
PRIMERA CARTA

El tesoro

La carretera secundaria que va de La Tour-d’Aigues
a Manosque había desaparecido bajo una tromba
de agua. Barrida por una tormenta de las que sólo
se ven en el interior de la Provenza. Uno de esos
cataclismos líquidos que borran durante unas ho-
ras la aridez habitual del clima. Aquí todo es ex-
tremo. Los veranos, dominados por la canícula, re-
gulados por el chirrido obsesivo de las cigarras; y
los inviernos, polares en las mesetas de Vaucluse
y de Luberon.

El limpiaparabrisas hacía esfuerzos ímprobos
para resistir al diluvio. En las cunetas se formaban
pequeños torrentes. El coche apenas podía pegarse
al asfalto y avanzaba penosamente. Los relámpagos
desgarraban el cielo a intervalos regulares, seguidos
por el rugido sordo del trueno. A veces, un enorme
chasquido indicaba que había caído un rayo a poca
distancia. Benoît redujo la velocidad y encendió los
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faros. La violencia del seísmo había cargado de ten-
sión muda el habitáculo. Desde que habían salido
de la autopista, Alice y él no habían abierto la boca.
¿Era por los elementos desatados? ¿Por la proxi-
midad de su destino? En poco más de media hora
habrían llegado.

Habían pasado siete horas desde que salieron de Pa-
rís. Su encuentro no había sido demasiado cálido,
teniendo en cuenta las circunstancias. Alice había
ido a buscar a su hermano a la salida del Eurostar,
en la estación del Norte, y se habían dirigido a to-
da prisa hacia la circunvalación y la autopista A-6
a bordo de un Mercedes de alquiler. La víspera, ella
le había dado la noticia por teléfono. Lo que le ha-
bía costado. Benoît era dificilísimo de localizar. Des-
de que vivía en Londres, donde era trader en la fi-
lial inglesa de un gran banco francés, se veían poco
y no solían hablar por teléfono. Se comunicaban
únicamente por SMS, y no mucho, si podemos lla-
mar a eso comunicación. La secretaria le había pre-
guntado varias veces si quería que le devolviera la
llamada, pero Alice había respondido una y otra vez:
«No, esperaré, es importante». Finalmente, Benoît
se había puesto al teléfono.

—No sé cómo decírtelo —dijo tartamudean-
do—. Es la abuela, la abuela Agathe. —No sabía
por qué había añadido ese detalle, sólo tenían una
abuela. Sin duda había sido la emoción.— La abue-
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la... Bueno, ha sido muy repentino —había dicho
sollozando.

Benoît había recibido la noticia en silencio, un
silencio... de muerte, podríamos decir si no fuera
improcedente hacer juegos de palabras en seme-
jantes circunstancias. Habían decidido inmediata-
mente que él saldría de Londres al día siguiente pa-
ra poder viajar juntos al entierro, realizar los trámites
de rigor y vaciar la casa. Contaban con cerrar el tema
en cuarenta y ocho horas.

—¿La vendemos? —había preguntado Alice.
—¿Ves alguna otra solución? Ahora ya no vol-

veremos por allí.
—Tampoco es que...
—Ya lo sé... —Benoît cortó ligeramente agre-

sivo. Tampoco es que fueran mucho, así que las co-
sas no cambiaban tanto.

Así se encontraron una tarde de abril subiendo a
cámara lenta hacia Souleyan, paraje perdido en el
corazón de Vaucluse, a la entrada del pueblo de
Oppède-le-Vieux. La casa de la abuela Agathe es-
taba al final de un camino poco alentador de tierra
y cascajo, que avanzaba entre viñedos. Eran las seis
cuando por fin abrieron el portón bajo una lluvia
torrencial. Tenían la casa de su infancia ante los ojos.
Les desazonó un poco ver de nuevo el edificio de
piedra seca con sus contraventanas verde musgo.
No había cambiado nada en ese lugar que no pisa-
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ban desde hacía casi dos años. Por primera vez, in-
tercambiaron una sonrisa. Salieron del coche y co-
rrieron para protegerse bajo el porche. Entonces se
dieron cuenta de que no tenían llave. El problema
no era grave. Sin mediar una palabra, Benoît se acer-
có al emparrado, cerca de la puerta de entrada, y
metió la mano entre la frondosa madreselva que lo
cubría. Sin mirar, localizó el gancho en el que su-
puestamente estaría la llave. Era un escondite in-
ventado por la abuela, que sólo ellos conocían, con
el fin de que siempre pudieran entrar aunque no
hubiera nadie. La llave estaba allí... La blandió an-
te los ojos de su hermana, como un chiquillo or-
gulloso de su hallazgo. Silenciosamente conmovi-
dos, comprobaron que el tiempo no había cambiado
nada: la llave les esperaba, como una mano eterna-
mente tendida.

—Date prisa, estoy empapada —apremió Alice.

En cuanto entraron en la cocina, el móvil de Benoît
emitió la melodía del último éxito de Anastacia. Des-
colgó y empezó a hablar en inglés como una ame-
tralladora. Todos los traders hablaban como ame-
tralladoras, observó Alice al ver cómo su hermano
se ponía nervioso al teléfono por la cotización del
Nasdaq mientras se quitaba el abrigo y los zapatos
Weston empapados.

—Hold on! —ordenó repentinamente a su in-
terlocutor para aceptar otra llamada en la que pre-
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guntaba por el price earning ratio de una compañía
petrolífera estadounidense.

Alice aprovechó para consultar su contestador.
Dos llamadas del periódico. Una de su mejor ami-
ga. Otra de su psicólogo. Con la precipitación de la
marcha, se había olvidado de anular su sesión se-
manal. Se limitó a llamar al periódico. Su redactor
jefe le informó de que la publicación de su investi-
gación sobre la productora y los asuntos dudosos de
un famoso presentador de televisión se retrasaba
veinticuatro horas a causa de la confesión, la vís-
pera, de un asesino en serie que llevaba quince años
matando en las Ardenas y en Bélgica. «Es una bom-
ba, darling», repetía su jefe sobreexcitado (debía de
haberse metido una rayita, como siempre que los
acontecimientos exigían que pasara la noche en el
periódico), «ya ha confesado ocho asesinatos. Y sigue
largando... ¡La portada y cuatro páginas interio-
res, por supuesto! Ya ves que tu investigación pue-
de esperar... La publicaremos la semana que viene».

Y si no le gustaba le iba a dar igual... Ella le
recordó que estaría ausente cuarenta y ocho ho-
ras, porque, por supuesto, a él ya se le había olvi-
dado. Los redactores jefes siempre olvidan estos de-
talles sin importancia. Para ellos sólo cuenta la
rabiosa actualidad. Percibió cierto tonillo de re-
proche en su voz, como para provocar mala con-
ciencia a los ausentes, aunque tuvieran que atender
un fallecimiento en la familia... Esa presión perma-
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nente, ese nudo en el estómago... Ya estaba acos-
tumbrada. Era una forma de acoso moral. Bueno,
hoy no tenía ganas de discutir. Ni siquiera se mo-
lestó en recordarle que le debían diecisiete días de
vacaciones. Colgó y apagó el móvil.

Mientras su hermano se movía y hablaba con ges-
tos nerviosos, ella observó la habitación. La coci-
na de la abuela estaba como siempre. Una mesa de
madera sobre la que había un hule con girasoles,
utensilios colgados sobre el fregadero, un reloj de
péndulo a la derecha, una cafetera italiana enne-
grecida y abollada sobre la cocina, junto a una olla
de hierro fundido que también estaba ahí desde
siempre, un montón de trapos de cocina doblados,
la radio (el único modelo que la abuela sabía ma-
nejar a pesar de sus intentos de regalarle una más
moderna), un calendario de correos en la pared...
Alice había visto tantas veces a la abuela arrancar la
página del día y exclamar: «¡Ah!, hoy es San Feli-
ciano» y luego leer el refrán correspondiente. A ve-
ces, cuando Alice era pequeña, la abuela la cogía en
brazos para que arrancase la hoja con precaución y
luego leyera aplicadamente el refrán. El ejercicio
podía tomar unos minutos cuando estaba empe-
zando a aprender a leer. Cuando por fin lo lograba,
la abuela la recompensaba con un aplauso exage-
radamente entusiasta, una forma de felicitarla por
su hazaña. Luego la sentaba ante un tazón de cho-
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colate y unas tostadas con mermelada. En la pared
también estaba la foto en blanco y negro de un se-
ñor de aspecto severo y compungido con un traje
del siglo pasado: su abuelo. No lo habían conocido.
La abuela solía decir, con un poco de guasa, que ha-
bía sido el mejor de los maridos, porque era traba-
jador y había tenido la elegancia de morir joven. En
otra foto estaba ella de maestra con todos sus alum-
nos. ¿Por qué esa foto precisamente? Misterio. La
foto siempre había estado en el mismo sitio. La la-
vanda seca en la ventana, un espejo cerca de la puer-
ta y una pizarra con tiza en la que solían anotar la
lista de la compra completaban el conjunto. 

La habitación estaba helada. Alicia le preguntó por
señas a Benoît, que seguía hablando, si quería un
café. Contestó inclinando la cabeza y levantando el
pulgar. Mientras se calentaba la cafetera, sacó las ta-
zas, el azúcar, las cucharas, y se puso a encender la
estufa de leña. Después de varias tentativas, Be-
noît llegó a rescatarla, sujetando el teléfono con el
hombro. Escuchaba a su interlocutor intercalando
en la conversación varios «ajá». Levantó los ojos al
cielo y se encogió de hombros mirando a su her-
mana, como queriendo decir que estaba harto y tra-
taba de abreviar la conversación. Mientras se afa-
naba en la estufa, se le cayó el teléfono, que se dio
un golpe y se rompió. Totalmente. La carcasa sa-
lió volando a la otra punta de la habitación. 
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—Bueno, ¡pues ya está! —exclamó triunfan-
te—. ¡Ya me estaba empezando a tocar las narices!

—¿Qué vas a hacer sin teléfono? ¿Quieres el
mío?

—No problem —dijo con acento inglés—. Ten-
go otro en la maleta. De hecho, siempre viajo con
tres. Uno para la oficina, otro para los clientes y otro
para mis ligues —dijo orgulloso—. ¿Y ese café?

—¡Pues se va a enfriar si no te das prisa! 

Media hora más tarde, la estufa irradiaba calor por
la habitación. Habían encontrado dos paquetes de
galletas en la despensa y los estaban devorando. Los
silencios incómodos marcaban su primer encuen-
tro en dieciocho meses. Ni siquiera se habían vis-
to en Navidad. Alice había estado en México y Be-
noît no había podido salir de Londres por culpa de
unas anginas. La abuela había sentido mucho que
no fueran, pero no había insistido. Para compen-
sarla, ella había enviado una postal y él había llama-
do por teléfono el 25 de diciembre. Hacía cuatro
meses.

—Parecía que estaba bien —dijo Benoît—.
¿Qué ocurrió?

—El médico me explicó que sufría de la ca-
dera desde hacía unas semanas. Cada vez le cos-
taba más andar. Hacía varios meses que se tendría
que haber operado, pero no se decidía. Ya la co-
nocías, ¡era terca como una mula! Había que im-
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plantarle una prótesis que requería unas semanas
de inmovilización...

—¿Por qué no nos dijo nada?
—No lo sé...
—Hubiera podido decírnoslo —insistió.
—¿Tú qué habrías hecho? —le interrumpió

Alice—. ¿Lo habrías dejado todo tirado? ¿Tus ne-
gocios, la Bolsa, la cotización del oro y del petró-
leo, tus fondos de pensiones, tus stock options... para
quedarte con ella?

— ...
—¡No! Ni siquiera habrías venido. Y yo tam-

poco. Ella lo sabía. Por eso no nos dijo nada. Y ade-
más, ya sabes lo independiente que era...

—Si lo hubiéramos sabido, nos habríamos or-
ganizado —dijo él arrepentido.

—Mira, hace casi dos años que no poníamos los
pies aquí, ni en Navidad, ni en verano... ¿Habrías
venido de verdad porque le dolía la cadera? ¿Quién
se va a creer eso? A la abuela no le gustaba nada dar
lástima, y mucho menos que la visitáramos por cum-
plir, sólo porque estaba enferma. Por eso quiso arre-
glárselas sola. ¡Ya lo sabes!

—Bueno, pero me hubiera gustado enterarme
—dijo Benoît levantándose nervioso—. ¡Podría ha-
ber llamado a alguno de los dos! No me gusta pen-
sar que no pudo contar con nosotros. ¡Éramos su
única familia, y ella la nuestra! ¿Por qué lo hizo?
¿Qué pretendía?

PRIMERA CARTA. EL TESORO
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Mirando al vacío, Benoît parecía preso de una pro-
funda tristeza. Alice se acercó, le pasó el brazo por
los hombros para tratar de calmar sus remordi-
mientos.

—Tranquilízate. No lo podíamos saber... Ella tam-
poco se imaginaba que las cosas saldrían así. Al prin-
cipio, debió de parecerle una operación rutinaria. El
médico me lo ha confirmado. La implantación de
una prótesis es una operación clásica que debería
haberse resuelto en un mes con algunas sesiones de
rehabilitación. No, el problema es que tardó mu-
cho. Al parecer tenía que arreglar alguna cosa.

—¿Alguna cosa?
—Es lo que le dijo al médico. No quiso oír ha-

blar de la operación mientras no lo hubiera resuel-
to. Decía que era una cosa muy importante.

—¿Qué estás diciendo? ¿Qué podía ser? ¿Algo
relacionado con el dinero? Sólo tiene la casa, unas
hectáreas de olivar y la pensión.

—Tampoco lo sé. Y él tampoco. Si dejó la ope-
ración para más adelante, es porque estaba abso-
lutamente dispuesta a acabar con «ese asunto».
Cuando llegó al hospital, ya estaba muy débil. No
salió de la anestesia. Es la vida... si podemos de-
cirlo así. 

—Quizá quería rehacer el testamento —aven-
turó Benoît—. Manías de viejos. A partir de cierta
edad, no paran de cambiarlo. Así están ocupados. 
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—Tampoco era eso. El notario me dijo que to-
do estaba preparado desde hacía años. Somos los
únicos herederos desde que murió mamá. A pro-
pósito, nos espera mañana en la notaría después del
entierro. Me ha dicho que será una mera formali-
dad. Ah, me olvidaba, está de acuerdo con encar-
garse de vender la casa. Si queremos, claro.

—¡Mucho mejor! ¡Un trabajo menos!
—Sólo tenemos que vaciarla... Y separar lo que

queremos quedarnos.
Benoît se volvió a servir café y se sentó frente a

su hermana.
—¿Quieres?
—No, gracias, es tarde. No voy a poder dormir.

Tú tampoco tendrías que abusar, ya me pareces bas-
tante nervioso.

—No estoy nervioso, estoy enfadado.
Marcó una pausa antes de añadir con una voz

más suave:
—Es extraño que nos volvamos a ver aquí, ¿no?

Cómo decirlo... Vas a pensar que estoy loco, pero
paradójicamente me siento bastante feliz de estar
aquí, lejos de todo. En esta casa que conocemos de
memoria...

—A resguardo... —prosiguió Alice pensati-
va—. Como si nada nos pudiera ocurrir ni hacer da-
ño... Como cuando ella estaba aquí.

—Es verdad, sabía darnos seguridad... ¿Te
acuerdas de cuando nos íbamos a dormir con ella
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en las noches de mistral, porque el viento hacía rui-
do en las contraventanas y teníamos miedo de los
ladrones?

—Abría el edredón y... ¡adentro! Uno a cada la-
do y ella en medio. Decía: «Vale, podéis venir, pe-
ro ¡ojito con tocarme con los pies congelados, ban-
didos!» Luego empezaba a contar una historia, pero
nunca aguantábamos despiertos hasta el final. Es-
tábamos tan a gusto que nos dormíamos en tres
minutos...

Permanecieron en silencio, disfrutando del ins-
tante de paz y dulzura en ese lugar que les devol-
vía su infancia, su felicidad, las risas, el juego del es-
condite, la despreocupación... Sus recuerdos se
entremezclaban en silencio, tejiendo de nuevo la
trama del pasado: los baños en el torrente, las me-
riendas, el burrito comprado en el mercado de ga-
nado, las cerezas que iban a buscar sentados en el
portaequipajes de la bicicleta de la abuela, mientras
ella pedaleaba cantando: «Il m’apelle sa tonkinoi-
se». Ellos continuaban a coro: «Ma tonkiki, ma
tonkiki, ma tonkinoise...».

Más tarde, les enseñó a hacer mermelada y so-
pa con pesto, a podar las viñas, a recoger aceitunas,
a levantar muros de piedra seca, a llevar el huerto
con el calendario lunar... Todas esas cosas preciosas
y fútiles.

Era intransigente con los deberes y con las no-
tas. Su pasado de maestra le había permitido con-
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trolar sus estudios y ayudarles con los deberes. Cuan-
do volvían del colegio, la merienda estaba prepara-
da. Luego se sentaba junto a ellos durante horas,
procurando que copiaran la caligrafía, aprendieran
las poesías, inventando juegos para hacer las lec-
ciones más amenas... Mezcla de autoridad y de in-
dulgencia... Era su abuela.

La tormenta había cesado. Ya sólo se oía el ruido de
la lluvia contra los cristales del porche.

Su infancia había pasado.
Los años también.
El tiempo había realizado su labor.
La abuela se había apagado como una velita.
Lejos de ellos.
Sin ellos.
El hilo de la vida es tan tenue... Ahora se daban

cuenta. En la habitación se había instalado un si-
lencio amargo. Como si su conciencia se desperta-
se después de una larga anestesia. Tenían una bola
de emoción en la garganta. Alice lloró suavemente.
Luego estallaron en llanto, uno en brazos del otro.
Sus sollozos eran hondos, llegados del fondo de su
alma. A veces se calmaban y luego volvían a sollo-
zar sin consuelo. Pasaron unos minutos. Curiosa-
mente, el llanto sellaba su reencuentro; por prime-
ra vez desde hacía tiempo compartían la misma
emoción. Como si por fin reuniesen las piezas de
un puzzle abandonado desde hacía años.
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