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CAPÍTULO I. ANDREA

Francisco Padial Rodríguez, el bisabuelo de Andrea, se 
marchó a Cuba allá por 1907, con la intención, como 
tantos otros, de hacer fortuna. En su tierra de la costa 
granadina de Motril, dejó a su esposa y a tres hijos de 
corta edad. Durante un tiempo, mantuvo correspon-
dencia con ellos y les envió algún dinero, hasta que, de 
repente, dejaron de tener noticias suyas y nunca mas 
volvieron a saber de él.

Desde muy niña Andrea había oído esta historia fa-
miliar rodeada de misterio y de suposiciones, por eso, 
cuando se le despertó la pasión por Cuba, solía decir 
en tono de humor: “lo mío es una cuestión genética, es 
la llamada de la sangre, el bisabuelo que me pide que 
averigüe lo que pasó con él”. Tardaría mucho tiempo 
en descubrir la certeza de esas palabras.

Andrea tenía un vínculo muy especial con Carmen, 
su abuela paterna, a la que adoraba. Por eso le apenaba 
tanto que hubiese vivido con la incertidumbre sobre la 
suerte de su padre, al que apenas conoció y del que sólo 
conservaba una vieja foto, tomada en La Habana, en la 
que podía leerse el nombre del fotógrafo: “Feliú Betan-
court, calle Amistad 55”. Un día, en uno de sus viajes a 
Cuba, Andrea descubrió que esa calle de la parte vieja 
de la ciudad, era una zona de prostíbulos en la época en 
la que anduvo por allí su bisabuelo.

Acababa de cumplir 35 años cuando visitó Cuba por 
primera vez. Era el mes de septiembre de 1991. Hasta 
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entonces, Andrea Castillo apenas había viajado al extran-
jero, si exceptuamos un corto recorrido por Portugal y 
otros dos por el sur de Francia. Su situación económica 
no le había permitido con anterioridad realizar grandes 
viajes. Sin embargo, había heredado de su padre y, tal 
vez, de su bisabuelo, la pasión por viajar. Hacía un año 
que su segundo intento de convivencia en pareja había 
terminado por decisión propia. Esta vez, al contrario 
que la primera, fue ella quien decidió cómo y en qué 
momento se acababa; y lo hizo justo a tiempo, cuando 
aún podían respetarse e incluso amarse.

Sin ser bella ni deslumbrante, Andrea era una mujer 
atractiva, con mucho éxito entre los hombres. Se había 
acostado con más de los que podía recordar. Muchas de 
esas historias fueron de una noche y pasaron sin pena ni 
gloria, pero se entregó con tanta pasión, que enloqueció 
a más de un hombre sin proponérselo. Hacer el amor 
era lo mejor y más natural de mundo para Andrea. Ella 
sabía que gustaba, pero no era totalmente consciente de 
su poder de seducción. A base de oírlo muchas veces, 
concluyó que la culpa debía ser de sus feromonas, que 
la habrían dotado de una sensualidad y un aura espe-
ciales. Era la única explicación que encontraba para la 
cantidad de hombres que había embrujado, ya que al 
mirarse al espejo no veía nada extraordinario, aunque el 
conjunto le agradaba. Se asomaba al mundo desde unos 
ojos oscuros, grandes y hermosos, de tal profundidad 
que daba vértigo mirarse en ellos; tan expresivos que 
la delataban con frecuencia. Mientras hablaba, con su 
voz envolvente que le sirvió para ganarse la vida en la 
radio, clavaba sus ojos en los de su interlocutor. Rara 
vez rehuía una mirada, lo que solía poner nerviosos a los 
hombres, tan acostumbrados a ser ellos los de mirada 
perturbadora e insolente.

Cuando era más joven, sus facciones tenían un mar-
cado carácter racial: en su rostro se vislumbraba la hue-
lla de antepasados árabes o, tal vez, gitanos. Con el paso 
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del tiempo, esos rasgos se difuminaron un poco, pero su 
piel de terciopelo seguía teniendo el color de la canela. 
En pleno invierno provocaba envidia su eterno bron-
ceado natural, mientras que en verano se tostaba tanto, 
que se le adivinaba toda una estirpe de mestizaje per-
dida en la Granada musulmana que la vio nacer. Jamás 
utilizaba perfume, pero su piel de hierbabuena despedía 
un aroma fresco, como el de la brisa del mar o el de 
la tierra empapada por la lluvia. Su sonrisa, abierta y 
franca, mostraba una dentadura perfecta, por más que 
a ella le resultara algo excesiva. Sus carnosos y sensua-
les labios, siempre libres de carmín, dispuestos para el 
beso, eran ardientes y húmedos, como las noches del 
trópico. Su pelo, liso y sedoso, era de color castaño, con 
destellos de cobre, aunque a ella le hubiera gustado he-
redar el negro azabache de su padre. En otro tiempo, 
su melena acarició su cintura, pero con los años la fue 
acortando. En su primer viaje a Cuba todavía alcanzaba 
sus hombros. El calor del Caribe la obligó a llevarla re-
cogida casi todo el trayecto, por lo que, en posteriores 
viajes a la isla, la fue acortando cada vez más, hasta dejar 
al descubierto su espléndido cuello.

Era de pequeña estatura, “metro y medio bien des-
pachao”, según sus propias palabras, pero nunca utili-
zaba tacones. Su figura no era ni mucho menos esbelta, 
pero entre su cintura estrecha y sus anchas caderas, se 
perdían los hombres como niños extraviados. A ella lo 
que mas le gustaba de su cuerpo eran sus pies elegantes 
y sus manos pequeñas, finas y delicadas, casi infantiles, 
pero expertas en prodigar las caricias más tiernas, capa-
ces de colmar las fantasías sexuales de cualquiera.

Con todo, lo que más llamaba la atención y donde 
radicaba su verdadero atractivo, era en su fuerza arrolla-
dora, en su capacidad de lucha, en su vitalidad a prueba 
de cualquier tragedia.

Le resultaba muy difícil pasar desapercibida porque 
lo llenaba todo con su presencia. Sabía como nadie cre-
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cerse ante las adversidades y jamás se daba por vencida; 
muy pocas veces confesaba sus penas y siempre se mos-
traba alegre y ocurrente. Sus amigos decían que poseía 
el don de levantar el ánimo a un muerto y de hacer que 
los problemas se achicaran. A pesar de conocer todos 
los sufrimientos, nunca perdió la emoción ni la ilusión: 
seguía conmoviéndose ante el dolor ajeno e indignán-
dose con las injusticias, lo que le granjeó algún que otro 
enemigo. Nunca negaba una mano a quien la necesi-
taba, por eso siempre tuvo las puertas de sus amigos 
abiertas de par en par.

Andrea repartía energía positiva por donde quiera 
que fuera. En esto, como en tantas otras cosas, se pare-
cía a su padre.

––Toda la energía positiva que había en mi padre, 
debe haber ido a parar a algún sitio, ya que, según el 
gran Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, sólo 
se transforma –solía bromear– ¿Y a dónde ha ido a pa-
rar…? ¡A este cuerpo serrano! –concluía con un gesto 
cómico señalándose a sí misma.

Llevaba razón. Cuando era niña, su hermano Pa-
blo y ella habían apodado a sus padres con los nombres 
de dos personajes del TBO, el comic de su infancia: su 
madre, que siempre lo veía todo negro, era Don Pési-
mo, mientras que su padre, todo lo contrario, era Don
Óptimo. Por fortuna Andrea heredó el optimismo de su 
padre.

Enrique, el padre de Andrea, era un corazón que pe-
saba cien kilos, por eso, cuando dejó de latir, siguió vivo 
en el corazón de los que le quisieron. El padre de Andrea 
era un creador de sueños que educó a su hija en el arte 
de soñar. Su Humanidad era unicamente comparable a 
su amor por la vida, pero fue un amor ingrato porque la 
vida no le correspondió y lo abandonó a los 49 años. No 
hay palabras para describir el dolor que sintió Andrea 
con la muerte de su padre. Enrique le había inculcado a 
su hija que todo lo que uno quiere lo puede conseguir si 
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se lo propone: “querer es poder”, decía. Andrea lo creyó 
tan ciegamente que durante la agonía de su padre, es-
tuvo convencida de que la muerte no lo tocaría, porque 
él se aferraba a la vida como jamás lo hizo nadie. De la 
forma más brutal, Andrea comprendió, a los 23 años, 
que no siempre basta con proponérselo.

Con la desaparición de su padre, Andrea se quedó 
huérfana de todo: de cariño, de comprensión, de ale-
gría, de ilusión, de esperanza, de protección, de su me-
jor amigo, de su maestro en la vida… Sintió que algo se 
le había roto muy dentro, que se le había hecho añicos 
el alma. Sentía miedo, un miedo terrible a vivir, miedo 
a lo que le esperaba. Si con tan solo 23 años había ex-
perimentado un dolor tan inmenso, cuánto podría lle-
gar a sufrir en adelante, qué otros horrores, qué nuevos 
dramas le depararía la vida. Toda una premonición: El 
destino había dispuesto para ella los tragos más amargos 
que puedan imaginarse.

Tardó mucho tiempo en recuperarse de la muerte 
de su padre, pero lo consiguió. Lo hizo absolutamen-
te sola, sin la ayuda de su marido. Fue la primera gran 
prueba a superar. Tuvo que recoger uno a uno, los mil 
pedazos en los que había estallado su ser y, poco a poco, 
con la precisión de un cirujano, con la laboriosidad y 
maestría de un relojero, los fue engarzando hasta re-
componerse. Pero ya nada sería lo mismo, la muerte de 
su padre marcó para siempre la vida de Andrea que, des-
de ese momento, tuvo que asumir el papel de matriarca 
de su familia, haciéndose cargo de su madre, aquejada 
de desequilibrios psíquicos, y de sus dos hermanos, más 
vulnerables que ella.

Con la muerte de Enrique llegó el caos a la familia. 
Los desequilibrios de la madre se agudizaron y sus in-
tentos de suicidio se convirtieron en el sobresalto coti-
diano. De los dos hermanos de Andrea, Pablo, tres años 
menor que ella, era un ser especial, de una inteligencia 
fuera de serie, que no encontraba su sitio en este mun-
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do. Su personalidad inestable terminó por desbocarse 
como un caballo espantado, hasta conducirlo a las dro-
gas y de ahí, por un largo calvario, hasta la muerte. En 
cuanto a Carlos, el hermano menor de Andrea, tenía 
once años cuando murió su padre y ella no consiguió 
protegerlo de los desmanes de su madre y de la inesta-
bilidad de Pablo y, mucho menos, impedir que también 
terminara en las redes de la droga. Los temores de An-
drea se confirmaban: la vida se ensañaba en ella con una 
crueldad que no merecía. La pesadilla que comenzó con 
la muerte de su padre, se prolongó durante diecisiete 
años. Una pesadilla a la que Pablo no sobrevivió.

Pablo era un joven extraordinariamente atractivo. 
Tenía el pelo azabache, como su padre y unos enormes 
ojos negros con los que volvía locas a las mujeres. Su ex-
quisito sentido del humor, sus finos modales y su vastísi-
ma cultura, lo convertían en un seductor. Pero no supo 
elegir su camino en la vida y fue dando tumbos hasta 
encontrar la muerte. Cuando le confesó a su hermana 
que estaba enganchado, hacía ya siete años que había 
empezado a consumir hachís y pastillas. Más tarde pasó 
a la cocaína y sufrió una tuberculosis que estuvo a punto 
de costarle la vida, pero su hermana consiguió salvar-
lo en aquella ocasión. Lo llevó a vivir con ella, logró 
apartarlo de las drogas y que se curara la tuberculosis y 
le buscó un empleo. Al poco tiempo volvió a consumir 
cocaína y de ahí pasó a la heroína.

Dos años después de haber superado la tuberculosis 
le confesó a su hermana que era un adicto; hasta enton-
ces no reconoció su adicción. Andrea siempre supo que 
su hermano estaba consumiendo drogas, pero cuando 
Pablo pronunció la palabra heroína, se sintió morir. 
Un mal presentimiento, como un fogonazo, le cruzó 
por la cabeza y se le clavó una puñalada de hielo en las 
entrañas. La misma que sintió, poco después, cuando 
supo que también Carlos había caído en la adicción. La 
misma que volvería a sentir, durante demasiados años, 
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cada vez que descubría reflejos de vidrio en los hermo-
sos ojos de sus hermanos. La misma puñalada que la 
atravesó nueve años más tarde, delante del cadáver de 
su hermano Pablo, en la morgue.

Pero la cascada de tragedias no cesaba. A su madre, 
María, le diagnosticaron un cáncer linfático, al que so-
brevivió, contra todo pronóstico y a pesar de su poco 
apego por la vida, once años, a base de quimioterapia, 
radioterapia y una fortaleza física que contrastaba con 
su fragilidad psíquica. Incluso sobrevivió más de cuatro 
años a la muerte de su propio hijo, un golpe del que, sin 
embargo, no logró recuperarse.

Durante casi dos décadas, la vida de Andrea se pla-
gó de palabras que inundaron de horror su vocabulario 
cotidiano: estupefacientes, jeringuillas, sobredosis, am-
bulancias, urgencias, hospital, tuberculosis, hepatitis, 
desnutrición, mendicidad, hurto, detención, comisaría, 
juzgados, cárcel, camellos, palizas, mono, desintoxica-
ción, rehabilitación, deudas, recaídas… muerte.

Se empeñó en salvar a sus hermanos y para ello se 
cargó de deudas y renunció a una parte importante de 
su propia vida, pero unicamente lo logró con Carlos. En 
realidad, ella siempre supo que Pablo no lograría salir 
de ese laberinto de destrucción en el que había entrado, 
porque su mayor obstáculo era él mismo. Sin embargo, 
se negaba a admitirlo y a tirar la toalla.

Carlos, un mocetón con cuerpo de jugador de balon-
cesto y unos inmensos y bellos ojos de hindú, era mucho 
más que un hermano para Andrea, que tenía doce años 
cuando él nació. En plena pubertad, se vio de repente 
con un bebé de carne y hueso entre sus brazos, al que 
había que cantar el Contratuletion de Clif Richard, muy 
de moda por aquellas fechas, para dormirlo, ya que las 
nanas que se suelen cantar a los bebés, no le gustaban lo 
más mínimo y lloraba sin cesar hasta que oía su canción 
favorita. Andrea pasó de jugar con muñecas a ocuparse 
de su hermano como si de su propio hijo se tratara. A 



16

causa de la fragilidad de su madre tuvo que reemplazar-
la constantemente en los cuidados del pequeño Carlos, 
desde cambiarle los pañales, hasta darle el primer bibe-
rón de la mañana. Y a medida que fue creciendo, siguió 
ocupándose de su hermano.

Cuando murió Enrique, hacía dos años que Andrea, 
jovencísima, se había casado con el hombre al que ama-
ba como se ama a los veintiún años. Sin embargo, al 
morir su padre, experimentó la soledad más terrible, la 
más cruel, la que se clava en el alma y nos mata la ino-
cencia: la soledad en compañía. El marido de Andrea, 
Luis, demasiado joven también, no supo estar a la altura 
del dolor que la consumía y no le brindó el amparo y el 
consuelo que necesitaba para sobreponerse. Él le pedía 
que demostrara su fortaleza y ella lo hizo, aunque de-
seaba, más que ninguna otra cosa, tener derecho a ser 
débil, a que otros se ocuparan de ella. No pudo ser, ni 
entonces ni nunca. La frase que más odiaba era la que 
oía en boca de todos como un halago: “tú eres fuerte”.

A partir de ese momento el proyecto de vida en pa-
reja comenzó a naufragar, pero la ruptura definitiva no 
llegaría hasta cuatro años más tarde. A lo largo de esos 
cuatro largos años, Andrea le planteó varias veces la se-
paración a su marido; necesitaba vivir sola, pero él se re-
sistía a perderla. Durante ese tiempo agrio, se hirieron 
tanto que destruyeron lo más hermoso que llegarían a 
tener jamás: el más puro amor, el de los veinte años, el 
que solamente se vive una vez.

Finalmente, fue él quien tomó la decisión. Poco im-
portaba ya quién hubiese dado el paso definitivo: de-
bió ser mucho antes. No deberíamos aferrarnos a una 
historia herida de muerte, porque lo único que conse-
guimos es prolongar la agonía y el sufrimiento. Ella lo 
comprendió y se juró a sí misma que nunca más llegaría 
al desamor. Para lograr ese propósito aprendió a intuir 
el momento justo en que se está de más y a retirarse a 
tiempo.
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El drama de Andrea con su familia salpicó sus dos 
relaciones de pareja, por más que ella intentara evitarlo. 
No se sintió respaldada y tuvo que enfrentarse sola a 
su destino. Ella lo comprendía, no sin cierta amargura: 
“Es una historia demasiado fuerte para pretender com-
partirla con alguien”, solía decir. Poco a poco, llegó a 
la conclusión de que no le servía de nada convivir con 
un hombre, si cuando más lo necesitaba, no lo tenía a su 
lado. De esta forma, se aplicó el refrán preferido de su 
padre: “el buey solo, bien se lame”.

Cuando se separó de su primer marido, pasó mu-
chas dificultades. No tenía ni dinero ni trabajo y tuvo 
que abandonar sus estudios universitarios. Trabajó en 
todo lo que se le presentaba: cuidar niños, dar clases 
particulares, vender cursos de inglés sin tener ni idea de 
ese idioma, limpiar casas, dependienta en una tienda… 
Lo que le pagaban apenas le alcanzaba para malvivir. Al 
principio, por un feminismo absurdo y, sobre todo, mal 
entendido, no quiso nada de Luis, pero llegó a un punto 
de necesidad que tuvo que pedirle ayuda. Se llevó uno 
de los mayores desengaños de su vida: él se la negó.

Afortunadamente era rica en amigos. Ellos la apo-
yaron y la ayudaron económicamente, durante los dos 
años que tardó en encontrar un trabajo como locutora 
en una emisora de radio, lo que le permitió acceder a 
la profesión de periodista. Y más tarde siguieron ayu-
dándola en el largo calvario de la drogadicción de sus 
hermanos.

Tras la ruptura de su matrimonio, a pesar de los 
problemas con su familia y de las penurias económicas, 
Andrea se sintió liberada y dueña de su vida. Comenzó a 
crecer y a descubrirse a sí misma. Se propuso vivir todo 
lo que no había vivido en sus seis años de matrimonio 
y lo logró.

Su carácter positivo le hizo sacar algo bueno de tanto 
sufrimiento: aprendió a aprovechar al máximo los efí-
meros momentos de felicidad que se le presentaban y a 
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dar a cada suceso la importancia que tenía. Disfrutaba 
de las cosas más sencillas y no se dejaba amedrentar por 
los contratiempos. Para ello, se aferró como un naufra-
go a una tabla, a una frase de Rabindanat Thagore que 
leyó en su adolescencia y de la que construyó toda una 
filosofía de vida, “si de noche lloras por el sol, las lágri-
mas no te dejarán ver las estrellas”. La mayoría de las 
personas suelen dramatizar las adversidades más nimias, 
Andrea no podía permitirse ese lujo, eran demasiados 
los dramas reales en su vida, como para magnificar 
los obstáculos cotidianos: “lo poco asusta y lo mucho 
amansa”. Un enorme instinto de supervivencia le ayu-
daba a no sucumbir a la desesperación. Una y mil veces, 
resurgía de sus cenizas, como el ave Fénix.

La madre de Andrea, María, le había dicho a su hija 
que la oyó llorar en su vientre y que, según se decía, los 
niños que lloran en el vientre de su madre, vienen al 
mundo dotados de una “gracia”. Ella se burlaba de esas 
creencias populares, que consideraba supersticiones sin 
fundamento, y se preguntaba incrédula, dónde estaba 
su “gracia”. Estaba muy equivocada.

Como poco, tenía un don especial para los niños, los 
animales y las plantas. Los niños captaban de inmediato 
la magia de Andrea y hasta el más huraño le echaba los 
brazos nada más verla sonreír. Sin embargo, nunca tuvo 
hijos porque cada vez que se planteaba esa posibilidad, 
se hacía la misma pregunta: “¿estás en condiciones de 
traer al mundo una persona para hacerla libre y feliz?”. 
A causa de sus muchos problemas familiares, la respues-
ta siempre era la misma: “No. Siempre hay tiempo para 
traer otro desgraciado al mundo”. Así se le fueron pa-
sando los años y cuando por fin tuvo las condiciones 
que consideraba necesarias, ya era demasiado tarde: La 
Naturaleza no perdona, es implacable con las mujeres. 

Las plantas de su jardín se ponían mustias cuando 
se ausentaba, a pesar de que siempre dejaba a alguien 
encargado de regarlas. Esta habilidad para cuidar las 
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plantas, junto con su facilidad para la cocina, la había 
heredado de su madre y de su abuela paterna, Carmen. 

Los perros y gatos vagabundos, la seguían por la ca-
lle como a un ángel redentor, por lo que acabó teniendo 
hasta cinco perros y un gato, que empezaron siendo re-
fugiados y terminaron viviendo a cuerpo de rey.

Pero su “gracia”, consistía también en un sexto senti-
do para conocer a las personas y valorar las situaciones. 
Ademas, había otras cualidades, mucho menos aparen-
tes, que Andrea ignoraba por completo y que sobrepa-
saban el ámbito de lo que podríamos llamar “normal”. 
No creía en otra vida después de la muerte, ni en espí-
ritus, ni en cosas por el estilo, pero sí estaba convencida 
del poder de la mente humana.

––Si no sabemos para qué sirve el 70% de nuestro 
cerebro, por qué no pensar que entre sus habilidades 
puedan encontrarse la telepatía y otros fenómenos que 
escapan, por ahora, a los conocimientos de la ciencia 
–solía argumentar. Pero ni siquiera se le ocurría pensar 
que ella pudiera estar dotada de esas cualidades senso-
riales, a pesar de que algunas veces, le habían ocurri-
do cosas realmente extrañas, a las que no supo dar una 
explicación “razonable”. Una vez fue, junto con otras 
amigas, por pasar el rato y más en broma que en serio, 
a una echadora de cartas. Era una mujer sencilla, un 
ama de casa, de escasísima formación, que vivía en el 
Barrio de Trille, en la capital gaditana. Se quedó de pie-
dra cuando aquella mujer, mirándola fijamente, o mejor 
dicho, mirando a su alrededor, como quien está viendo 
otra dimensión, le preguntó:

––¿Quién tiene un lunar en la frente, como el de las 
indias?

De inmediato Andrea recordó el rostro de su tía 
Carmela, una de las hermanas de su padre, que había 
fallecido de un tumor cerebral a los 39 años, cuando 
ella era una adolescente. Carmela era una mujer muy 
atractiva, de belleza exótica, con curvas generosas y un 
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carácter tan fuerte como el de su sobrina. Su pelo, como 
el de Enrique y del resto de sus hermanos, era del color 
del azabache y tenía un lunar azul en mitad de la frente, 
como el que se pintan las hindúes simulando el tercer 
ojo de Siva, solo que éste no era pintado, sino natural.

Andrea tardó unos segundos en contestar a aquella 
mujer que seguía observándola como si la mirara desde 
“el más allá”

––Una tía mía, pero hace muchos años que murió.
La echadora de cartas se estremeció de una forma 

que a Andrea le pareció exageradamente histriónica.
––Esa mujer tenía mucha fuerza y está contigo. Te 

quiere ayudar.
Esa fue la primera de una larga lista de anécdotas 

inexplicables, a las que no dió importancia al principio, 
hasta muchos años después, cuando se topó de bruces 
con su destino.

La vida es una espiral ascendente que da vueltas y 
vueltas sin cesar, sobre sí misma, mientras que avanza 
y avanza, generación tras generación. Así era la historia 
de Andrea y de su familia. Sus abuelos paternos proce-
dían de Motril, desde donde se trasladaron a Granada. 
Allí nació su padre y los hermanos de su padre. En la 
década del cuarenta, a su abuelo, empleado en una in-
dustria textil, lo mandaron a trabajar a Málaga. El pa-
dre de Andrea, ya adolescente, preparó en Málaga sus 
oposiciones y entró a trabajar en un banco. Tras hacer 
el servicio militar en el País Vasco, lo enviaron a una 
sucursal de El Puerto de Santa María, en la provincia 
de Cádiz, donde conoció a María y donde se casó con 
ella. Pero inmediatamente lo volvieron a enviar a Gra-
nada, donde nacieron sus tres hijos. En esa ciudad llena 
de magia y belleza, creció Andrea, al igual que lo había 
hecho su padre.

Cuando Andrea tenía doce años, enviaron a Enrique 
a otra sucursal de Málaga, donde ella pasó su adolescen-
cia y gran parte de su juventud, también en este caso, 
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como le ocurrió a su padre. En Málaga vivía su abuela 
Carmen y toda la familia paterna. Allí nacería su primer 
sobrino, hijo de su hermano Pablo. De allí eran sus ami-
gas del colegio, que conservó durante toda la vida, y allí 
fue a la Universidad y se casó por primera vez.

Más tarde, la espiral de la vida la llevó, buscando tra-
bajo, a la ciudad donde se casaron sus padres, donde su 
madre había vivido su juventud, donde nacerían sus otros 
tres sobrinos, hijos de su hermano Carlos y donde ella 
echaría raíces: El Puerto de Santa María, en la misma 
provincia que su tatarabuelo había recorrido, en el últi-
mo cuarto del siglo XIX, para comprar sus caballos. Lo 
que Andrea nunca llegaría a saber es que algunos de esos 
caballos, su tatarabuelo los había comprado a Francisco 
Pacheco, un terrateniente, ganadero y bodeguero, cuyo 
hijo, años más tarde, se jugó a las cartas, y perdió, toda 
la herencia de su padre. Una herencia que, en parte, le 
hubiese correspondido, puesto que Francisco Pacheco 
era también su tatarabuelo por la rama materna.

Antes de instalarse en El Puerto de Santa María, An-
drea visitaba con frecuencia a su tía Lita, la hermana 
menor de su madre, con la que mantenía una relación 
más de hermanas, que de tía y sobrina, debido a la esca-
sa diferencia de edad entre ambas, doce años, por lo que 
siempre había existido entre ellas una gran camaradería 
y complicidad. Lita era una mujer alegre, que se desvi-
vía por ayudar a los demas hasta el punto de convertir su 
mayor virtud, en uno de sus mayores defectos, porque 
era incapaz de decir que no. De esta forma, tenía la rara 
cualidad de quedar a la misma hora, con distintas per-
sonas y en lugares diferentes, por lo que siempre llegaba 
tarde a todas partes, a pesar de ir siempre con prisas. Sin 
embargo, su afabilidad y buen humor, terminaba por 
imponerse a esas menudencias que al final había que 
perdonarle.

En una de esas visitas a su tía, en la época en la que 
buscaba trabajo, supo que estaban contratando gente 
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para una emisora de radio y se presentó. Le hicieron 
una prueba y a los pocos días comenzó su actividad ra-
diofonica. Así fue como terminó viviendo en la ciudad 
donde quinientos años antes, Cristóbal Colón preparó, 
junto al navegante y cartógrafo Juan de la Cosa, su pri-
mer viaje a America que le llevaría a desembarcar en “la 
tierra más hermosa que ojos humanos vieron”: Cuba.

Algunos años más tarde, en aquella tierra de sal y le-
vante, El Puerto de Santa María, Andrea se compró una 
vieja casa enclavada en un bosque de pinos que bordea 
el mar, el mismo bosque que inspiró una de las obras 
cumbres del Gran Poeta. Restauró esa vieja casa que te-
nía un pequeño terreno baldío, donde había unos pocos 
y paupérrimos árboles frutales: dos parras, dos naranjos, 
un limonero, un platanero, un níspero y un pequeño 
laurel, y con paciencia y esmero, consiguió que empe-
zaran a producir. Y creó con sus propias manos un her-
moso jardín, ante el que se extendía la majestuosidad de 
pinos centenarios, asentados sobre enormes dunas, las 
mismas en las que ella jugaba de niña con su hermano 
Pablo, cada vez que iban a la playa de la Puntilla, duran-
te las visitas que hacían a sus abuelos maternos.

Desde su inmensa terraza, dominaba el bosque y po-
día ver el azul del mar, a cien metros, por entre los tron-
cos de los árboles. Aquel paisaje, a su entera disposición, 
sin salir de su propia casa, le parecía un regalo que la 
vida le brindaba. Desde allí disfrutaba con el olor de los 
pinos; de la tierra mojada por la lluvia o por el rocío de 
la mañana; del salitre de la playa y de la fragancia del 
azahar de sus naranjos, en primavera. Y desde la terraza 
podía contemplar también la puesta de sol por encima 
de las copas de los pinos, tiñendo de oro y fuego los 
troncos de los árboles, como si fueran leños ardiendo.

Por las noches el silencio era casi absoluto, más que 
roto, armonizado por el canto de las lechuzas y el rom-
per de las olas en la playa. En verano le gustaba tumbarse 
de noche en una hamaca del jardín, para deleitarse con 
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esos sonidos y embriagarse con el aroma de los nardos y 
de la dama de noche, del jazmín, de los claveles y de las 
rosas, del romero y la hierba buena, mientras miraba las 
estrellas hasta casi quedarse dormida.

Por las mañanas la despertaba el cántico de los cien-
tos de pájaros que poblaban el pinar: los despiertos go-
rriones; los jilgueros, con su canto virtuoso; los negros 
mirlos, con sus graznidos estridentes; las vistosas abu-
billas, que venían a comer insectos a su jardín, con su 
largo pico y su graciosa cresta y con sus alas multicolores 
que durante el vuelo parecen abanicos desplegados; las 
golondrinas que aparecían al llegar la primavera, con su 
chillona algarabía y su vuelo rasante de aviador acrobá-
tico, que siempre le evocaban el balcón de su abuela… A 
veces, muy temprano, se oía el canto del cuco. En invier-
no, lo primero que hacía, nada más levantarse, era ir has-
ta el naranjo y recoger unas cuantas naranjas frescas con 
las que se preparaba un buen zumo para desayunar. Casi 
a diario su jardín amanecía salpicado por piñas que caían 
de los pinos y que recogía para alimentar el fuego de la 
chimenea. Muchas de ellas se abrían y dejaban caer los 
piñones que después hacían las delicias de sus sobrinos.

––¿Veis que buena es la Señora Naturaleza, que nos 
da todo lo que necesitamos? –les decía a los pequeños 
diablillos.

Le gustaba sentir el calido viento de Levante, que 
llegaba cargado de sal y al que los gaditanos relaciona-
ban con sus cambios de humor, o con la agudización de 
sus pequeñas o grandes molestias:

––Va a sartá el levante, porque tengo un doló de ca-
beza…

––Ojú, ya se le está trabando la lengua, al tartaja. Eso 
es que va a sartá el levante…

––¡Vaya mal humor que se te pone cuando sopla el 
levante, hijo!

––¡Tengamos la fiesta en paz, que hace levante y no 
está el horno pa bollos!
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––¡Vaya mañana que me han dao los niños con el di-
choso levante: están disparataos!

––Estoy lacia perdía con el levante, no tengo ganas 
de ná.

––Yo aberrunto el levante porque me duele mucho la 
artrosis que tengo.

Eran algunas de las muchas frases que podían oirse 
entre la población cada vez que el levante azotaba aque-
llas tierras. Un viento fuerte, recio, limpio y sincero, 
como lo definian los que habían aprendido a conocerlo 
y a convivir con él. Ese era el caso de Andrea, que lo 
disfrutaba y hasta le estaba agradecida por mantener a 
raya a los forasteros: el Levante era el mejor aliado del 
ecosistema porque preservaba el litoral gaditano de la 
especulación sin medida. Sólo los más audaces, aficio-
nados a los deportes acuáticos de vela, se atrevian a de-
safiarlo.

En cierta ocasión, en un reportaje que realizó para 
la radio, entrevistó a un psicólogo que le confirmó que 
había algo de cierto en las creencias populares sobre la 
influencia del levante en los cambios de humor, ya que, 
si bien no vuelve loco a nadie, sí que afecta a las per-
sonas con algún tipo de desequilibrio. Y ya se sabe: el 
que esté libre de locura, que tire la primera piedra. De 
hecho, se decía que Tarifa, donde el dios Eólo parece 
tener su morada predilecta, era la población con mayor 
índice de desequilibrios mentales de toda España. Pero 
Andrea nunca creyó en esa estadística que nadie le supo 
confirmar y que atribuyó a la exageración andaluza. En 
cualquier caso, lo que los gaditanos tienen muy claro es 
que “el levante no mata, pero estropea” y que “en Cádiz 
no hay feos, es que estamos despeinaos”

En pleno verano, cuando soplaba ardiente, convir-
tiendo el aire en torrido e irrespirable y subiendo las 
temperaturas hasta los 40º C, conseguía agobiar hasta 
Andrea, que lo comparaba con el Terral de su querida 
Málaga, con la única diferencia de que el Terral sopla 
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de poniente. Afortunadamente la Naturaleza es sabia 
y el levante, después de calcinar hasta la última brizna 
de hierba, a lo largo de cuatro o cinco días, se retiraba 
para dejar paso, cortésmente, al poniente. Aunque cla-
ro, algunas veces se revelaba y se resistía a marcharse, 
como aquel verano en que estuvo presente, con mayor 
o menor intensidad, casi veinte días, dejando tras de sí 
un reguero de mentes aturdidas, cuerpos exhautos y pá-
jaros muertos.

Andrea disfrutaba también del poniente, fresco y hú-
medo, que traía, a través del océano, los ecos lejanos de 
otros tiempos y otras tierras.

Cada día salía con sus perros a pasear por el bosque 
donde a veces veía lagartos, serpientes, conejos, cama-
leones…Después del verano, con las primeras lluvias, la 
tierra se cubría de un manto verde que se abría paso por 
entre la alfombra parda de las agujas secas de los pinos. 
A medida que se acercaba el invierno, crecían setas de 
varias clases, que ella no sabía distinguir y que por tanto 
no recolectaba, pero les contaba a sus sobrinos que eran 
las casas de los duendes del bosque, dándole alas a su 
fantástica imaginación infantil. En otoño, los arbustos 
de lentisco se llenaban de pequeñas bolitas rojas, ofre-
ciendo un contraste magnifico. Al acercarse la primave-
ra, los matojos de retama se cubrían de diminutas flores 
blancas, como copos de nieve, y la hierba se salpicaba de 
flores silvestres amarillas, blancas, violetas…

Otras veces bajaba hasta la playa, donde solía reco-
ger caracolas de todos los tamaños, trozos de coral y 
conchas de nácar de diversos colores, que luego alma-
cenaba en tarros de cristal. Eran los pequeños tesoros 
marinos con los que adornaba cualquier rincón. De 
esta forma su casa estaba llena de mar, no sólo por estas 
joyas que Neptuno le brindaba, sino por el rumor de 
las olas y el olor a salitre que lo impregnaban todo, y 
porque Andrea había pintado de azul los marcos de sus 
ventanas y algunas de las paredes, que combinaba con el 
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blanco y el ocre. A veces, cuando la marea estaba baja, 
iba caminando por la playa varios kilómetros, en direc-
ción Oeste, hasta casi llegar al límite de la base naval 
de Rota. Eran tres horas de caminata entre la ida y la 
vuelta, pero merecía la pena llegar hasta la playa donde 
la Bahía se abre al Océano. Lo único que le inquietaba 
y le provocaba un estremecieminto, era la presencia a 
lo lejos, dentro y en las inmediaciones de la base, de los 
buques de “guerra duradera” con su carga de “muerte 
infinita”.

La espiral de la vida la había llevado hasta aquella 
bahia milenaria que la cautivó por su Historia, por sus 
paísajes y por su gente, a lo que contribuyó uno de los 
personajes que más la ayudó a concerla, Luis Benítez, el 
padre de su amiga y compañera Lucía. Abogado, histo-
riador, arqueólogo, submarinista, escritor y hombre sa-
bio donde los hubiera, porque su sabiduría no provenía 
sólo de los libros y de su vastísima cultura. La suya era 
una sabiduría ancestral, muy gaditana, capaz de encarar 
la vida con la sencillez de quien no siente la necesidad 
de demostrar nada. Su pequeña figura se reconocía fá-
cilmente caminando por las calles de Cádiz, apoyándose 
en su bastón, con su traje de chaleco, su rostro amable, 
sus gafas caídas, y los dedos manchados por la nicotina, 
de fumador empedernido. Luis era un humanista, un 
hombre bueno, exento de boato o de ambición. A lo 
largo de su larga y prolígera vida, había sido Juez de Paz 
y defensor de perdedores desamparados.

Conocía la Historia no sólo en su versión erudita, 
sino también los chismes de la Historia, por lo que su 
conversación resultaba de lo más amena, sobre todo 
para Andrea que se quedaba embobada escuchándolo. 
Así, contaba que la famosa copla “con las bombas que 
tiran los fanfarrones, se hace las gaditanas tirabuzones”, 
estaba basada en las más estricta realidad:

––En los tiempos en que Cádiz estaba cercada por 
las tropas de Napoleón –decía con su voz ronca por el 
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tabaco e interrumpida por algún que otro golpe de tos– 
la artilleria francesa disparaba desde San Fernando. La 
munición que utilizaban eran bolas de hierro hueco, en 
cuyo interior colocaban plomo fundido y una mecha. 
Pero algunas veces la mecha se apagaba y las bombas 
no estallaban, y al caer sobre los adoquines de la ciudad, 
el plomo fundido se derramaba sobre el suelo y, al soli-
dificarse, quedaba como finas láminas. Las gaditanas lo 
recogían, lo cortaban en tiritas y se hacían bigudíes para 
los tirabuzones.

Gaditano de pro, Luis era capaz de convencer a cual-
quiera de que todo estaba relacionado o tenía su orígen 
en Cádiz. Al fin y al cabo, es la ciudad más antigua de 
Occidente, así que después de orírlo, no era difícil con-
cluir que casi todo lo que conocemos, se inventó allí… 
De esta forma explicaba que la tortilla a la francesa no 
la inventaron los franceses, sino las gaditanas, porque 
durante el cerco de las tropas napoleónias, lo unico que 
entraba en en la ciudad eran huevos de la granja que la 
Armada española tenía en San Fernando, fuera de las 
líneas enemigas.

Y el chato de vino, no lo inventaron los madrileños, 
sino un gaditano un poco ajumao. Y lo argumentaba de 
tal forma, que parecía que él en persona había estado 
presente cuando se produjo tal o cual acontecimiento, 
convirtiendose a ojos de su interlocutor en testigo ocu-
lar de la historia:

––Resulta que cuando Fernando VII se trasladó con 
la Corte a Cádiz, –decía Luis– le gustaba darse sus sa-
raos en las afueras de la ciudad, en el ventorrillo del 
Chato, que se llemaba así por su dueño, que tenía una 
nariz enorme, y al que todos, irónicamente, le llamaban 
Chato. Así que todos le decían: “Chato, dame otro vaso 
de vino”. Pero un día, cuando el nivel de alcohol era ya 
considerable, a uno se le trabó la lengua y dijo: “Chato, 
un chato de vino”. A Fernando VII le hizo tanta gracia, 
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que desde aquel día bautizó el vaso de vino como chato y 
cuando regresó a Madrid, exportó esa denominación.

Andrea nunca olvidaría a aquel hombre entrañable 
que la ayudó a conocer y a querer la ciudad natal de 
su madre y que, como él mismo decía, no es que fue-
ra viejo, sino que tenía una partida de nacimiento muy 
antigua, y cada vez que tomaba una copa de vino, lo 
recordaría pronunciado aquella frase con la que definía 
su deleite por los buenos caldos de la tierra: “si el agua 
oxida el hierro y corroe la madera, ¿qué no hará en el 
estomago?”

…Y la espiral de la vida siguió girando y terminó 
vinculándola a Cuba, donde su bisabuelo desapareció; 
de la misma forma que a Francisco Padial, la espiral de 
la vida lo había llevado hasta aquel país que tanto había 
amado su padre, aún sin llegar a conocerlo.


