
1.

Lo que Edira recordaría siempre como el
gesto de una despedida fue la sonrisa que se dibuj ó
en los labios de su padre aquella sobremesa de la ce-
lebración, cuando todos la miraban y en las pala-
bras que recobraban las felicitaciones y el brindis
tras los postres, se hizo unánime la alegría, como s i
los veinticinco años que acababa de cumplir tuv i e-
sen un sentido especial: el cuarto de siglo que co-
mienza a llenar tu vida de un pasado que ya se c o n-
trapone al presente y orienta el futuro.

Tres meses más tarde, la desaparición de
Cosmo vino a confirmar lo que aquella sonrisa s i g-
nificaba, cuando ya nadie en la familia comprend í a
lo que a Cosmo le estaba sucediendo y de cuyo se-
creto sólo Edira sabía algo: no lo que pudiera c o n s-
tatar con los datos de una comprobación sino con
las presunciones y las sospechas que con tanta in-
quietud había observado.

Una sonrisa, una despedida.
Notaba el temblor de la mano que alzaba

la copa con los demás, incitada a hacerlo, festejada
por el coro más ruidoso de su hermano Publio, de
los primos Lorenzo y Tilde, de los tíos Vidal y C o-
lonia, mientras su madre volvía a besarla en las m e j i-
llas sin que la lágrima acabara de desprenderse de
sus ojos, aunque el brillo de los mismos la presag i a-
ba y no mucho más tarde, cuando se encont r a r o n
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por el pasillo y le tendió la mano, ya había brota-
do, y era fácil adivinar que no provenía de las e m o-
ciones de la celebración sino del desasosiego con
que sobrellevaba aquellos meses tan llenos de pre-
sentimientos e incertidumbres.

No era mucho lo que Edira y su madre ha-
bían hablado, los comentarios resultaban casuales
entre las admoniciones o las quejas: una y otra se
rehuían como si advirtieran el riesgo de necesitarse.

El silencio era un signo de reserva en los há-
bitos de la familia, una forma de comportamiento
heredada de los abuelos Honorio y Eudosia, padres
de Cosmo, que lo ejercían como el mejor exponen-
te de la educación y el respeto impregnando no só-
lo a quienes con ellos convivieron en la esfera fami-
liar, también en la profesional, en los negocios con
los que el abuelo labró la fortuna.

—No digas nada... —decía el abuelo Ho-
norio, alzando el dedo índice como un aviso—. L a
dignidad del que se calla cuando debe es la que pide
Dios. Cualquier palabra resulta vana si no es nece-
saria, y pocas lo son.

En el recuerdo infantil del abuelo, muy e s-
cueto pero nada borroso, resonaba su voz y tam-
bién su mirada, como si de la viveza de los ojos fue-
ran a brotar las palabras que con tanta pulcritud
administraba, una mezcla de expresividad acentua-
da por la perilla y el brillo plateado de las sienes.

Edira lo escuchaba: la resonancia de aque-
lla gravedad que se compaginaba con la dureza en
el ágil movimiento de un cuerpo tan resolutivo c o-
mo sus acciones. Escuchaba alguna palabra y per-
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cibía la velocidad de sus andares, la mano con el
índice alzado, una orden, una reconvención.

—Quita, niña... —decía el abuelo, a punto
de atropellarla por la escalera—. ¿A esta mocosa
quién la vistió con esos trapos?...

Cosmo presidía la mesa.
Su mano era la más indecisa en el brindis,

como si la copa le pesara o en el movimiento no exis-
tiese la mínima convicción. Una mano alejada de
la voluntad del cuerpo, desgajada de su intención,
que acaso tembló un instante, el momento en que
los ojos del padre se encontraron, al otro lado de la
mesa, con los de la hija, y la sonrisa concitó la com-
plicidad de quien reacciona al ser sorprendido.

Una despedida, llegaría a recordar Edira,
convencida tanto tiempo después, cuando la desa-
parición de Cosmo adquirió su definitiva certeza
porque nada la justificaba que no fuese su decisión
personal, de que su padre jamás hubiese confesado
ninguna razón, que la sonrisa no era el aval de algu-
na palabra justificatoria, sino al contrario: el único
gesto cordial y extremo de quien asumía definitiva-
mente el silencio, en la tradición de aquella actitud
familiar que tanto valoró el abuelo.

—Calla, calla, no desperdicies esa palabra
que vas a decir, no digas nada. Las niñas cuando e s-
tán más guapas es cuando tienen la boca cerrada.
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2.

Las circunstancias que condujeron a la desa-
parición de Cosmo Ferrado Ucieda, Presidente del
Consejo de Administración de la Banca Ferrado,
que tuvo su sede central en la ciudad de Armenta, y
era uno de los accionistas mayoritarios de Cementos
Contel, Laminados Noredo y Carbones Santa Bár-
bara, empresas establecidas entre la propia Armenta,
Ordial, la Comarca de Moravines y la Cuenca del
Nudo, nunca fueron desveladas y en ningún mo-
mento alcanzaron la condición de sucesos.

La discreción tamiza ese avatar en que se
producen los cambios, cuando la discreción es u n a
herramienta tan habitual en los comportamientos
como el silencio, o cuando el silencio la determina
directamente.

Pero, además, en el caso de Cosmo, que
nunca obtuvo la consideración de tal, ya que no
existió ninguna denuncia ni la policía actuó en
ningún sentido, la discreción y el silencio eran los
más naturales derivados del secreto o, como alg u i e n
aventuró en la cercanía profesional, de la oculta-
ción.

Aunque no fueron muchos los que opinaron
con malevolencia, el asunto resultaba tan extrañ o
que las actitudes resultaron mayoritariamente r e s-
petuosas, ya que también el respeto contribuyó a u n a
resolución tan sensata como ponderada.



Nadie podría constatar las circunstancias n i
determinar la consistencia e importancia de lo su-
cedido, porque lo que pudo ocurrir, hasta la desa-
parición, en ningún momento alcanzó la mínima
notoriedad.

Los avatares económicos e industriales con-
formaron, no mucho después, algunas resolucio-
nes contradictorias, aunque no tardó en saberse que
Cosmo Ferrado había dejado, hasta donde era posi-
ble, bastante atadas y bien atadas las propiedades, de
modo que la desaparición no contribuyera de forma
radical al hundimiento del patrimonio familiar. 

Los negocios estaban orientados con la p r e-
visión de quien los controlaba y no quedaron en e s a
situación de desgobierno con que se hunden los n a-
víos cuando el capitán abandona el barco sin prev i o
aviso.

Ése podía ser un hilo razonable para ent e n-
der que entre las circunstancias no operaba una act i-
tud negligente, o que el capricho o la locura conta-
minaban unas acciones incomprensibles en a l g u i e n
que, a lo largo de sus cincuenta y siete años y en la
línea de una tradición familiar siempre solvente y
seria, jamás había hecho nada reprobable, más allá
de las estrategias financieras y los usos y costum-
bres de la inversión y el negocio.

—Lo que le ha sucedido a tu padre... —le
dijo un día Ángel Osorno a Edira— nada tiene q u e
ver con la conducta, ni con la responsabilidad, ni
con la vida, si me apuras. 

Habían pasado unos años, y la sonrisa de la
despedida era una huella todavía indescifrable en
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la conciencia de la hija, aunque durante ese tiem-
po, siempre con el mismo sigilo con que conserva-
ba el resultado de aquel instante al que regresaba
una y otra vez, la atadura que marcaba la obsesión
de una explicación necesaria, había continuado la
indagación que anteriormente estuvo precedida, d e s-
de las primeras suspicacias e inquietudes, por las
consiguientes cábalas y presunciones, tantas veces
erradas. 

En la celebración de su veinticinco cum-
pleaños, la hija podía repasar los antecedentes de
aquella complicidad frustrada en los ojos que se e n-
contraron sobre la mesa: el adiós, la sonrisa. 

Eran ya muchas las vicisitudes de su preo-
cupación, el rastro de lo que venía indagando des-
de que comenzó a percatarse de la transformación
que se estaba produciendo en el comportamiento
de su padre.

El resto de la familia se condolió y acabó
conformándose, porque la desaparición era un ac-
to de voluntad, como lo podía haber sido el sui-
cidio. 

En realidad, de algo parecido se trataba, y
hasta en la escueta nota en la que Cosmo dejaba
algunas instrucciones, una mera revelación para el
propio secreto familiar que evitase el dolor y la an-
gustia de no encontrar razones para su pérdida, nada
se indicaba más allá de la desnudez de una decis i ó n
que precisamente al mostrarse tan administrativa
y escueta resultaba más violenta.

—Al menos los suicidas... —dijo el tío Vi-
dal, mientras la tía Colonia abrazaba a su cuñada,

18



que les mostraba la nota como el mensaje que un
náufrago envió en una botella casualmente recupe-
rada en la playa— dejan entrever su piedad o su
desesperación. 

—Me abandona, es de mí de quien huye,
yo soy la razón de que se haya ido... —dijo la es-
posa, a quien costaba cierto esfuerzo recuperar al-
guna lágrima después de haber vertido tantas y q u e ,
al fin, encontraba en la amargura de su convicción
un descanso no menos agrio. 

—Es un disparate... —aseguró el tío Vi-
dal—. Lo último que yo hubiese pensado de Cos-
mo. Pero no se trata de un mero abandono, parece
algo peor...
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3.

A la sonrisa de despedida le precedió el ges-
to de ausencia que fue fortificando aquella separa-
ción que modificaba la personalidad de Cosmo,
aunque el cambio resultaba menos apreciable c u a n-
do como siempre, sin muchas palabras, se establec í a
la connivencia sobre la acentuación de su carácter
taciturno.

—Tu padre está oscuro... —le decía el tío
Vidal a su sobrino Publio, guiñando un ojo e indi-
cando con el pulgar el pasillo por donde Cosmo se
retiraba sin percatarse de la presencia de nadie—.
Hay que aguardar a que aclare. Ni se te ocurra di-
rigirle la palabra...

Desde esa ausencia miró a Edira la mañana
en que ella se percató por vez primera, cuando a c u-
dió al despacho de su padre en Santa Bárbara, nue-
ve meses antes del cumpleaños. 

—No me encuentro bien... —fue lo prim e-
ro que Edira logró decirle aquella mañana, mer o-
deando por el despacho, observando el brillo m i n e-
ral de las antracitas tras la vitrina que las mostraba
como piedras preciosas.

—No sabes lo ocupado que estoy... —se
había excusado Cosmo al verla entrar, sentado a n t e
la enorme mesa en la que había una carpeta abiert a
y una olvidada taza de café—. Dentro de una hora
tenemos el Comité...



—No sé lo que me pasa... —musitó Edira,
tras el silencio que acrecentaba el espacio del des-
pacho, como si desde la vitrina hasta el tresillo y la
mesa y las estanterías del fondo el despliegue de las
alfombras determinara la lejanía que hacía más i n o-
fensiva su voz. 

Al esfuerzo de hablar se unía la desazón de
haber venido a ver a su padre guiada antes por el
sinsentido de la necesidad que de la ayuda, preo-
cupada por la sensación de que algo se iba hun-
diendo a su alrededor, más allá de las ocultas con-
tradicciones que alimentaban lo que todavía nadie
consideraba una enfermedad, aunque se había pre-
visto un tratamiento. 

—¿No sigues yendo al Doctor Viñuela?...
Una pregunta desde la rutina y el desinte-

rés, consideró Edira, la misma que confirmaba un
grado de histeria en su madre cuando aseguraba q u e
no lograba entenderla, que no era posible razonar
con ella con un mínimo de juicio.

—Me pones de los nervios... —era la frase
preferida de su madre—. No me dejáis tranquila un
segundo. Es insufrible.

Aquella mañana percibió algo más que la
lejanía. 

El desinterés no se contraponía a la dis-
tancia en la soledad del enorme despacho, como
l u ego pensó, tampoco la rutina, aunque la pregunta
sobre el Doctor resultaba tan inocua como enga-
ñosa. 

No era la falta de interés por ella, ni la tri-
vialidad con que esa carencia podía mostrarse. 
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Daba la impresión de que su padre no esta-
ba allí, porque tampoco servían de coartada aque-
llos papeles que nada significaban en sus manos,
del mismo modo que nada significaba la taza de
café olvidada, el líquido frío.

—¿Hablamos luego?... —quiso saber ella,
en lo que ya parecía un vano intento de que su pa-
dre la volviera a mirar, se percatara de su presencia.

No contestó. 
Edira dio unos pasos, ahora más perdida

en la superficie del despacho donde, de pronto, el
reloj de pared arrancó un cuarto musical, y esa se-
ña del tiempo agudizó el sinsentido de su propia
presencia allí.

La ausencia era el reflejo de la mirada de
Cosmo, la lejanía de un secuestro que simulaba su
situación mental, como doce meses después su de-
saparición simularía un suicidio.

—No existe, hazte a la idea de que es así...
—le diría en su momento Ángel Osorno—. Y no
se lo recrimines. Ni siquiera tú, que eres su hija,
tienes derecho a recriminarle. Cosmo tenía todo el
derecho del mundo a desaparecer...

No sonreía como cuando, nueve meses m á s
tarde, aquel gesto expresó la despedida. La sonrisa
resultaba costosa, parecía el efecto de un esfuerzo
y, sin embargo, en la ausencia había una innata
naturalidad: la armonía de esas miradas vacías que
tienen las estatuas.

La ausencia anunciaba el camino de la de-
saparición, de la inexistencia que comentaría su me-
jor amigo, y Edira tuvo el presentimiento de que
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su enfermedad era menos importante que lo que po-
día estarle sucediendo a su padre, y mientras le ob-
servaba sin que sus ojos la alcanzaran decidió que
eso era lo más necesario: saber lo que de veras le es-
taba sucediendo.
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