Si lle-
gará el día en que me miraré al espejo sin asustarme. Cierro los 
ojos, quiero dormir, olvidar que me escuece todo el cuerpo, evitar 
que broten unas lágrimas que quedarán atrapadas entre los ven-
dajes. Intento no pensar, encerrar cada pensamiento en una caja, 
ponerle un lazo y dejarlo que desaparezca. Una vez leí que esa 
técnica del mindfulness ayudaba a dejar la mente en blanco. Que 
debíamos concentrarnos en el aquí y el ahora.  

Puedo concentrarme en la pared blanca que tengo delante, en la 
luz que llega de una ventana que sé que está a mi derecha y que no 
puedo ver, mirar hacia arriba y ver el techo también blanco, escuchar 
voces apagadas que vienen de más allá de la puerta y las ruedas de 
algún carrito de curas que circula por el pasillo. Puedo concentrarme 
en el olor de productos yodados que parece envolverlo todo. Puedo, 
pero no quiero. Prefiero que lleguen las lágrimas, volver a darles 
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vueltas a los problemas. Siempre lo he hecho así. No sé vivir de otra 
manera.  

 Mi hija se ha ido. La he dejado partir. Su ausencia me rompe 
por dentro. Ha elegido su camino, como yo elegí el mío. No he 
querido preocuparla. Todavía estaba viajando cuando todo ocu-
rrió. Antes de que se fuera decidí no compartir con ella mi angus-
tia por el acoso de quienes quieren obligarme a destruir lo que es 
mío, lo que siempre amé, aunque a veces no quise reconocerlo. 
Ahora debo encontrar la mejor solución para vencer a quienes 
piensan que todo lo pueden. Quiero creer que no voy a perder 
esta batalla. De momento sigo viva. Eso ya es una victoria.  

Dicen que con el paso de los años llega la sabiduría y también 
la paz. Así, sin que nadie las espere, cuando todos hemos dejado 
ya de llamarlas. Eso no me ha ocurrido a mí. Me acerco deprisa 
al final que siempre he temido y no me siento más sabia. Tam-
poco he alcanzado la serenidad que tantos asocian a esos años 
que preceden a otros, todavía más fugaces, en que el presente y 
el futuro dejan de importar y transitan entre los recuerdos de lo 
vivido, lo imaginado y lo soñado. Sigo aceptando retos, apren-
diendo de esta tierra enferma y amenazada, pero todavía viva.  

Acaba de entrar una enfermera joven que se mueve detrás de mí. 
—Es el antibiótico —me dice—. Se lo he inyectado en el vial. 
Me da la espalda y se va.  
Vuelvo a cerrar los ojos. No me llega el sueño. Sólo las lágri-

mas. Imágenes recientes y pasadas se mezclan. Regreso a la ma-
ñana de hace dos días. Al jardín. Se desvanece enseguida esa 
imagen y llegan otras, que brillan con la intensidad que cobran en 
el recuerdo aquellos momentos que precedieron a los grandes 
cambios que vinieron después. Me llega el sonido apagado de la 
carretera y la luz de aquella tarde remota de junio de 1974. El 
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pasado se apodera de mí con la fuerza de una cascada que baja 
ruidosa cuando se funde la nieve de las montañas.
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abía terminado el último examen en la universidad y un 
compañero se ofreció a llevarme en coche desde Lecce 

hasta mi casa pues le venía de camino, o eso dijo. El viaje trans-
currió entre risas, las mías, y miradas, las de él. Hice ver que no 
me daba cuenta de sus intenciones. Cuando llegamos ya había 
agotado las excusas que le iba dando para no encontrarnos du-
rante el verano ni en Bari ni en Bríndisi, donde él vivía, ni en 
Monopoli, ni siquiera en Specchia, tan cerca de casa. Con el pre-
texto de que quería dar una sorpresa a mi padre al llegar antes de 
la hora prevista le pedí que me dejara en la carretera, a unos 50 
metros de la cancela que daba entrada al olivar y a nuestra casa.  

Me olvidé de él tan pronto como salí del coche.  
Pensaba en el verano, que iniciaría con mi ritual de todos los 

años tras el último examen. Consistía en romper y tirar los papeles 
que se habían acumulado sobre la mesa de mi habitación durante 
las horas de estudio de los últimos días del curso. Dejaría la mesa 
limpia y la habitación aireada. De dentro del armario, allí donde 
las había escondido para no verlas y lanzarme a su lectura antes 
de hora, sacaría las tres novelas que estaba deseando empezar. 
Todos me decían que era una joven responsable, y era verdad, 
aunque no me gustaba que me lo recordaran con tanta frecuencia. 
Me hacía parecer ajena a los intereses y los problemas de mis 
compañeros, y yo no me consideraba diferente a ellos. El que un 
año más hubiera cumplido con mis obligaciones académicas con 
éxito, no me llenaba de orgullo como todos pensaban. Estaba 

H 
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ilusionada y eufórica, no por las notas recibidas que mantenían 
mi posición como una de las mejores estudiantes de mi universi-
dad, sino porque ya me quedaba un año menos para terminar la 
carrera. 

Completar mis estudios significaba retrasar todo lo posible el 
matrimonio que habían pactado para mí; hasta confiaba en poder 
evitarlo. Rezaba a un Dios en el que no creía para que mi guapo 
primo encontrara a una mujer de la que pudiera enamorarse sin 
disgustar a su familia. Él vivía en Bríndisi y, por fortuna, sólo nos 
veíamos durante el verano y en las vacaciones escolares. Me ale-
gré el día que me llegó el rumor de que lo habían visto muy aca-
ramelado con otra. Mi padre todavía no me había anunciado su 
visita o la nuestra, por lo que había empezado a abrigar esperan-
zas de que el compromiso pudiera romperse. Yo seguiría estu-
diando. Ese iba a ser mi pasaporte al mundo que se abría más allá 
de las fronteras de la Puglia, de Italia, incluso de Europa. Tras 
graduarme quería irme muy lejos, viajar. Aunque fuera sola. Nin-
guna de mis amigas estaba dispuesta a acompañarme. Todas pa-
recían haber encontrado en el joven con el que estaban saliendo 
su amor verdadero, su pareja definitiva, el padre de los hijos que 
engendrarían nada más terminar la universidad. Yo no. Había in-
tentado salir con algunos de mis compañeros, pero los intelectua-
les me cansaban con sus largas peroratas sobre Proust o Kafka, 
los que estaban políticamente comprometidos me hablaban de 
una Italia diferente a la que vivíamos y sus arengas en las asam-
bleas de estudiantes, que despertaban pasiones entre mis amigas, 
a mí me dejaban indiferente. Luego estaban los que, aunque fuera 
escuchando canciones de Nicola di Bari, no se andaban con ro-
deos de grandes parlamentos y buscaban sexo rápido, sin com-
promiso, como se hacía en Suecia, en Francia y en Milán. A mí 
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me aburrían todos ellos. Cada vez más prefería estar sola, con mis 
libros, con mis sueños de grandes viajes, ocupada en diseñar un 
futuro de libertad, en encontrar una profesión que me permitiera 
desarrollar mi trabajo con entusiasmo. 

Todavía no sabía cuál iba a ser esa profesión.  
No me interesaba el cultivo y la venta del aceite, aunque sí 

me gustaba nuestro olivar. Formaba parte de mí. Siempre dis-
frutaba observando todos los matices de verde que adquirían las 
hojas nacidas de los troncos viejos y retorcidos, no dejaba de 
descubrir nuevos pasajes secretos, formas de animales y de ros-
tros humanos. Tenía mis preferidos entre los olivos, y a ellos les 
había dado nombres de dioses griegos. En algún sitio había leído 
que fue la diosa Atenea quien dio el olivo a la tierra y creo que 
de ahí me vino la idea. Me divertían las historias de esos dioses 
juguetones que mostraban sin pudor sus pasiones humanas. Mi 
padre decidió imitar esa costumbre mía de poner nombre a los 
olivos y, a todos aquellos que todavía no lo tenían, los llamó 
como los personajes famosos de la historia de Italia. Los había 
de artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, comercian-
tes como Marco Polo, inventores como Marconi, pensadores 
como Maquiavelo y políticos, varios políticos. Garibaldi era su 
preferido. Le había dado ese nombre al más centenario de los 
olivos, un ejemplar inmenso, de tronco cavernoso y copa esbelta 
con el que incluso hablaba. Le hacía preguntas siempre que de-
bía tomar una decisión importante respecto a cómo hacer aceite 
de más calidad o si era arriesgado abrirse a nuevos mercados. 
«Garibaldi me ayuda a saber cuál es la mejor opción», le decía a 
mi madre cuando lo iba a buscar para ir a cenar. Ella se encogía 
de hombros. «No hace mal a nadie», me decía cuando yo los 
miraba con una sonrisa burlona. 
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Mi madre murió el verano en que cumplí diecisiete años y yo 
me fui a estudiar a la universidad de Lecce aquel otoño. Desde 
entonces mi padre pasaba más tiempo hablando con los olivos y 
yo menos con él. Cada vez debíamos esforzarnos más para en-
contrar temas de conversación que no fueran sus olivos o mis 
estudios. Creo que los dos sentíamos la misma nostalgia de aque-
llos años en que yo lo acompañaba gozosa por el olivar. Entonces 
no deseaba otra cosa que participar en la recogida de las aceitunas. 
Le hacía muchas preguntas y escuchaba con atención sus historias 
de juventud y las protagonizadas por quienes habían plantado los 
primeros olivos hacía más de trescientos años, cuando la penín-
sula de la Puglia pertenecía al reino de Nápoles y la familia com-
pró las tierras y empezó a construir la casa en la que mi padre y 
yo habíamos nacido. 

Me hubiera gustado poder compartir con él mis planes de via-
jar hacia el norte, pero no quería oírme hablar de eso. Presentía 
mi marcha cada vez menos lejana en el tiempo. La temía. Sabía 
que yo amaba los olivos tanto como él, aunque no me interesaba 
la producción de aceite, la venta, las ganancias, las fluctuaciones 
en el mercado o la amenaza de los grandes empresarios del sector. 
Para mí, nuestros olivos no significaban trabajo ni problemas ni 
peligro ni riqueza. Sólo eran los testigos mudos de mi infancia. 
Los que habían creído en cada uno de los sueños que yo trenzaba 
entre sus ramas mientras, estirada en el suelo, contemplaba como 
le quitaban protagonismo al azul del cielo en los días claros.  

Cuando empecé a estudiar en la universidad no me incliné por 
la economía sino por la historia, la sociología y la literatura. Ma-
terias nada útiles para llevar una empresa pero que me darían una 
formación y un lustre que mi padre no había tenido nunca. Él 
pensaba ocuparse de transmitirme los conocimientos necesarios 
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para mantener productivos nuestros olivos. Su mayor deseo era 
despertar en mí las ganas de mejorar la empresa familiar. Yo me 
había convertido en su única esperanza ya que Renzo, mi her-
mano diez años mayor que yo, había dado por terminada toda su 
relación con los olivos y con mi padre el día en que anunció que 
su futuro estaba en el sacerdocio y se fue al seminario de Santa 
Maria di Leuca, allí donde la tierra termina y el mar Jónico se junta 
con el Adriático. Volvía cada 26 de diciembre para pasar unos 
días con nosotros, una vez cumplidas las responsabilidades con 
sus feligreses. Mi padre y él apenas se hablaban, aunque Renzo lo 
intentaba. Mi madre había procurado que padre e hijo retomaran 
la relación, pero la primera Navidad sin ella Renzo ya no vino a 
visitarnos. Sin su ayuda, Renzo sabía que nuestro padre nunca 
llegaría a perdonarlo. No sé si fue el dolor de su rechazo o el 
carácter orgulloso que compartía con él lo que lo mantuvo alejado 
desde entonces. Yo apenas echaba en falta a aquel hermano au-
sente con el que no pude compartir la infancia; siempre lo vi 
como alguien demasiado mayor para jugar conmigo.  

 A pesar de la nula atención que yo mostraba siempre que me 
hablaba de este tema, mi padre persistía en su empeño de for-
marme como la sucesora de sus tierras y que yo y mi futuro es-
poso nos convirtiéramos en los depositarios del saber acumulado 
durante tantas generaciones. Confiaba en que algún día afloraría 
esa pasión por los olivos que imaginaba escondida en algún lugar 
de mi alma. Según él, no podía ser de otra manera. Era una Cici-
nelli y todos los Cicinelli, todos menos su hijo y su hermano Fla-
vio, aquel tío al que yo nunca había visto, habían amado el olivar 
y lo habían hecho prosperar. Por eso observaba atento mis reac-
ciones y esperaba preguntas que nunca llegaban. Había instau-
rado la costumbre de que los días que pasábamos juntos durante 
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las vacaciones de la universidad empezaran con un largo paseo 
por el olivar. A mí me gustaba ese paseo, me permitía acercarme 
a él y recuperar el recuerdo de mi niñez que sentía ya lejana. Sin 
embargo, al cabo de un rato, la lucha silenciosa que manteníamos 
terminaba estropeándonos ese breve tiempo compartido. A él le 
costaba aceptar lo lejos que estaban sus deseos de los míos y a mí 
que no fuera capaz de entenderme. 

 
Aquella tarde, en el camino ancho de tierra que transcurría desde 
la cancela de entrada hasta la casa, brillaba el amarillo de las matas 
de retama y el aire venía perfumado por la madreselva que crecía 
salvaje. Un poco más allá se veían los primeros olivos. La casa de 
piedra, que siempre parecía tocada por el sol, me recibía con la 
misma calidez de siempre. Con el paso de los años me parecía 
cada vez más pequeña y mis deseos de irme a vivir a otro lugar se 
alternaban con otros que me impulsaban a quedarme. Durante 
unos instantes creí ver a mi madre de nuevo, esperándome a la 
entrada de la casa, con la comida preparada y la mesa puesta, 
como siempre hacía cuando volvía del colegio. Atenta a la hora 
de mi llegada, me daba a entender sin palabras que para ella ese 
momento era el más importante del día. El viento me trajo su 
abrazo. Cerré los ojos y me dejé acariciar por su recuerdo. Ella ya 
no estaba con nosotros y yo todavía quería pensar que la tenía a 
mi lado, sujetándome con la fuerza de su cariño, con sus silencios 
sabios y con la elocuencia de sus gestos.  

Me dolía su ausencia. 
Todavía no me había acostumbrado a tener que utilizar las 

llaves para entrar en casa. Sabía que encontraría a mi padre den-
tro, con la atención puesta en algún asunto urgente. Aquel día de 
principios de junio la puerta estaba abierta y había un Fiat 131, de 
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color rojo y muy nuevo, aparcado delante de la casa. Era un coche 
de alquiler, a juzgar por el sello AVIS que descubrí en la parte 
trasera. De la casa salían voces. 

Entré. Las persianas bajadas protegían el vestíbulo del calor y 
tamizaban la luz en la sala que mi padre utilizaba como despacho. 
Escuché una voz que no conocía. Hablaba un italiano inseguro, 
trasnochado, usaba palabras que yo sólo conocía de los libros y 
tenía un deje extraño que no supe identificar. Mi padre apenas me 
prestó atención cuando me vio. Con un gesto leve me indicó que 
me sentara. El hombre que estaba de pie frente a él seguía ha-
blando. No se giró, no se percató de mi presencia. Sentado, y en 
parte escondido por el corpachón del desconocido, un joven de 
cabellos largos tenía la mirada puesta en sus sandalias. Yo nunca 
había visto unos pies tan grandes ni unas sandalias tan feas.  

El hombre calló de pronto y se sentó al lado del joven. Su 
vientre amenazaba con hacerle saltar los botones de la camisa am-
plia que llevaba por encima de los pantalones. Lucía una calvicie 
avanzada y los ojos negros, grandes y de cejas gruesas, se posaron 
un momento en mí antes de volverse hacia mi padre. A su lado, 
el joven levantó la cabeza y me sorprendió observándolos. Aparté 
la vista enseguida. Mi padre seguía en silencio. Sentado detrás de 
su mesa se pasaba el bolígrafo de una mano a otra como solía 
hacer cuando se impacientaba. 

—¿Por qué cree que me puede interesar una oferta como la 
que acaba de hacerme? —dijo al fin mi padre. Por el tono de su 
voz supe que estaba molesto, ofendido incluso. 

—Me consta que muchos propietarios de la zona han acce-
dido a vender. Lo que le ofrezco es el futuro. Comprendo que es 
una decisión difícil y necesita un tiempo para meditarla. Si le 
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parece —dijo levantándose de la silla— podemos volver mi hijo 
y yo dentro de unos días y continuamos hablando. 

El joven también se levantó. Delgado, alto, silencioso, con la 
cara medio oculta tras el cabello lacio y el paso impaciente siguió 
a su padre hasta la puerta de la sala. Nuestras miradas se cruzaron. 
Me pareció que regresaba de algún lugar que sólo él conocía y lo 
había mantenido alejado hasta ese instante. Una chispa de luz ilu-
minó sus ojos. Creció. Llegó hasta mí. Se apagó al oír la voz airada 
de mi padre: 

—Vuelva todas las veces que quiera, pero con una propuesta 
diferente. Entonces le escucharé. 

Padre e hijo me saludaron con una ligera inclinación de cabeza 
y se fueron. 

 
Volvieron. Sus visitas se fueron sucediendo durante unas sema-
nas, hasta que tanto mi padre como el extranjero comprendieron 
que no iban a lograr convencer al otro de que cambiara su posi-
ción.  
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e preguntaba por qué mi padre había aceptado esas visitas 
si no tenía intención alguna de vender el olivar por muy 

atractiva que fuera la oferta que recibiera. Comprendí más tarde 
que quizá fue la nostalgia de aquel hermano perdido en América 
en 1950 el único motivo de que aceptara recibir a Ettore Pozzi y 
a su hijo Nico. Venían de Nueva York, conocían a muchos italia-
nos, cabía la posibilidad, aunque remota, de que hubieran cono-
cido a su hermano. La primera y única noticia que la familia 
recibió de él tras su marcha fue que había conseguido pasar la 
frontera en Ellis island y lo habían dejado entrar en Nueva York.  

Durante aquellos encuentros con los Pozzi, volvió a nacer en 
mi padre la esperanza de encontrar a su hermano. Con ese fin 
hacía muchas preguntas sobre la familia Pozzi, sus orígenes y su 
trayectoria, que el hombre respondía con gusto. Su historia era 
una historia de triunfo, de esas que ilustran el sueño americano, 
que muestran que si se trabaja duro cualquiera puede prosperar y 
convertirse en un hombre rico. Como él, propietario de una ca-
dena de supermercados y de varios restaurantes italianos en Man-
hattan, Brooklyn y Queens.  

Mi padre le mostró viejas fotografías en las que aparecía su 
hermano, incluso la que se hizo poco antes de embarcarse para 
América. Ansiaba un reconocimiento que no encontró en la mi-
rada distraída del hombre, que le hablaba de otras historias de 
éxito protagonizadas por muchos napolitanos como él. Quizá, 
dijo, en algún momento se había encontrado con quienes habían 

M 
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llegado de la Puglia, no estaba seguro, no se acordaba. Hacía mu-
cho de eso. Era otra vida, de miseria, de añoranza de la familia, 
de incertidumbre, de aquellos primeros inviernos en que le sor-
prendió la nieve que nunca había visto antes y le crecieron dolo-
rosos sabañones en los pies y en las manos. Mi padre lo dejaba 
hablar, todavía confiaba en que surgiera un comentario que pu-
diera llegar a convertirse en una pista que lo llevaría a saber de su 
hermano. Nunca se había resignado a su desaparición. Sabía que 
estaba en algún lugar de América y que, por alguna razón que él 
pensaba descubrir un día, no se había puesto en contacto con la 
familia.  

Las visitas de los Pozzi seguían siempre el mismo esquema: 
una charla animada sobre América, Nueva York y los italianos 
que habían pasado de no tener nada a la situación próspera de la 
que él era un orgulloso representante. Seguía con circunloquios 
que terminaban con la repetición de la oferta de compra del oli-
var. Ettore Pozzi deseaba tener un trocito de Italia, añoraba su 
tierra. Quería producir el mejor aceite italiano y que se distribu-
yera por América y por el mundo entero. Tenía los medios para 
hacerlo y mi padre no.  

—¿Y por eso piensa que el olivar estaría mejor en sus manos 
y que debo agradecerle la oportunidad de que el fruto de mis oli-
vos se convierta en un producto sólo al alcance de los paladares 
más sofisticados?  —decía mi padre en cada una de las visitas. 

Ettore Pozzi asentía con la cabeza.  
—No importa el lugar en que se hallen; a sus casas enviaría el 

aceite Pozzi.  
Llegados a este punto mi padre empezaba a irritarse. Repetía 

una y otra vez su oferta de enviarle aceite para que lo comerciali-
zara con los clientes que quisiera e insistía en que los olivos 
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habían sido Cicinelli y nunca iban a dejar de serlo. Era entonces 
cuando se iniciaba la discusión que iba haciéndose más violenta a 
medida que pasaba el tiempo y ninguno de los dos cedía en sus 
propósitos. Hasta que los dos perdieron la compostura y pasaron 
a los gritos y a las amenazas. Hasta que fue imposible conversar, 
hasta que se convirtieron en dos personas que, si alguna vez lle-
garan a cruzarse en la calle, harían todo lo posible para no tener 
que reconocer la presencia del otro. Evitarían incluso el saludo, a 
fin de controlar el insulto que sin duda brotaría con facilidad de 
sus labios al encontrarse con quien ya consideraban su enemigo.  

 
Enfrascados como estaban en la defensa de sus intereses no se 
dieron cuenta de que Nico y yo abandonábamos la sala cada día 
un poco antes y nos perdíamos por el olivar que ambos se dispu-
taban. No se percataron de lo que estaba ocurriendo hasta que 
fue demasiado tarde. Hasta que ellos dos se habían convertido en 
enemigos declarados y nosotros en potenciales protagonistas de 
un drama moderno muy parecido al que vivieron los vástagos de 
los Capuleto y los Montesco.  

Bajo la vigilancia de los olivos, Nico y yo nos mirábamos a los 
ojos y nos jurábamos amor eterno, como en las películas román-
ticas y en las novelas que yo nunca quise leer por considerarlas 
remilgadas. Su mano en la mía, sus palabras torpes en un italiano 
aprendido y sus besos elocuentes consiguieron que al fin yo des-
cubriera que sí, que era posible sentir mariposas en el estómago y 
que mi corazón se acelerara sin que yo pudiera hacer nada para 
evitarlo.  

El primer poema que escribió para mí me hizo sentir como una 
reina y las palabras que me enseñó en su idioma me parecieron las 
más bellas que había escuchado nunca. Su sonrisa iluminaba el iris 
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inquieto de sus ojos de ámbar y en su pecho ancho y duro me gus-
taba apoyarme siempre que estábamos juntos. Su abrazo me hacía 
libre de añoranzas y culpabilidades, dueña absoluta de mis sueños, 
segura de mi capacidad para llevarlos a cabo. 

A ratos intentábamos olvidar que él se tenía que ir, y que mi 
primo y su familia no tardarían en llegar para, como todos los 
años, pasar el verano en casa y empujarnos a continuar ese no-
viazgo anunciado desde nuestra infancia y bendecido por las dos 
familias. La consciencia de nuestra próxima separación nos im-
pulsaba a vivir todavía con más intensidad nuestros encuentros, 
a buscar en las palabras, las caricias y los besos del otro la certeza 
de compartir el mismo impulso, la misma necesidad, la misma 
dicha y el mismo sueño.  

 
—Supongo que no necesito advertirle de que nunca más vuelva 
a poner los pies en mi propiedad —estaba diciendo mi padre a la 
puerta de la casa cuando Nico y yo regresamos una tarde de nues-
tro habitual paseo. 

De manera instintiva nos soltamos de las manos. Nunca había 
visto tanta furia contenida en el rostro de mi padre; había adqui-
rido un color demasiado cercano al fuego que parecía consumirlo 
por dentro. Apretaba los puños con tal fuerza, que podía ver la 
protuberancia los nudillos blancos como si estuvieran a punto de 
saltar y atacar a su interlocutor. 

—Pierda cuidado que no volverá a verme, ni en su casa, ni en 
la Puglia. Adelanto el viaje de regreso a los Estados Unidos. 
Pienso irme dentro de dos días. Ya no tengo nada más que hacer 
aquí —Ettore Pozzi no había perdido la serenidad. Mantenía la 
complacencia en su gesto y los aires de gran señor, sólo desmen-
tidos por su ropa cara de nuevo rico—. Quizá sabrá de mí por 
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sus vecinos, que han demostrado ser más listos que usted —aña-
dió—. Luego se volvió hacia nosotros. 

—Nico, vámonos. 
Nico miró a su padre, me miró a mí. No se movió.  
—Vámonos he dicho. ¿A qué esperas? ¿No ves que aquí no 

somos bien recibidos? —señaló a mi padre moviendo la cabeza 
con exagerada brusquedad. 

—Yo… yo llevaba un libro cuando hemos venido —impro-
visó Nico—. Lo debo de haber dejado en la casa. Tengo que ir a 
buscarlo. 

—Te acompaño —reaccioné. 
—Te espero fuera —anunció el padre de Nico, y echó a andar 

hacia la cancela. 
Mi padre, todavía con los puños apretados, se fue en dirección 

contraria, a refugiarse en el olivar. Pensé que quizá calmaría su 
rabia hablando con Garibaldi.  

Ya en la sala Nico y yo nos abrazamos, nos besamos con an-
sia.  

—Acaba de decidirlo. Yo no sabía nada. Mi padre es así 
¿Dónde puedo verte mañana? 

Tomé un bolígrafo, le agarré una mano y le escribí la dirección 
de mi cafetería favorita en Specchia.  

—Mañana a las seis —dije cerrándole la mano y tomándola 
entre las mías antes de besarla.  

No puedo evitar sonreír al recordar ese gesto. Años más tarde 
lo vi también en una película de factura anodina y actuación afec-
tada. Me reí de mí misma, como ahora. Yo, que alardeaba de no 
caer en cursilerías, había protagonizado una de las más habituales 
sin ni siquiera darme cuenta.  



MÁS ALLÁ DE LOS OLIVOS 

 

23 

 

—No voy a volver con mi padre a Nueva York. Buscaré una 
excusa para quedarme. Quiero estar contigo —dijo él.  

Le di el primer libro que encontré y lo empujé hacia afuera.  
Empecé a contar las horas que faltaban para nuestro próximo 

encuentro. 
 

La enfermera ha regresado. Se acerca a la cama y me toma el puso. 
—¿Qué hora es? —pregunto. 
—Las dos de la tarde. 
Son las ocho de la mañana en Nueva York. Carla estará dur-

miendo, cansada por el viaje y todavía intentando ajustarse al 
nuevo horario. 

—Ha venido una señora a verla. Acaba de irse. Me ha dicho 
que volverá dentro de un rato. 

Debe de ser Gabriella. Me pregunto si habrá cumplido con su 
promesa de no decirle nada a Carla. 

—¡Enfermera! —la llamo. 
No me ha oído y yo no puedo gritar. Ella se va. Estoy sola de 

nuevo. 
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4 
 

 
uando llegué a la cafetería Nico parecía llevar mucho rato 
esperándome. Tenía la vista fija en la entrada, el cabello re-

vuelto y en los ojos el recuerdo de una noche pasada en vela. Se 
levantó y me besó con la urgencia del amante que lleva demasiado 
tiempo lejos de su amada. Pude ver las sonrisas condescendientes 
de quienes habían dejado conversaciones y cafés para mirarnos. 
Me tomó de la mano y me llevó a la mesa que había ocupado. Un 
capucino mostraba intacto su corazón de espuma blanca.  

Habló muy deprisa, como si las palabras estuvieran impacien-
tes por liberarse de su encierro y volar hasta mí. 

—Lo he conseguido. No me iré mañana con mi padre. 
Sus ojos parecían concentrar toda la luz. La cafetería, la calle, 

incluso la ciudad, se habían ocultado en la oscuridad que sólo no-
sotros rompíamos, como ocurre en un teatro cuando empieza la 
representación. 

Quizá no reaccioné con el entusiasmo que él esperaba y eso 
pareció entristecerlo. Creo que no me creyó cuando le dije que 
no me había sorprendido la noticia porque estaba segura de que 
lo iba a conseguir. No mentía; en ningún momento había dudado 
de su promesa del día anterior. No me había parado a pensar en 
las dificultades que había tenido que sortear para conseguir aque-
llo que ahora me comunicaba con tanta alegría.  

Nico me contó todos los argumentos que había utilizado para 
convencer a su padre. 

C 
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—Me he inventado amigos que no existen con tal de hacerle 
creer que me gustaría visitarlos, he renunciado al viaje por Europa 
que tenía previsto para el año que viene con la excusa de que 
pienso trabajar durante todo el verano. Y parecía que lo estaba 
convenciendo, hasta que le he dicho que quería quedarme aquí 
para conocer mejor Italia. 

—¿Qué ha ocurrido? 
—No me ha dejado continuar. Se ha levantado y me ha dicho 

que debía regresar con él, que no quería que estuviera ni un solo 
día más en este país, que no insistiera porque ya no había nada 
más que hablar.  

—¿Y cómo has logrado que cambiara de opinión? 
Nico tomó la bolsa de tela que había colgado en el respaldo 

de la silla, la abrió y sacó un libro. Era una guía de Grecia. Abrió 
por donde había puesto una señal y me mostró la página en la que 
se veía un mapa del país. 

—Kalamata —dijo señalándome un lugar en el mapa. 
Me encogí de hombros y lo interrogué con la mirada.  
—Le he hablado de los olivos de Kalamata, de que quizá sería 

una buena idea visitar la zona, ya no para comprar olivares sino 
para agilizar el tema de la importación de las aceitunas a los Esta-
dos Unidos.  

Yo seguía sin comprender. 
—En Nueva York son muy apreciadas y su fama nunca ha 

dejado de crecer. Sabía que mi padre no iba a dejar pasar una 
oportunidad como la que le ofrecía. Quizá no me hubiera hecho 
caso si hubiera conseguido que tu padre le vendiera el olivar. 
Ahora siente que su viaje ha sido un fracaso, que no ha conse-
guido aquello que más deseaba y no quiere volver a casa con las 
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manos vacías. Creo que ese ha sido el motivo por el que ha acep-
tado mi propuesta. 

—¿Y os vais a Grecia? 
Cerró la guía, apoyó la espalda en el respaldo de la silla y son-

rió satisfecho. Enseguida volvió a inclinarse hacia adelante.  
—Voy a ir yo. Él no puede, ha de regresar mañana sin falta a 

Nueva York. Me ha encargado a mí explorar qué posibilidades de 
negocio tenemos en la zona de Kalamata. Debo informarle de 
todo. Puedo quedarme allí hasta que empiece el curso —volvió a 
sonreír. 

No entendía a qué venía tanta sonrisa. Nico no regresaba a 
los Estados Unidos, no se iba lejos, pero eso no cambiaba nuestra 
situación. De todas formas, al día siguiente teníamos que separar-
nos. Creía que compartía mi pena por nuestra separación y me 
molestó descubrir que no era así. 

—¿No te das cuenta? —dijo tomándome una mano—. Pue-
des venirte conmigo, estaremos juntos. 

Nunca había estado en Grecia, tampoco en Francia ni en Es-
paña, ni siquiera conocía la Italia más al norte de Lecce y tenía 
pendiente un viaje a Florencia y a Roma con unas amigas que 
habíamos aplazado ya un par de veces. Desde la muerte de mi 
madre las vacaciones las pasaba siempre con mi padre, para ha-
cerle compañía. Él nunca había sentido la necesidad de viajar. Su 
casa era su mundo, el olivar y yo los depositarios de sus sueños, 
el origen de sus alegrías, el alimento de sus esperanzas y la causa 
de su desasosiego si ellos o yo le fallábamos y no cumplíamos con 
las expectativas que había puesto en nosotros. No podía irme con 
Nico, aunque sólo fuera unos días. No podía decirle a mi padre 
que me iba a Grecia con el hijo del hombre con el que se había 
enemistado. Así se lo dije a Nico. 
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 Él no se dio por vencido. 
—Piensa en una excusa que te permita alejarte de casa un par 

de semanas. Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. 
Nos quedamos en silencio, el capucino que ninguno de los dos 

había tocado, testigo mudo de esos momentos en que la posibili-
dad de continuar juntos parecía estar a nuestro alcance y al mismo 
tiempo se alejaba sin que pudiéramos retenerla. 

Me levanté con intención de irme. Tenía ganas de llorar y no 
quería que él me viera. 

—No creo que pueda hacer lo que me pides —dije con la 
cabeza gacha. 

Nico me siguió, me levantó la cara, me besó. 
—Entonces iré a Kalamata y volveré en dos días. Me escon-

deré en Specchia para estar cerca de ti.  
—No puedes. Tu padre te ha encomendado un trabajo en 

Kalamata. 
—Buscaré una excusa para no tener que hacerlo. Sólo me 

preocupa que si no voy a Grecia me haga regresar con él. 
Salimos a la calle. Quería irme a casa, evitar así el dolor de la 

despedida. Si nos íbamos a tener que separar era mejor hacerlo 
ya. Me impuse empezar a olvidarlo, convertir en un bonito re-
cuerdo el tiempo pasado en su compañía y procurar esconderlo 
en un lugar donde no me hiciera daño. Yo vivía en Italia y él en 
Estados Unidos. Eso marcaba nuestros destinos por muy cerca 
que nos hubiéramos sentido el uno del otro, por nuevo, intenso 
y extraordinario que fuera todo aquello que él me había hecho 
sentir. La vida se imponía a los sueños y no al revés. Aunque todo 
eso que pensaba lo desmentía mi piel, mis ojos, mi corazón, mi 
cuerpo entero que hablaba por mí sin seguir lo que le dictaba la 
razón forzada que procuraba imponerme. 



Magdalena Albero Andrés 

 

28 

 

—Todavía no me he ido, Giulia. Ven mañana, por favor. Pro-
méteme que pensarás algo —dijo él cuando al fin me dejó mar-
char. 

Dejé que sus palabras se llevaran todos los esfuerzos que ha-
bía hecho para intentar seguir mi vida de chica seria y volver a 
mis libros. Pero cuando llegué a casa ni siquiera pensé en abrir el 
armario y sacar las novelas que me aguardaban. En lugar de eso, 
hablé con mi padre. Le pregunté por qué se había enfadado tanto 
con el padre de Nico. 

—Él es como yo, hija. Orgulloso y testarudo. Somos dema-
siado iguales para no atacarnos.  

Quise protestar. Él me interrumpió. 
—Sé que no debería haber aceptado que siguiera viniendo por 

aquí. No lo hice y ahora ya es tarde para enmendar las cosas. Y 
ya no tengo edad para hacer enemigos porque no nos queda 
tiempo ni a uno ni a otro de hacer las paces. 

—¿Y por qué no le dices todo eso a él?  Seguro que piensa lo 
mismo. 

—Ay, hija, tú eres demasiado joven y yo demasiado viejo. 
Aunque lo pensara no me lo diría, como yo tampoco soy capaz 
de decírselo a él. El mal ya está hecho y las cosas han de seguir su 
curso. Por fortuna se va y no volveré a verlo. 

Me pregunté quién era el más chiquillo de los dos, si yo por ha-
ber caído rendida a las caricias y palabras de Nico y amarlo sin co-
nocerlo, o mi padre que se había dejado llevar por su pronto 
mediterráneo y había convertido su negativa a vender el olivar en un 
duelo entre dos testarudos cuyo final, aunque desagradable, él quizá 
veía con buenos ojos. Al fin y al cabo, había resultado vencedor.  

—Por cierto —dijo ya con la puerta abierta para salir hacia el 
olivar—, tu tía ha llamado. Llegarán el sábado. 
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No sé si llegó a ver mi gesto de disgusto ante la noticia. Lo 
seguí unos pasos. 

—Padre —dije a su espalda—. Preferiría no ver a mi primo, 
no quiero continuar con el noviazgo. No voy a casarme con él.  

—Tu primo es un buen chico. Te hará feliz —respondió sin 
volverse, sin dejar de caminar. 

No me atreví a hablarle de Nico. No creo que hubiera sido 
capaz de soportar que al final era él el gran perdedor pues yo, su 
hija, no sólo me negaba a casarme con el hombre que él me había 
asignado, sino que pensaba irme con el hijo del extranjero que 
pretendía arrebatarle sus tierras.  

Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que ya había 
tomado la decisión. 

 
Nico no tuvo que volver a los Estados Unidos y yo encontré la 
manera de acompañarlo. Para ello tuve que mentir, pretender, 
ocultar y esforzarme por alejar de mí el sentimiento de culpa que 
amenazaba con paralizar todos mis intentos de seguir adelante 
con mi plan, con nuestro plan. Sufrí en silencio el malestar que 
me causaba engañar a mi padre, aunque él ni siquiera llegó a sos-
pechar que yo ya no era digna de su confianza. 
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