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A Inés 



Primera carta

Hermano, necesito contarme, decirme, verme en mis palabras 
para poder pensar con más claridad, y solo a ti puedo hablarte 
así, sin miedo, segura de que no me vas a juzgar y de que tus re-
flexiones me ayudarán a seguir mi camino. Pasarán muchos días 
hasta que llegue esta carta y yo reciba tu respuesta, ¡estás tan lejos!, 
quizás para entonces todo sea distinto, como ocurre con las estre-
llas. Tú me dijiste un día que nuestras estrellas, esas que vemos las 
noches claras, ya no brillan en el cielo, ya no existen, son fantas-
mas, otras estrellas, que no vemos, ocupan ahora su lugar. Cuando 
me lo contaste me quedé maravillada y pensé que, dentro de mí, 
igual hay también estrellas, que no veo y que tengo que descu-
brir. No es extraño que tú seas mi confidente, solo tú me puedes 
entender. ¡Éramos tan amigos hasta que nos separaron! Nunca se 
me olvidará aquella mañana cuando llegó tu preceptor, creía que 
iba a ser también mi maestro y me puse muy contenta. Pero la 
puerta se cerró y me dejaron fuera. Cuando comprendí que ya no 
volveríamos a estar juntos, me puse a llorar desconsolada, hasta 
que llegó nuestra madre y me dijo que las señoritas no necesi-
tamos aprender tanto como los chicos, nos basta con saber leer, 
firmar, un poco de francés y otro poco de pintura, a eso se le llama  
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Cultura de Representación, nos enseña a quedar bien en sociedad, 
lo más importante para nosotras. A partir de aquel día, apenas nos 
volvimos a ver, tu estudiabas, comías y cenabas con el preceptor, 
y yo me quedé sola. Aquella puerta cerrada me hizo comprender 
que ya no era una niña y que, mientras a ti te esperaba un futuro 
tan grande como tú quisieras, a mí me esperaba otro futuro mu-
cho más pequeño y con forma de puchero. Y así ha sido. Eres sa-
bio, hermano, te has formado en el extranjero, conoces las nuevas 
ideas que están revolucionando el mundo, y yo casi no sé nada. 
Por eso necesito que me escuches. 

Como sabes me casaron hace un mes. Me casaron, me na-
cieron, me vivieron…, es para reírse, si no fuera por las ganas de 
llorar que entran al pensarlo. Cuando escuché a nuestra madre 
decirme que ya tenía pretendiente, me sentí atropellada por la 
impotencia y la sorpresa. Nadie me había consultado nada, nadie 
me había dicho que se estuviese negociando mi futuro. Siempre 
he sabido que el matrimonio es un contrato apretado en donde 
no hay sitio para el amor, que los amantes perfectos viven en el 
país de nuestros sueños, pero, al menos, la ama podía haberme 
avisado de que había llegado el momento, podía haberme dado a 
elegir entre varias ofertas, en fin, podía haberme tenido un poco 
en cuenta. No ha sido así. Ahora me he enterado de que, al morir 
el aita, nuestra situación económica no es la de antes. El matrimo-
nio es la mejor solución para mí, eso dice la ama y me temo que 
tú pensarás lo mismo. Paso de un dueño a otro dueño, las gallinas 
de nuestra casa tienen más libertad que yo. Pensarás que exagero 
como siempre, pero esta vez sabes que no es así. 

Hay algo que no le he contado nunca a nadie. Ocurrió hace 
un año. Hacía viento sur, estaba irritada y también melancólica, 
no sé por qué, o quizás sí, la perspectiva de la vida plana, que me 
esperaba como a tantas mujeres, a veces me ponía triste. Salí a 
galopar para sacudirme con el ejercicio los fantasmas feos que se 
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paseaban por mi ánimo. Galopé, al principio, sin rumbo, deján-
dome llevar. Luego seguí por el elizbide, el camino de los difuntos, 
y, poco a poco, me fui sintiendo mejor, quizás las almas del aita 
y de nuestros antepasados vinieron en mi ayuda. Seguí hasta el 
caserío Murgialdai y llegué al robledal de San Martín. Sabes que 
siempre me han gustado esos robles y el prado tan hermoso. En-
tonces decidí descansar y dejé libre al caballo para que también 
descansara. Pero, de pronto, algo sobresaltó al animal y salió en 
estampida. No sabía qué hacer, corrí detrás como una boba. Y 
fue cuando él apareció. Iba enmascarado y montaba un caballo 
blanco. Estaba tan apurada, que no me asusté al verle, solo grité, 
“¡por favor, deténgalo!”. Unos minutos más tarde, volvió con mi 
caballo sujeto por las bridas. Y entonces miré con curiosidad a 
aquel desconocido con la cara cubierta. Enseguida supe que era 
el bandolero del que todos hablan. Supongo, hermano, que te 
enteraste del levantamiento que hubo el año pasado, y que todavía 
hoy no se ha sofocado del todo. Algunos nobles han vuelto a las 
andadas. Venden el trigo en Francia y consiguen que aquí, con la 
escasez, el precio del cereal sea muy alto, provocando la hambruna 
del pueblo. El enmascarado del caballo blanco ha podido detener 
alguno de esos cargamentos y la gente le considera un héroe. En 
cuanto estuvo cerca, le di las gracias de todo corazón. Y entonces 
descubrí que tenía la sonrisa más bonita del mundo. Yo creo que 
él se dio cuenta de lo que pensaba y sonrió aún más. Nos sentamos 
en la hierba. Le conté quién era, pero no me contó quién era él. 
Charlamos de cosas tontas un buen rato. Luego dijo que nos de-
bíamos ir. Fuimos por el camino del Vía Crucis y llegamos a la er-
mita de San Martín ¡Yo era feliz, hermano!, ¡nunca había sido tan 
feliz! Junto a él, caminando con los caballos al paso, los árboles, la 
hierba, el cielo y el viento sur me parecían tan dulces y hermosos, 
que me sentía en el paraíso. Salimos del robledal y, antes de cruzar 
el puente de Murgizubieta, se despidió y me quedé allí plantada  
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viendo cómo se alejaba llevándose mi corazón en la grupa. No 
sabía su nombre y le llamé Lancelot, éramos unos niños y tú me 
contaste las aventuras de Los Caballeros de la Mesa Redonda, 
Lancelot era generoso y valiente, se enamoró de la reina Ginebra 
y ella de él, pero sus amores fueron desgraciados, como iba a ser 
mi amor por el enmascarado. Sin embargo, aquel día me sentí la 
mujer más dichosa del mundo, acababa de saber qué era el amor, 
había probado su sabor tan dulce, en mi horizonte opaco se había 
abierto un agujerito y, por unos minutos, había vivido una vida 
solo mía. No sé si llegarás a entenderme. Siempre tuve el temor 
de que moriría sin haber amado nunca, haciéndome vieja junto 
a un hombre elegido por otros, como nos ocurre a la mayoría de 
las mujeres, que me moriría con el corazón sin usar. Pero ahora 
era distinto, sabía lo que era amar, probablemente nunca más le 
volvería a ver, pero lo que había sentido, lo que sentía, me había 
llenado de luz. El enmascarado del caballo blanco siempre iba a 
estar a mi lado. Y por eso me sentí feliz, feliz, feliz…

En fin, ya te he contado mi secreto, seguiré hablándote de la 
boda.

Después de saber que me casaban, no tuve tiempo de recon-
ducir el estupor, ni de tragarme la rabia de sentirme un pelele 
en manos de los demás. Mi pretendiente venía esa misma tarde 
a cenar y a pasar la velada con nosotros, así que tenía muy poco 
tiempo para convertirme en una de esas muñecas de porcelana, 
que ahora están de moda. Soy práctica, ya lo sabes, guardé el 
sapo peludo de la pena, el susto y la impotencia para más tarde, 
y decidí relajarme, dejar para luego el desahogo y la reflexión 
sobre lo que me estaba ocurriendo. Hice bien, porque, si hubiese 
decidido encerrarme en mi cuarto, llorar y protestar, no hubiese 
podido. 

Conoces a la ama, en cuanto terminó el discurso en el que 
me comunicaba mi futuro, tocó la campanilla e, inmediatamente, 
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como si hubieran esperado la señal detrás de la puerta, aparecieron  
Anttoni, Inaxi y Fermina, cargadas de toallas y jabones. Entre las 
tres y nuestra madre me empujaron hasta la cocina, en donde 
estaba ya colocada la bañera llena de agua humeante. Allí estuve 
a remojo un buen rato, mientras escuchaba su bla, bla, bla, solo 
la mirada de Anttoni y sus pequeños comentarios decían que lo 
que estaba pasando no era nada divertido, más bien un atropello 
convertido en nuestro mundo en inocente rutina, porque estas 
situaciones tan tristes ocurren todos los días como si fuesen la cosa 
más natural del mundo.

–Hija, es un gran partido, vas a ser muy feliz.
La fuerza de su refrote, que me estaba dejando en carne viva, 

me decía que la ama mentía, que ella también tenía miedo.
–¿Qué va a ser feliz?, lo único que se puede decir es que va a 

ser muy rica.
Ya sabes lo que me quiere Anttoni, ella nos crió, y es la única 

a la que la ama le deja decir lo que piensa, aunque anden siempre 
las dos como el perro y el gato.

–¡Anttoni, cállate, a nadie le interesa tu opinión!
Pero Anttoni es terca y repitió entre dientes.
–Va a ser muy rica. ¿Feliz?, ya veremos, ikusiko degu.
Inaxi cortó aquella conversación desagradable, dándole la ra-

zón a nuestra madre.
–Don Joanes es un partido muy bueno, es de los Urain, ha 

recibido la educación de un príncipe, y doña Juanita, su madre, es 
una gran señora.

Tuve ganas de gritar al saber que también me casaba con doña 
Juanita, aunque luego me enteré de que la señora vive apartada en 
su casa y últimamente no anda muy bien de salud.

A mi futuro marido, Joanes de Urain, no le conozco de nada y 
creo que tú tampoco. Es quince años mayor que yo y la ama dice 
que tengo que estar muy contenta, otras se tienen que casar con 
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hombres ancianos, ¡menudo consuelo! Se ha educado en Toulouse,  
como nuestro conde de Peñaflorida, y ha vivido en Londres y París. 
Es hijo único, su padre murió en la matxinada del 66, pero nadie 
me quiere hablar de eso, es dueño de muchas tierras y tiene una 
gran fortuna. Según me he enterado, se le llena la boca hablan-
do de la Casa-Torre de su familia, aunque la torre de los Urain,  
como bien sabes, está desmochada desde hace tiempo. Anttoni 
me ha dicho que es petulante, engreído y bobo, así de claro, bobo 
perdido, y Anttoni en esas cosas no se equivoca. 

Bueno, por fin, me sacaron del agua, me secaron y me dieron 
para chupar una pastilla muy blanca que sabe a azúcar y que me 
dijeron que se llama, “pastilla de olor y boca”, es para tener buen 
aliento. Después, me perfumaron con una fragancia muy fuerte de 
bergamota y cedro. Antes de que Fermina se llenara la boca con el 
perfume para rociarme con una lluvia de esencia, nuestra madre 
nos explicó que ese es el aroma que usa la reina francesa María An-
tonieta y que hacía un año lo había encargado a París en previsión 
a mi casamiento. Las cuatro, entonces, quisimos oler la fragancia 
real, mientras admirábamos el pequeño frasco de cristal coronado 
de turquesas. Y yo, que estaba dañina, dije con tono amargo.

–Puedes colgarme también entre la ropa interior un trozo de 
ternera. 

Todas me miraron con cara de no entender.
La ama se rió, pero su risa, como el cua-cua de un pato extra-

ño, era tensa, nerviosa.
–Dicen que algunas damas de París se cuelgan debajo del ves-

tido carne fresca, para que las pulgas y los chinches vayan allí, así 
no les pican a ellas.

Enseguida se olvidaron de mi tono amargo, que recordaba 
la tragedia que estaba viviendo, y empezaron a discutir sobre la 
bondad o no de esa ocurrencia. Yo cerré los ojos e intenté coger 
fuerzas, ¿tenía alguna salida ante lo que se avecinaba? 
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Sí, solo la huida.
Entonces pensé en correr hacia el Monasterio de Arantzazu, 

cruzar el puente sobre el río y seguir por el desfiladero de Jatarube 
hasta Elizaldea. Ahí, entrar en la iglesia y rezarle a San Miguel 
Arcángel, como hacían los antiguos caballeros, para que me guiase 
en mi aventura. Después, galopar por la montaña, perderme entre 
pinares, praderas y fresnos, y refugiarme en la cueva de Atzulo, 
ese gran ojo misterioso. Allí esperaría unos días, hasta que dejaran 
de buscarme y luego, como dicen que hizo Kattalin de Erauso, 
disfrazada de hombre, marchar a las Américas. O esconderme en 
Araotz, a los pies del Andarto y del Orkatzategi, la ruta de los con-
trabandistas y los bandoleros, el camino de paso desde la Llanada 
Alavesa hacia Oñati y Gipuzkoa. Seguro que el enmascarado del 
caballo blanco acabaría encontrándome. En Araotz nació Lope de 
Aguirre, el aita nos solía contar que fue a América en busca de El 
Dorado y se rebeló contra Felipe II, pensé que el espíritu de Lope 
de Aguirre me iba ayudar a ser fuerte.

Sin embargo me duró poco el consuelo de aquellos sueños, 
porque yo sabía que no iba a ser capaz de huir y que no podía 
culpar a nadie de mi propia cobardía, que era mía y solo mía. 
Es verdad que, desde que nacemos, hombres y mujeres tenemos 
nuestro camino marcado, que es muy difícil que un vasallo lle-
gue a ser un señor y que es muy difícil que una mujer atravie-
se el círculo prohibido, que le trazan al nacer, pero también es 
verdad que otras han sido valientes y han conseguido escapar de 
la vida que les esperaba. Tú me has hablado de muchas de ellas, 
por ejemplo de Émilie du Châtelet, matemática, traductora de  
Newton y amante de Voltaire, o de la escritora Louise d´Epinay. 
Por eso nada podía justificar mi actitud cobarde.

La ama cortó mis pensamientos que se iban volviendo cada 
vez más oscuros y, como si supiera en qué estaba pensando, me 
devolvió a la realidad de malos modos.
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–Y ya está bien, abre los ojos y pórtate como una mujer. Si 
no quieres casarte, ya sabes lo que tienes que hacer, ahí está el 
convento, en el monasterio de Bidaurreta las clarisas te aceptarán 
encantadas y por menos dote de la que voy a tener que dar por ti. 
O si no, en el de Santa Ana, que está más cerca de casa.

Por un segundo me vi de monja clarisa en Bidaurreta. ¿Te 
acuerdas cuando de niños la ama nos llevaba a ver a su tía abuela? 
Tú me decías que se había muerto hacía mucho tiempo y que, 
si le soplábamos con fuerza, se convertiría en un montoncito de 
polvo, así que yo me pasaba la visita soplando a escondidas a la 
momia para ver cómo se deshacía. Bueno pues, ahora me vi detrás 
de los muros de Bidaurreta, vigilada por las águilas de piedra que 
sostienen los escudos de los Reyes Católicos, cantando en la iglesia 
bajo esas bóvedas tan altas y llenas de nervios, paseando sin hacer 
ruido por el claustro silencioso, yo también silenciosa, y rodeada 
de mujeres silenciosas, entonces me dije que no, que no quería ser 
monja. 

Nuestra madre creo que había seguido con su discurso, aun-
que enredada en mis pensamientos claustrales no le había escu-
chado, fue la voz de Anttoni la que me despertó.

–Es mejor casarse que ir al convento, la casada siempre puede 
encontrar una escapatoria de vez en cuando. 

– ¡Cállate! ¡Está es una casa decente!
Otra vez llamé al jinete enmascarado del caballo blanco y 

Lancelot enseguida cabalgó contra el viento, ya te he dicho antes, 
él es la pequeña ventana por donde se escapa libre mi alma, él 
viene siempre conmigo en cuanto le llamo. 

¡Que envidia me das, hermano! Tú has podio elegir tus estu-
dios, formarte en el extranjero, llevar la vida que llevas, y yo no. 
Cuando paseo delante de la Universidad del Sancti Spiritus y veo 
entrar o salir a los estudiantes, el corazón se me arruga de envidia. 
A mi también me hubiera gustado ir a clase en un edificio tan 
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precioso. Un día entré allí con el aita, era una niña, pero todavía 
me acuerdo de lo majestuoso que me pareció el patio central lleno 
de estudiantes con cara de sabios y de lo bonito que me pareció el 
techo de la escalera, igual al de los palacios de los moros, según me 
dijo el aita. Entonces pensé, y ahora también lo pienso, que en un 
sitio tan hermoso se aprende aunque uno no quiera. 

Aunque la verdad es que no echo de menos los estudios, te 
voy a confesar otro secreto, mi pasión es la danza. Sí, sí, la dan-
za. Cuando bailo, no sé que me pasa, entro en otra esfera, se me 
olvida todo lo malo, alma y cuerpo se abrazan en armonía, me 
transporto a un mundo distinto, ahuyento el miedo, me entien-
do, no sé, soy. Éramos muy pequeños, cuando descubrí ese amor. 
Fue en una procesión de Corpus, nuestra fiesta grande. Yo quería 
ver a san Crispín y san Crispiniano, porque me gustaban aquellas 
imágenes, me parecía que iban metidos en una caja de muñecas, 
y también al Niño Jesús de Praga, tan pequeño como nosotros. 
Desfilaba el cortejo, y tú y yo mirábamos aquello con la fascina-
ción de las primeras veces. Pasaron los cofrades del Santo Sacra-
mento con sus velones, me impresionaron y me dieron un poco 
de miedo, pasaron los apóstoles cubiertos con las máscaras y San 
Miguel a la cabeza, tan majestuoso. Pero lo que más me gustó 
fueron los dantzariak. Cuando les vi bailar al son de las casta-
ñuelas calle arriba y calle abajo, ante los pasos, ante los altares, 
que había a lo largo del recorrido, no sé explicarte lo que sentí. 
En todo el Korpus Dantzak, en cada uno de sus bailes, el San 
Sebastiane Dantza,  el Banako Dantza, el Zortziko Makil Dantza,  
el Arku Dantza y el Aurresku final, evolucioné con ellos y fui feliz, 
sí, sí, feliz, me diluí, me expandí en el baile y me viví como soy, le-
jos del miedo, y te diré que hasta de la muerte. Pensarás que es una 
más de mis exageraciones, pero te aseguro que ocurrió así. Un día, 
don Xabier de Munibe, el conde de Peñaflorida, hablando con el 
aita y otros caballeros, dijo que, cuando componía, escribía teatro 
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o investigaba, su alma se trasportaba a otra esfera, se encontraba a 
sí misma. Y yo me reconocí en esas palabras.

Pero seguiré contándote lo que pasó el día que vino Joanes a 
casa por primera vez.

Después del baño y del perfume de María Antonieta, vino la 
sesión de maquillaje. Primero, me embadurnaron la cara, los hom-
bros y el escote con una especie de sebo hecho con plomo y me 
quedé tan blanca como una pared de cal, de poco sirvió que les 
informara de que el plomo es veneno y que hay mujeres que han 
muerto por culpa de ese ungüento. Luego, con una barra muy roja 
me pintaron unos labios pequeños y apretados, decían que tenían 
que parecer una pequeña flor. Después colorearon las mejillas sin 
pudor y luego la ama vino con una cajita de madera labrada, que yo 
nunca había visto, y saco de allí dos cejas perfectamente delineadas 
¡de piel de ratón!, ¿te das cuenta?, ¡de piel de ratón! Me negué en 
rotundo, yo no me ponía semejante porquería. Al verme echa una 
histérica, la ama claudicó y se consoló dibujando con un lápiz muy 
negro unas hermosas cejas sobre las mías, que estaban escondidas 
bajo el blanco sebo de plomo. A continuación cogió un pincel muy 
fino y dijo que iba a pintar unas diminutas venas azules en la sien, 
era el último grito en Versalles, según le había contado doña Josefa 
de Areizaga, la de Peñaflorida, con ese pequeño truco se daba natu-
ralidad al rostro. Aquí, Anttoni, Inaxi y Fermina, que no se habían 
inmutado ante las cejas de piel de ratón, pusieron cara de asco y 
opinaron que no había que exagerar con el pintarrajeo, la ama dudó 
un momento, sin embargo al final estuvo de acuerdo. Pero lo que 
sí colocaron en la mejilla derecha, cuidadosamente y con gran con-
tento por parte de las cuatro, fue una mouche, una mosca, se llaman 
así, es un pequeño lunar de terciopelo, luego se retiraron unos pasos 
par ver el efecto y concluyeron que estaba perfecta.  

Llegó el momento de vestirme. La camisa era preciosa, blan-
ca y suave, llevaba un par de volantes de encaje de Holanda en 
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las mangas. Las medias, muy finas, tenían un tacto rico, agra-
dable. Pero enseguida se terminó el placer, porque Fermina me 
puso un corsé de huesos de ballena, y ella e Inaxi, jaleadas por la 
ama y siempre obedientes, apretaron las cintas con toda su alma, 
hasta dejarme con la lengua y los pechos fuera. Después me en-
fundaron una casaca de seda verde pálido y cosieron al pecho el 
monillo, el peto triangular adornado con una escalera de lazos, 
los volantes de encaje de la camisa sobresalían de las mangas de 
la casaca y el efecto, tengo que reconocer, era elegante. Entonces, 
Inaxi trajo con muchas dificultades el miriñaque, la pobre no 
acertaba con las cinco aros de caña, y los paniers, las almohadillas 
para las caderas. Era un miriñaque de codo, de los grandes, los 
otros, más pequeños, se llaman consideraciones, seguro que no 
sabes que se llaman así, el de ahora era de esos que antes de pasar 
una puerta tienes que gritar, “¡que voy!”, para que todo el mun-
do se aparte. Dicen que esta moda de llevar unas caderas gigan-
tes significa fertilidad y sensualidad. Bueno, ataron el miriñaque 
ajustándolo bien a la cintura y colocaron encima la basquiña, la 
saya, muy bonita, también de seda verde pálido. Luego el guar-
dapiés, largo, hasta el suelo, rematado por bordados de hilo de 
plata. Y por fin, las chalinas de tacón. Después me empolvaron el 
pelo, que se quedó gris, y volvieron a perfumarme. El punto final 
fueron unos pendientes de esmeralda y una gargantilla de perlas 
de nuestra amona Inocencia. Al fin decidieron que había llegado 
el momento de que viese su obra y me acercaron un espejo. Me 
miré con aprensión. Resultado, todo exquisito, pero me habían 
echado diez años más encima. Sin embargo, las cuatro dijeron 
que estaba preciosa y que ahora debía subir a mi cuarto, porque 
tenía que esperar a Joanes arriba, así mi futuro marido podría 
observarme tranquilamente, y admirar la gracia y elegancia de mi 
figura, mientras bajaba las escaleras. En fin, que me iban a ense-
ñar como a las bellak, como a las vacas, el día de mercado, pensé.
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Pero les obedecí y me escondí en mi cuarto, quería estar sola 
y pensar, pensar, pensar. ¿Qué iba a hacer ahora? Mi futuro estaba 
escrito línea a línea. Dirigir la casa, tener muchos hijos, envejecer 
y morir. Me sentía atrapada, mi vida no iba a tener recorrido, mi 
horizonte era un muro muy alto y sin salida a un palmo de mis 
narices. Yo quería fugarme con mi enmascarado y bailar, bailar, 
bailar. Empecé a sentir que me ahogaba, pero de verdad. Apurada, 
me fui a la ventana para coger aire. Y entonces vi los montes, nues-
tros montes, tranquilos y poderosos. Allí estaba el Aloña diciéndo-
me que no tenía que perder los nervios, que tenía que ser fuerte. 
Le hice caso y respiré hondo. Me sentí mejor. Entonces imaginé 
que era un río, como el Ubao, el Olabarrieta o el Auntz-erreka, 
y que sabría hacer mi camino. De la misma manera que el agua 
discurre entre los arcos del claustro de San Miguel, yo también 
navegaría por mis sueños para escapar del claustro donde querían 
meterme. El ruido de un coche, que se acercaba, me devolvió al 
ahora. Llegaba Joanes de Urain, y venía a por mí. Corrí al balcón 
esquinero de nuestra casa, orgullo de los Otadui, para verle desde 
arriba sin que nadie me molestara. Encima de mi cabeza esta-
ba nuestro escudo de azulejos, el árbol, la estrella polar, el águila 
atacando al ciervo y la cruz de Alcántara. Me encomendé a todos 
nuestros antepasados, llegaba el águila para llevarme muy lejos 
enganchada a sus garras.

Paró el coche, y Joanes y su madre bajaron con ayuda de un 
lacayo muy elegante. Joanes iba con la cara tan pintarrajeada de 
blanco como yo, con más lazos en la casaca y la pechera que yo, 
con zapatos de tacón más alto que los míos, peluca y un bastón 
casi tan grande, como el del obispo. Pero sobretodo, ahí estaba su 
sonrisa, suficiente, orgullosa, prepotente. Entonces decidí que no 
iba a bajar.

Pasó un rato, abajo se saludaban y se reían.
Después entró Anttoni.
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–¿Qué haces? Están todos esperándote.
–No voy a bajar.
–Claro que vas a bajar.
–Pero, ¿tú le has visto?, ¡es un espantajo!
–Ya lo sé.
–No me voy a casar.
–Claro que te vas a casar.
–¿Por qué?
–No puedes hacer otra cosa. Nosotras no podemos decidir. 

¿O todavía no te habías enterado? 
No contesté, quería gritar de rabia. 
–Anda, no seas tonta, eres fuerte y lista, sabrás arreglártelas 

para hacer lo que quieras.
–Es injusto.
–Sí, pero es así, quién sabe, algún día igual las cosas cambian.
Me abracé a Anttoni.
En aquel momento, se abrió la puerta, entró la ama y nos 

miró con suspicacia.
–¿Qué está pasando aquí?
–Nada, nada, ya baja.
Y descendí con la parsimonia de una princesa. Se acabó lo que 

se daba, hasta ahora me había dejado llevar por la vida como un 
patito tranquilo y tontorrón, pero ahora había llegado el momen-
to de actuar. Había comprendido muy bien las palabras de An-
ttoni, nadie me iba a regalar nada, era yo la que tenía que pelear 
por lo que para mí era importante. De un soberano koskorrón, 
acababa de entrar en la madurez.

En cuanto bajé el último escalón y, como nos había enseñado 
Madame Alexandra a todas las señoritas de las buenas familias de 
Oñati, hice una reverencia versallesca, primero a doña Juanita, 
después a Joanes, siguiendo paso a paso las indicaciones de nuestra 
maestra, “la reverencia ha de ser, grave el rostro, airoso el cuerpo,  
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sin que desde el medio arriba se conozca el movimiento de la 
rodilla; los brazos descuidados como ellos naturalmente cayeren”. 
Doña Juanita me saludó con un gesto de aprobación y exclamó, 
“delicieuse!”. 

¿Qué te voy a contar de aquella cena? La ama había tirado 
la casa por la ventana. Hubo pan blanco, pulardas pochées con 
patatas hervidas con matequilla, vino de Burdeos y Anttoni hizo 
un riquísimo bizcotzat, con la novedad de que acompañó el ga-
têau basque con una jarrita de chocolate. Yo, como tenía mis 
dentros y mi espíritu comprimidos en aquel corsé, apenas probé 
bocado, no me cabía nada. La conversación fue sinsorga y solo se 
dijeron lugares comunes. Pero, al llegar a los postres, empezó la 
diversión, porque doña Juanita decidió que era el momento de 
examinarme.

–Ma petite Inesa, dites-moi, parlez-vous français?
–Oui, madame. 
–¡Magnífico!, las señoritas deben tener una preparación ex-

quisita para no dejar en mal lugar a sus maridos.
Cultura de Representación, pensé yo, mientras una ira rotun-

da se abría paso sin esfuerzo a través de aquel corsé que me dejaba 
sin aliento.

La ama sonrió, Joanes sonrió y, a mí, el intento de sonreír se 
me resolvió en una especie de mueca, que me dejó con los dientes 
al aire, cual loba dispuesta al mordisco, y, aunque no me vi, creo 
que tuve que ofrecer un aspecto bastante inquietante. Aquel co-
mentario me había irritado mucho, la verdad.

Y el interrogatorio continuó.
–Supongo que sabes leer y firmar.
–Sé leer, ¡escribir! y firmar.
Primero torció el gesto y le miró a la ama con desaprobación, 

eso de que supiera escribir no le había hecho ninguna gracia, a ver si 
salía respondona y me dedicaba a mandar misivas inconvenientes,  
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contando intimidades de la familia o de mi marido. Como ves, 
hermano, a veces el mayor obstáculo para que las mujeres salga-
mos adelante somos las propias mujeres. Pero, cuando yo pensé 
que se iba a organizar una tragedia y que, con un poco de suerte, 
se rompía la boda, la dama se repuso. Una pena, me empezaba a 
hacer ilusiones.

–Muy bien, muy bien, es importante que las jóvenes estén 
preparadas para representar a sus maridos. 

Era la segunda vez que la buena señora me metía el dedo en el 
ojo, Anttoni, que revoloteaba por la mesa recogiendo platos, me 
pegó un pequeño empujón, advirtiéndome de que me compor-
tara, sabía lo que me estaba pasando y que podía decir lo que no 
debía. Fui obediente y decidí calmarme.

–Y dime, querida Inesa, ¿tendrás algún defectillo?
Aquella bruja quería indagar hasta la última de mis entretelas. 

Y no me pude contener. Me lo puso tan fácil, que esta vez se me 
abrió una sonrisa espléndida y la petite mouche de terciopelo creo 
que se desplazó hacia la nariz, porque la ama me advirtió con in-
dicaciones de su índice nervioso.

Rápidamente me volví a colocar, más o menos, la mouche en 
su sitió y respondí.

–Sí, madame, tengo un defectillo y es que soy demasiado lis-
ta. Leo con pasión, escribo con pasión, bailo con pasión, pinto, 
canto, bordo y cocino, todo con mucha pasión, y me gustaría 
tener un marido que esté a la altura de mis cualidades, que me 
represente como me corresponde.

Doña Juanita y la ama se quedaron pasmadas. Anttoni se 
acercó a las sales por si se producía un desmayo, pero Joanes soltó 
una carcajada tremenda mientras hacía revolotear el pañuelo de 
encaje, que llevaba en la mano y que no lo había soltado ni para 
comer.

La carcajada evitó una catástrofe.
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Entonces la ama, ya repuesta, propuso que Joanes y yo diéra-
mos un paseo por el jardín a la luz de la luna, ella y doña Juanita 
tenían que hablar y ultimar detalles de la boda.

Mientras Joanes esperaba a que yo consiguiera hacer pasar el 
miriñaque de codo por la puerta, Anttoni se me acercó y me dijo 
entre dientes.

–Deja de decir tonterías, que ya has dicho suficientes.
Salimos.
El jardín estaba precioso en aquella noche clara, había rocío y 

la luna dibujaba, sobre la hierba húmeda, sombras, que parecían 
siluetas chinescas. Joanes admiró la luna, las estrellas y el jardín, 
mientras yo le miraba intentando descubrir si debajo de su másca-
ra blanca había un destello de alma, buscando desesperadamente 
algún pequeño rasgo que recordase a mi Lancelot y me pusiera las 
cosas más fáciles. Pero no encontré nada.

Fue Joanes el que empezó nuestra primera charla en la inti-
midad.

–Ya he visto que eres muy directa.
Yo estaba envalentonada con mi discurso de antes y decidí no 

hacerle caso a Anttoni.
–Sí, y voy a decirte algo, no me quiero casar contigo.
Joanes respondió rápido.
–¿Quieres a otro?
La pregunta me cogió por sorpresa y creo que me puse colo-

rada, pero la noche era mi cómplice, aunque, durante un segun-
do, pensé en decirle que sí, que estaba enamorada de Lancelot, un 
enmascarado que montaba un caballo albino precioso, que él me 
parecía un hombre ridículo, que pensar en pasar el resto de mi vida 
a su lado me llenaba de angustia, en fin, que no le podía soportar.

Pero no dije nada, solo me atreví a ser cortante.
–Eso a ti no te importa.
Me miró fijamente en silencio.
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La noche era hermosa, pero aquel estorbo de cara blanca, que 
iba a ser mi dueño, la convertía en trágica.

Y entonces le oí decir: 
–Hay algo que debería decirte…
–¿Qué?
Pregunté por preguntar, no había nada en aquel hombre ridí-

culo que pudiera interesarme.
Joanes me miró de una forma rara.
Y en aquel momento aparecieron la ama y doña Juanita en el 

jardín y la pregunta se perdió en el aire. Ya habían terminado de 
hablar de los asuntos de la boda y doña Juanita quería retirarse, 
estaba cansada, la verdad es que tenía mal aspecto.

Les despedimos en la puerta. Joanes cogió mi mano y me besó 
despacio la punta de los dedos, fue un beso sensual, excesivo, que 
me dio asco y también me turbó, entonces cerré los ojos para no 
verle, para imaginar que era el enmascarado el que me besaba así. 

Joanes y su madre subieron al coche, y el carruaje partió.
Yo rompí a llorar.
Ya había fecha para la boda, estaba emplazada. 
Una tarde me desahogué con Anttoni.
–No sé qué voy a hacer.
–Para empezar, comer con fundamento. Mírate, te estás que-

dando flaca. A este paso el día de la boda no vas a necesitar po-
nerte en la cara ese ungüento blanco que le gusta a tu madre, estás 
pálida como esa pared.

–Anttoni, ¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?
–Tienes que ser un poco más sensata. No se acaba el mundo 

con esta boda. La mayoría de las mujeres, que ves, han pasado 
por lo mismo. Las de arriba y las de abajo. En los caseríos y en los 
palacios. Y ahí están.

–Eso no me consuela, me voy, me fugo, no tengo otra alter-
nativa que escapar.
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Ya te he dicho, hermano, que yo sabía que no iba a tener va-
lor, pero me gustaba oírmelo decir. Y es que se me iba la vida en 
sueños imposibles, buscando a Lancelot por los caminos o es-
perándole escondida en uno de los puentes del claustro de San 
Miguel, hasta que él venía a buscarme en una barca y me llevaba 
a un mundo solo nuestro, donde éramos felices para siempre. 

Anttoni me miró con cara de pena e infinita compasión. 
–Piensa en la fuga, si quieres, si eso te consuela. 
Otra vez quise asustarle.
–Me iré a las Américas.
No le impresioné.
–Pues muy bien.
Y me puse a llorar.
Anttoni decidió tomar cartas en el asunto.
–Mira, Inesa, estoy harta de verte así. No haces más que llorar 

y darte pena. Se acabó, si te quieres fugar, fúgate, yo te ayudo. 
Pero si no, apechuga con lo que te ha tocado, plántale cara y saca 
el mayor partido posible a la situación. Para todo hay soluciones, 
menos para la muerte. 

Me quedé pensativa y Anttoni preocupada, la sombra de Ra-
món María, el hijo del conde de Peñaflorida y María Josefa de 
Areizaga que se quitó la vida por penas de amor, jugaba al escon-
dite con nosotras. ¡Aquella muerte fue tan misteriosa!

Anttoni rompió el silencio tétrico en el que estábamos las dos 
atrapadas.

–¡Ni se te ocurra pensar esa tontería! Y ahora escúchame. Tú 
no vas a cambiar el mundo. 

Estaba muy enfadada.
–Ya está bien. Te toca casarte con un marido al que no has 

elegido, ¡menuda novedad! Mira, la vida da muchas vueltas, da 
tiempo al tiempo. ¡Y basta de lamentos! Si no eres capaz de seguir 
adelante, ya lo sabes, ahí está el convento, como dice tu madre. 
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Tenía razón, yo también estaba harta de mis gimoteos. Había 
que afrontar la situación. La única verdad era que yo no me iba a 
fugar a ninguna parte si no venía Lancelot a buscarme, y Lancelot, 
estuviese en donde estuviese, no se acordaba de mí.

Y le hice caso.
A partir de aquella conversación dejé de darle vueltas a la ca-

beza y me entretuve en los preparativos de la boda, que aún me 
parecía que no era la mía.

Esos días fueron muy cortos. Tenía muchas cosas que hacer. 
Las visitas a la modista, doña Jerónima Zarate, eran casi diarias. 
Me gustaba aquel paseo por Oñati. Doña Jerónima tiene el taller 
en la plaza de San Antón, cerca de la cuesta, desde sus balcones 
se ve al fondo la Torre Zumeltzegi, allí arriba, que nos habla del 
poderío de los Gebara, los condes de Oñati. Mirando la torre 
pensaba en las mujeres que fueron desgraciadas detrás de sus 
muros, y es que, aunque procuraba superar la tristeza, muchas 
veces no había manera de sacudirme los pensamientos oscuros. 

Joanes fue muy generoso y todos los vestidos del ajuar me los 
regaló él. Tengo que reconocer que las sesiones en casa de doña 
Jerónima me levantaban el ánimo, a veces sentía vergüenza de que 
me alegrasen la vida cuatro trapos comprados por un hombre, al 
que, no solo no quería, si no que me resultaba insufrible, pero era 
así. Y elegí telas con ilusión, consulté figurines de moda traídos 
directamente de París, me probé, una y otra vez, casacas, camisas, 
monillos, petillos, corpiños, petos y sayas. En esas sesiones, doña 
Jerónima y yo luchábamos a brazo partido contra la ama y Ant-
toni, que se escandalizaban ante cualquier modernidad. Pero al 
menos en ese tema, conseguí lo que quería y te aseguro, hermano, 
que tengo el guardarropa más elegante y de última moda de todo 
Oñati.

Un día, íbamos la ama, Anttoni y yo por la Kale Zahar, la 
Rua Vieja, camino de la casa de la sombrerera y oímos un gran 
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barullo. De pronto, vimos a un hombre, que venía corriendo hacia 
nosotras, seguido de un grupo de baserritarrak armados de grandes 
palos y que iban tras él gritando, “Gora San Martín, gora Fuero 
zarrak,  gora errege!”, “¡Viva San Martín, por los Fueros y el Rey!”. 
Casi no nos da tiempo a apartarnos, para dejarles paso. Luego, 
en del fondo de la calle, aparecieron otros hombres a caballo, que 
galoparon sable en mano contra los baserritarrak. La gente gritaba 
desde los balcones y nosotras también. Yo cerré los ojos asustada. 
Pero, de pronto, alguien gritó, “¡El enmascarado”!, y los del sable 
huyeron despavoridos. Y entonces creí morir de amor, con solo 
mencionar su nombre, el enmascarado, mi enmascarado, había de-
tenido una lucha desigual, que hubiera causado muchos muertos.

Cuando todo acabó, quise saber.
–¿Qué está pasando?
La ama le quitó importancia.
–Nada, lo de siempre, alguna historia con el precio del cereal.
Pero Anttoni no estuvo de acuerdo.
–Se prepara otra matxinada, a no ser que el enmascarado pue-

da solucionar esto a tiempo. 
Después le miró retadora a la ama.
–Dices que no pasa nada, ¿y tus deudas?, ¿qué va a pasar con 

tus tierras?, ¿no te las quieren quitar los mismos que se llevan el 
trigo a Francia?

Anttoni, en los momentos graves, tuteaba a la ama y ella se 
lo permitía.

La ama le contestó altiva.
–Ya no hay deudas y nuestras tierras ahora son solo nuestras, 

nadie nos las puede quitar.
Y las dos me miraron a mí.
Entonces comprendí.
Yo he sido la moneda de cambio, que habéis entregado a Joa-

nes para salvar la hacienda y la casa.
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Me sentí cosa, nada, algo que se usa, que se entrega, de lo que 
se dispone sin más.

Pero me callé.
Tenía demasiadas cosas en qué pensar.
Hermano, hoy más que nunca necesito al enmascarado, a 

Lancelot. Me habéis convertido en la salvadora de la familia, sin ni 
siquiera preguntármelo. Después de hablar con Anttoni, yo había 
conseguido una calma tristona, resignada, pero calma al fin y al 
cabo, y ahora otra vez mi mundo está del revés, se ha desvanecido 
el orden que iba logrando con esfuerzo.

Me probé los sombreros con desgana y en el taller del zapate-
ro no abrí la boca, estuve de acuerdo con todo lo que eligió la ama.

Y nuestra madre explotó.
–¿A ti qué te pasa?
Sabía muy bien lo que me pasaba.
Anttoni salió en mi ayuda.
–Déjale, son demasiadas cosas.
Y la ama arremetió injustamente contra Anttoni, le conozco 

bien, se sentía culpable.
–¡A ti no te he preguntado! Estoy más que harta de vuestros 

cuchicheos, de vuestras miraditas. Sí, se casa con Joanes y se nos 
resuelven los problemas. Debería estar orgullosa.

Fue un mal día.
Sin embargo, el saber la verdad, que, siendo sincera, sospe-

chaba, me ha hecho bien. 




