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PRÓLOGO 
 
 

La vida trenza la historia y la historia trenza la vida. Una se cruza con la otra, dando a la 
trama un recorrido único, especial e irrepetible. 
 Es el tejer de la historia con el hilo tenue y a menudo torcido que es nuestra vida. 
 El autor se ha revelado como un hábil tejedor, poniendo juntos diferentes hilos, 
utilizando tramas y colores aparentemente tan dispares. El hilo de Ariana se cruza con el de 
Mihaila y los dos se cruzan con el de Adela; así dan vida a una trama nueva que apasiona y 
compromete. 
 Agradezco a Paolo Damosso que haya aceptado sumergirse en la historia de Adela y 
haber tejido esta trama con paciencia y con pasión, implicando al lector en una historia que 
habla, que vibra, que arrastra y que evita que el individuo caiga en la monotonía de la 
indiferencia. 

Nos ayuda a comprender que ninguna historia, por muy alejada que esté del presente, 
es gris, banal o inútil. 

La historia habla a la vida, a la vida de hoy, a la vida de cada uno de nosotros, y nos 
ofrece coordenadas nuevas que guían el camino coloreándolo de esperanza y de sentido. 

A ti que lees estas páginas: déjate interpelar por Mihaila, implicar por Ariana y encontrar 
por Adela. Como ellas, vive tu historia, déjate enlazar y anudar con los hilos de quienes pasan 
junto a ti. Déjate situar en una trama que te podrá estar escondida, pero que tendrá la belleza 
de la amistad y los colores inalterables de la comunión y de la solidaridad. 

 
 

SOR M. FRANCA ZONTA 
SUPERIORA GENERAL FMI 
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INTRODUCCIÓN 
 
Entrar en el mundo de Adela de Batz de Trenquelléon quiere decir tener un encuentro personal. 
 Es lo que me ha sucedido a mí y considero que es una experiencia providencial. 
 Recuerdo con gusto las primeras charlas con sor Franca, la Superiora general de las 
Hermanas marianistas, para idear un proyecto adaptado a los lectores de hoy. 
 He buscado y estudiado las fuentes históricas que me han ido implicando gradualmente, 
con el firme propósito de encontrar una clave narrativa adaptada al objetivo que nos hemos 
propuesto: hacer redescubrir la historia de Adela en el tercer milenio. 
 Una mujer que vivió hace doscientos años y habla hoy a cada uno de nosotros. 
 Nace así el proyecto Adela. La Historia y la Vida, título que me dice mucho y que he 
ideado mientras escribía. El motivo es sencillo: por un lado, la pasión por la historia, en particular 
la del siglo XIX. Por otro, siempre he pensado que esta no es una materia memorística y que para 
hacerla interesante es preciso engancharla a la experiencia de vida que afrontamos cada día. 
 Estoy convencido de que las dos palabras que componen el título del libro no son nunca 
rectas paralelas que no se entrecruzan. Al contrario, se cruzan en un dibujo fascinante, que 
reproduce un descubrimiento continuo. 
 Todavía como estudiante sufría esta dicotomía que corre el riesgo de madurar en los 
pupitres de la escuela y debo agradecer a algunos de mis profesores que me dieran los 
elementos para superar esta tentación didascálica, consiguiendo un análisis crítico y 
experiencial que llevo todavía dentro y que trato de comunicar. 
 El encuentro con Adela para mí representa el paradigma de esta reflexión y la posibilidad 
de poder compartir esta convicción. 
 Su nacimiento el mismo año de la Revolución francesa es la provocación adecuada para 
accionar un recorrido que responda al objetivo propuesto. 
 He partido de aquí, dejándome captar por una mujer valiente, fuerte e inspirada en una 
fe que puede contagiarnos aún hoy a nosotros. 
 Para confirmar mi convicción he escogido esta línea narrativa. Juntar el testimonio de 
Adela a una historia que se desarrolla en el día de hoy, en un país, en una ciudad y en un 
ambiente intencionadamente no especificados. 
 Es el caso de dos muchachas en vísperas de su mayoría de edad, sorprendidas en su 
cotidianidad normal. No hay nada de particularmente fantasioso y los hechos narrados podían 
haber sucedido realmente o suceder en alguna parte no demasiada lejana de nosotros. 
 Adela es la protagonista, sin querer forzar su presencia, que se lee en la filigrana de las 
páginas también cuando no se habla directamente de ella. 
 Todo esto para poner de relieve el ejemplo de una mujer que llama la atención todavía 
hoy a todos. Creyentes y no creyentes. Un símbolo de quien vive con ideales y valores fuertes, 
con el deseo de comunicarlos lo más posible. 
 Su fe me espolea, me hace esperar y me llena el corazón de confianza para creer en un 
mundo en que la mujer y el hombre caminan a la luz de una visión que va más allá de su mirada. 
 Doy gracias a las Hermanas marianistas, que hacen vivir la herencia espiritual de Adela 
en tantos países y continentes diversos. Un ejemplo que hace comprender y me confirma un 
hecho preciso: la Historia es fundamental para nosotros que vivimos hoy, si conseguimos 
traducirla en la Vida, tanto en los gestos más pequeños como en los más importantes. 
 Doscientos años de historia de la familia marianista están ahí indicándonos que vale la 
pena vivir todo por un bien más grande: la fidelidad a María, Madre de todos. 
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 Adela está hoy en los ojos y en el corazón de muchas mujeres que han escogido seguir 
sus huellas. Miradas, colores y ambientes diversos, pero una única misión que desafía al tiempo 
con el coraje de los orígenes. 
 A vosotros, lectores, os deseo que encontréis el espíritu de Adela esparcido en el mundo 
y que viváis estas páginas como una experiencia positiva y apasionante, que contribuya a apartar 
el pesimismo para hacer nacer una sonrisa de paz y de acogida. 
 Que tengáis una buena lectura. 
 
 

PAOLO DAMOSSO. 
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UNA FECHA 
 
 Los párpados se cierran. Por cansancio y por aburrimiento. 
 Qué bonito es hacer que todo desaparezca. Algún segundo para contemplar la 
oscuridad. 
 Pero pocos instantes después, los ojos se vuelven a abrir a la misma realidad. Palabras, 
palabras y más palabras. 
 De vez en cuando un número, una fecha que llega de un pasado demasiado lejano. 
 Los ojos tratan de registrar esos signos conocidos, pero tan distantes. Es una empresa 
ímproba. 
 Todo pasa rápido, resbala en una mente impermeable. 
 Sucede que se recorre una página entera, se lee sin que deje huella, como si esos signos 
convencionales se desvanecieran antes de quedar fijados en la mente. 
 Es fácil llegar al final de la página, pararse antes de continuar y preguntarse qué se ha 
leído. 
 Entonces hay que comenzar de nuevo desde el principio, tratando de conectar las 
pupilas al pensamiento, ejercicio que a veces es inmediato, pero otras es muy complicado. 
 La punta del lápiz intenta brincar, nerviosa, para subrayar un punto que parece asumir 
una importancia inesperada. Todo puede contribuir a encontrar de nuevo la concentración. Una 
vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Buscando palabras que puedan iluminar un interés apagado. 
Un campo de batalla hecho de claroscuros y de notas, flechas, llamadas. 
 Las manos nerviosas torturan las esquinas del libro y deshojan lo que queda para acabar. 
Mucho, demasiado. 
 Ariana tiene diecisiete años y unas ganas de vivir que explotan en cada gesto y en 
cualquier ocasión. 
 Revuelve los cabellos, al menos tanto como el lápiz que tiene entre sus manos. Su rizada 
melena de rojo fuego es un tormento que nunca le ha dejado tranquila. A veces piensa que tiene 
los cabellos más bonitos del mundo, otras veces los detesta. Si a esto se añaden además las 
pecas que cubren abundantemente su rostro, se completa el retrato de chica que, sin duda, se 
hace notar. 
 Clavarla en una silla en una tibia tarde de mayo es una tortura que no tiene explicación. 
 Pasado mañana es el examen de historia. No puede fallar, porque es el último del año y 
el profesor quiere saber si ha mejorado su rendimiento de altibajos. 
 El tiempo pasa lentamente y ella tendría ganas de abrir la ventana de la habitación y 
lanzar fuera con toda su fuerza aquel libro para no volver a verlo nunca más. 
 Sobre el escritorio hay un concentrado tecnológico. Ordenador, tablet, smartphone... 
Están allí inmóviles, como tentaciones latentes para conectarse en cualquier momento con su 
mundo virtual, típico de su generación. 
 Pero hoy no se puede. 
 Se lo ha jurado a sí misma y a sus padres, que tratan de hacerle comprender lo que a la 
edad de ella no llegaban a comprender. Un tormento que se repite y se comprende solo con la 
experiencia. 
 Debe aplicarse, apretar los dientes, no hay otra alternativa. 
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 El libro está allí delante, quieto y abierto. 
 Entonces prueba a exponer los conceptos principales en voz alta. Tentativas que, gracias 
a Dios, nadie escucha. 
 Pasan las horas, a pesar de todo, y por fin llega el tiempo de la cena. 
 Ariana ya no está en el escritorio de su habitación, sino sentada a otra mesa, la de su 
cocina. 
 Dos padres y una hija única. 
 Una familia como tantas en una tarde como tantas.  
 –Entonces, ¿cómo va la cosa? –pregunta con una punta de timidez el padre, imaginando 
la reacción de la hija. 
 –Un desastre… ¡estoy desesperada y no recuerdo nada! –dice Ariana, mientras sigue 
comiendo nerviosamente. 
 –Me lo imaginaba… ¡es previsible! No hay una sola vez que digas: «¡Qué bonito es lo que 
estoy estudiando!». 
 La hija no responde y se levanta para tomar el telemando y aumentar el volumen del 
televisor, que está encendido todo el día, incluso cuando nadie lo está viendo. 
 –Pero ¿no conoces todavía a tu hija? –añade la mamá, mientras lleva a la mesa la fruta 
que falta para terminar la cena. 
 –¡Siempre trágica…, todo es dramático e imposible! ¡Oyéndola, no se sabe si va al 
instituto o a la guerra! 
 Ariana escucha con una expresión aburrida. Sigue cambiando canales para distraerse. 
 –¡Y estate quieta con ese telemando, que quiero ver el telediario! –estalla el papá, 
enervado por los sonidos y las palabras entrecortadas que se oyen, sin parar, con el salto de los 
canales televisivos 
 –Míralo, míralo… ¡escucha qué buenas noticias! Crisis económicas, crisis políticas…, 
crisis de los jóvenes, de los viejos y de los niños…, ¡todos en crisis! –y la muchacha tira el 
telemando a una silla que está junto a la mesa. 
 Tres personas reunidas para la cena, más una cuarta incómoda: un periodista que 
enumera una cantidad imprecisa de problemas insolubles, que se alternan con una publicidad 
que ofrece sueños inalcanzables. 
 –Y yo, en medio de este caos, ¡tendría que estudiar la Revolución francesa!... 
 –¡Feliz tú! No sabes el privilegio que tienes… –se le ocurre decir al padre con el único fin 
de hacer sonreír a la hija. 
 –Pero ¿no os dais cuenta? Deberíamos proyectarnos hacia el futuro… y sin embargo, 
perdemos el tiempo con lugares e historias lejanísimas que no nos dicen nada! ¡Un asunto de 
1789! 
 –¡Eso lo dices tú! 
 –Pero ¿lo habéis entendido o no? Escuchad bien: mil-setecientos-ochenta-y-nueve, 
¿está claro? –repite paladeando las sílabas, como queriendo hacer sentir todo el peso que le cae 
encima. 
 –Oye, ¡que no estoy loco! También yo he estudiado alguna fecha. 
 –Todo es tan aburrido… 
 –¿Por qué todo te aburre?... Dime una cosa que se salve. 
 –Es inútil que te lo diga…, ¡nosotros dos no podemos entendernos! 
 El padre renuncia a seguir con el tema y prefiere alabar el contenido de su plato. 
 –¡Qué buenas están estas setas…! 
 –Es inútil, hablamos dos lenguas distintas… –replica Ariana. 
 –Oh… very good these mushrooms! 
 –Papá, eres realmente patético cuando te quieres hacer el gracioso… 
 –No, no… el hecho es que no sabes el suficiente inglés como para seguir la conversación. 
Siempre llegamos al mismo punto: ¡tienes que estudiar más! 
 Ariana levanta la mirada al cielo y sigue. 
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 –¡No quiero comentar! ¡No me explico qué sentido tiene pasar los días en entender por 
qué se han matado en 1789! Comprendo si me explican un nuevo software. Si me enseñan una 
lengua extranjera…. ¡Pero qué me importan unas cabezas cortadas hace más de doscientos 
años!  
 –Te creía más inteligente… –suspira el padre, sin mirarla. 
 –Soy tu hija… –responde ella con sarcasmo. 
 Siempre acaban así. Es difícil encontrar el modo de discutir serenamente, sobre todo 
con el papá, que está siempre como para explotar. 
 La madre, en cambio, toma en serio sus reflexiones y promete solidaridad y participación 
activa en su minidrama escolar. 
 –Venga…, en cuanto acabe de ordenar la cocina, vemos las cosas juntas. 
 –No, déjalo, ¡no me interesa! 
 El tono huraño de la respuesta es la gota que colma el vaso del padre. 
 –¿Cómo que no te interesa? Mamá te quiere ayudar y tú… 
 –He dicho que no me interesa y basta. La vida es mía y yo decido lo que tengo que hacer. 
He pasado ya demasiadas horas leyendo sobre esos fanáticos de quienes ni tan siquiera se 
tienen los huesos…, y si ellos han hecho la revolución, bah… entonces también la puedo hacer 
yo, y tú papá, en lo que a mí respecta…, puedes también… 
 Ariana está exagerando. Ha decidido alzar el tono del desencuentro, quizá a causa de 
sus tormentos escolares. Necesita enfadarse con alguien y, en este caso, la víctima predestinada 
es el padre, que interrumpe su última frase. 
 –No te permito… y no levantes la voz. 
 La madre, mientras tanto, se refugia entre los hornillos para evitar el choque inminente. 
En estos casos, si se puede, es mejor no estar en medio del fuego cruzado, para no hacerse daño 
y no dar la impresión de apoyar a una parte. 
 –¡Yo grito lo que me parece! 
 –¡Tú te callas y basta! ¡Maleducada! 
 Ariana se levanta llevada por una reacción emotiva incontrolable y arroja al suelo el 
telemando, que se rompe en mil pedazos. Un gesto querido y consciente para minar esa paz 
familiar a menudo impuesta solo por el televisor encendido. 
 La puerta se cierra a sus espaldas de un portazo. Último estruendoso ruido que anticipa 
un silencio sepulcral, roto solo por las noticias del periodista televisivo que sigue impertérrito, 
dado que el telemando está fuera de uso. 
 –¡Esta es tu hija! –es el lógico comentario del cabeza de familia. 
 –Tenía que acabar así…, ¡estoy tan acostumbrada! El caso es que Ariana está un poco en 
crisis, en una edad difícil…, ¡lo sabes! 
 –¿Qué es lo que sé? Que tengo que levantarme al amanecer también mañana para hacer 
todo lo que sea preciso para regalar un futuro a esta princesita que… ¡encuentra pesado estudiar 
la Revolución francesa! Una víctima…, ¡ni que fuese un minero que trabaja a trescientos metros 
bajo tierra! 
 –Bueno, bueno, dejémoslo… Voy a hablar un poco con ella… –concluye la madre. 
 –Muy bien… y ¡si encuentras a Robespierre, salúdalo de mi parte y dile que la guillotina 
no era, al fin y al cabo, una invención tan mala! 
 –Cálmate por favor, evita esos comentarios, incluso porque eres ridículo como 
revolucionario –observa la mujer saliendo con una media sonrisa. 
 Él, mientras tanto, recoge los pedazos del telemando esparcidos por el suelo, tratando 
de juntarlos, sin resultado. 
 Una cena que ha acabado mal. Y no es la primera vez. 
 Pero nadie imagina que están a punto de comenzar dos días especiales. 
 Cada uno metido en sus ansias y en sus problemas, incluido el de ir a buscar un nuevo 
telemando, adaptado al televisor que no calla nunca. 
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 Mientras tanto, Ariana en su cuarto está tumbada en la cama con los inevitables 
auriculares que la aíslan de los ruidos molestos, sumergiéndola en su música rap. 
 La madre abre la puerta y no sabe cómo empezar. Se sienta en su escritorio y deshoja el 
libro de historia abierto y maltrecho como un campo de batalla. 
 Si la hija conociese la materia de acuerdo con lo que ha subrayado esas páginas, sería 
una profesora universitaria. 
 Pero no es así. Detrás de esos tormentos gráficos hay un desencolado difícil de pegar de 
nuevo. Pero hay que probar. 
 Lo primero que hace es quitarle los auriculares y ella se retrae, como si fuese una 
intrusión en el mundo que le pertenece. 
 –Ariana… 
 –¿Qué hay de nuevo? 
 –Escucha, ¿quieres que repasemos juntas? 
 –¿Cómo? Para empezar, no sé nada… y después me siento lejos de vosotros y de lo que 
leo…, ¡todo es tan distante, tan inútil…! 
 Las palabras de Ariana provocan una reacción instintiva en la madre, que se levanta de 
golpe, como si se le hubiese ocurrido algo muy importante. 
 ¿Por qué no se le había ocurrido antes? 
 Va a su cuarto y vuelve muy poco después con un libro en sus manos. 
 –¿Qué novedad es esta? –le pregunta Ariana, mirando lo que trae. 
 –Nada peligroso… 
 La muchacha, llevada por la curiosidad, toma el libro y ve una única palabra que 
sobresale en la portada. 
 –Adela… y ¿quién es esta Adela? 
 –¿Te interesa? 
 –No, no… Será la historieta inútil de siempre… pero ¡no la desecho! 
 La madre sonríe e insiste.  
 –Y ¡yo acepto el reto! Te pido que intentes leer al menos las primeras dos, tres páginas, 
y después eres libre para decirme qué piensas… 
 –¿Puedo decir realmente todo? 
 –… Pero ¡léelo! 
 –Sí. Estate tranquila… veamos… 
 La mujer sabe que no debe insistir, sería contraproducente. Por eso se retira 
discretamente, después de dar el beso de las buenas noches a la hija, que entre tanto ha tirado 
el volumen al suelo, junto a la cama. 
 Un gesto que parece provocativo, pero en realidad no es seguro que lo sea. 
 De hecho, tras menos de una hora, se han agotado los mensajes en los distintos chats, 
gastados repitiendo más o menos siempre las mismas cosas. También la música parece perder 
interés. 
 La mirada de Ariana se fija en el libro que ha acabado en el suelo. Lo mira y se pregunta 
por qué debería abrirlo. 
 ¿Por hacer un regalo a su madre? No, no está precisamente en vena para ciertos 
obsequios. Pero de todas formas lo abre. En el fondo, ¿qué mal puede hacerle? 
 Es la conclusión perfecta de una jornada desafortunada y fastidiosa, que hay que olvidar 
cuanto antes. 
 La penumbra creada por la luz alógena de la lámpara de la cómoda crea un haz centrado 
en la portada. Un resplandor regular y perfecto, como si estuviese esculpido en el aire. Alrededor 
solo hay oscuridad, exactamente igual a lo que siente dentro de ella. 
 Lee y relee el título: Adela. 
 No conoce a nadie que se llame así y el hecho suscita en ella cierta curiosidad. 
 Pero es solo un detalle. 
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 Al abrir las primeras páginas, se imagina lo habitual, escrito del modo habitual, que se 
quita de encima como hace con su libro de historia. 
 Se salta la introducción y va al primer capítulo, para iniciar una lectura que seguro que 
no llegará ni tan siquiera a la tercera cara. 
 De pronto, las manos agarran el libro con más fuerza, acercando el texto a los ojos 
atónitos y despertados por la curiosidad. 
 El libro cae en la cama. 
 Después lo vuelve a tomar. 
 –¡No es posible! 
 El título del primer capítulo es más que explícito. 
 No es una palabra, sino un número, una fecha que le está persiguiendo. 
 1789. 
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2 
 

1789 
 
 Una fecha no es solo una sucesión de números. 
 Es un punto de referencia que el hombre ha fijado para identificar un momento preciso. 
Un modo de ordenar los hechos que han sucedido, para comprender de dónde venimos, con la 
esperanza de interpretar mejor dónde iremos. 
 Existen eventos importantes que marcan la Historia con la H mayúscula. Son los que se 
estudian para comprender las transformaciones del mundo y de las naciones. 
 A menudo son guerras, acuerdos de paz y más guerras, y después nuevas pacificaciones. 
Se diría que el hombre tiene en sí mismo una vocación violenta que intenta frenar y corregir 
desesperadamente. 
 Pero al lado de estos episodios notorios y profundizados por estudiosos y estudiantes 
en las más diversas partes del mundo, existen los recorridos y los hechos que conciernen a las 
personas, a cada uno, a los individuos tomados uno a uno. 
 Son pequeñas historias que merecerían toda la atención y respeto. Son las que 
componen ese mosaico maravilloso y universal que se llama vida. 
 Partir de ahí es importante para comprender que en los distintos siglos, por muy lejanos 
que nos puedan parecer, se viven hechos que pueden hablarnos y decirnos cosas. 
 Como si el tiempo no tuviera límites y barreras, las mujeres y los hombres viven, en 
épocas diversas, las mismas emociones y, a fin de cuentas, se hacen las mismas preguntas. 
 Sería un pecado no tenerlo en cuenta. 
 Por esa razón, es importante buscar hechos que parecen pequeños, pero que conservan 
un grandísimo valor. 
 Un modo de hacer vivir la historia, sentirla más cerca y respirar los siglos a través de 
rostros, gestos y palabras que son muy parecidos a los que encontramos, hacemos y 
pronunciamos hoy nosotros. 
 1789, por ejemplo, es una fecha que exige consideración. 
 Todos nosotros la asociamos a un acontecimiento que ha cambiado la suerte no solo de 
un país, sino del mundo entero por las consecuencias que ha dejado. 
 Pero podemos entrar en los pliegues de ese tiempo, no solo por la puerta principal que 
nos propone un libro de historia, sino también gracias a una pequeña realidad vivida de gran 
significado. 
 

Castillo de Trenquelléon, 1789 
 
 Cinco velas oscilan en una habitación oscura, unidas por un lujoso candelabro de plata, 
que domina en una pequeña mesa cercana a la cama. Cinco luces pequeñas que rompen la 
oscuridad de una habitación en plena noche. 
 Las pequeñas llamas se mueven inestables y regalan matices siempre distintos al rincón 
que llegan a iluminar. Se divisa una cama en la que está tumbada una mujer con un libro 
voluminoso, del que se esfuerza en leer los caracteres, a veces difíciles de descifrar a causa de 
la iluminación irregular que dibuja sombras cambiantes sobre cada página. 
 Está cansada. 
 El día que acaba de terminar ha regalado los perfumes y los aires de una primavera que 
ella tanto ha esperado durante los largos y fríos meses invernales. 
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 Ha paseado en compañía de personas que están con ella y le ayudan en estas semanas 
que para ella son especiales. 
 Se llama Úrsula. Tiene veinticinco años y está en el sexto mes de embarazo. 
 No tiene nada que envidiar a nadie. 
 Tiene la belleza típica y evidente de su juventud, reforzada por su estado de dulce espera 
que le da una fascinación aún mayor. Tiene un marido que la ama profundamente. Vive en un 
castillo, es noble y es una mujer realizada. 
 Sin embargo, esta tarde su mirada está velada por una tristeza difícil de controlar. 
 Deshoja el libro que tiene entre manos y de vez en cuando se mueve para encontrar la 
mejor postura, puesta a prueba por el peso en su vientre que empieza a hacerse sentir. 
 –¿Será niño o niña? –empiezan a preguntarse muchos. 
 A ella no le importa. 
 De repente oye llamar a la puerta de su cuarto. 
 –Soy yo… 
 –Ven, ven…, entra, te esperaba. 
 En la penumbra, Úrsula distingue inmediatamente a Carlos. El hombre con el que se ha 
casado hace más de un año y que ama más que el primer día. 
 Se intercambian una mirada de entendimiento, que anticipa una caricia del marido, 
acompañada de una mirada que esconde las fatigas de una decisión tomada con dificultad. 
 –¿Cómo estás? 
 Se comprende que la pregunta no es de circunstancias y menos aún un modo 
acostumbrado de iniciar la conversación. 
 Sí es, en cambio, una manera delicada de tantear un estado de ánimo afectado por una 
noticia comunicada hace poco tiempo. 
 Ella responde silenciosa con una sonrisa elocuente, que dice mucho más que muchas 
frases de circunstancias. Tiene la expresión dulce de quien siente que guarda una vida que va 
creciendo y debe proteger. 
 –Debes descansar, Úrsula, tienes la cara cansada… 
 –Lo sé, pero ¡no lo consigo! 
 –¡Además, leer a esta hora te fatiga! 
 Úrsula cierra el libro que tiene entre manos y lo deja al lado de la cama. 
 –Estaba leyendo y orando…, los textos sagrados son los únicos que me dan un poco de 
paz. 
 –¡Eres un alma inspirada! –subraya Carlos con un suspiro elocuente. 
 –¡Soy un alma inquieta y preocupada por ti! 
 –No hay motivo… 
 –Sé interpretar tus comportamientos. Leo cada cosa que experimentas…, sé bien tus 
tormentos. 
 Carlos no se sorprende de las palabras que acaba de escuchar. Las imaginaba antes de 
entrar. Es consciente de que el amor que los une hace cada pensamiento transparente. Realidad 
muy bella, pero a veces cruel en su verdad. 
 –¡Ya verás cómo todo irá bien! 
 –¿Qué está pasando? 
 –Nada como para preocuparse de veras…, debes estar tranquila, te dejo en buenas 
manos. 
 A Úrsula no le bastan estas palabras, que no comunican las certezas que quisiera. 
 –¿Volverás pronto? ¿Tienes noticias de París? 
 –Está en pleno hervor, porque en mayo están convocados los Estados generales…, hay 
que comprender, hay mucha espera y, por tanto, también tensión. 
 –¿Te ha convocado el rey? 
 –Sí, ¡y como oficial de su guardia no puedo faltar! 
 –Si quieres, voy contigo a París. 
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 –No, no, ahora tú debes estar tranquila… 
 –No dejaré de pensar en ti… –dice Úrsula, que tiene la mirada fija de quien se preocupa 
por la seguridad y por la incolumidad del marido. 
 Carlos toma al vuelo la preocupación de su esposa por él y sigue sus reflexiones en voz 
alta. 
 –No tengo otra alternativa…, no puedo faltar. He jurado fidelidad a Luis XVI. 
 –Entonces temes que haya enfrentamientos… 
 –Por favor, ¡no te preocupes! No hay motivo. El 5 de mayo está prevista la sesión 
inaugural de los Estados generales. Los diputados elegidos están preparados y es normal que se 
esperen grandes novedades. 
 Úrsula se pone más seria y continúa la reflexión del marido. 
 –El hecho es que la gente está mal, está reducida al hambre…, no llega a sobrevivir…; 
hay que hacer algo e imagino que el Tercer Estado estará pensando en grandes reformas. El rey 
tiene que comprenderlo, si no quiere más enfrentamientos. 
 –Por el momento solo puedo decirte que la elección de los distintos representantes ha 
sido normal, todos han aceptado, me parece… 
 –Sí, pero lo importante en este punto es que no haya violencia ni inútil derramamiento 
de sangre… Eso es lo que temo, ¿lo comprendes, Carlos? 
 El marido no tiene respuestas y le prodiga nuevas caricias, para tratar de todos modos 
de tranquilizarla. 
 –Lo sé, lo sé…, pero ahora debes pensar en el futuro tuyo y suyo –dice señalando el 
vientre de la mujer. 
 –Gracias a Dios, tú ahora estás lejos de París. Aquí te pueden asistir y ayudar, también 
en mi ausencia. 
 Úrsula, sentada en la cama, escucha con la expresión de quien tiene que hacerse 
violencia. 
 La comunicación de la marcha del marido delante de todos fue para ella la confirmación 
temida que debía aceptar. 
 –Hay que confiar en la Providencia…, ¡estaré contigo cada día en la oración!  
 La fe de Úrsula es profunda y le da una paz interior que calma toda tentación de 
ansiedad. Sabe bien que, en estos casos, hay que fiarse. 
 Sobre todo, pensando que la marcha de Carlos esconde en sí misma la incógnita de la 
fecha del regreso. No llega ni siquiera a preguntársela. 
 Los dos, como sucede a quien vive un entendimiento muy fuerte, se dicen algunas cosas 
de viva voz, pero otras deciden al unísono dejarlas a una comunicación no verbal, hecha de 
muestras de ternura y de miradas que tienen un significado más profundo que las palabras. 
 Francia está viviendo unas vísperas delicadísimas de cambios. Dónde desembocarán y 
qué producirán, nadie puede saberlo todavía.  
 En la penumbra de esta habitación, dos jóvenes están llamados a vivir el momento más 
bello de su vida en un panorama de incertidumbre, imposible de prever. 
 En el castillo de Trenquelléon la serenidad de la noche apenas comenzada regala 
finalmente paz a una pareja de futuros padres. 
 Fuera, la inmensa campiña reposa en un silencio atenuado, roto solo por los ruidos 
sordos de la naturaleza. Los hervores de París están lejos. 
 Úrsula se abandona, vencida por el cansancio, y cierra los ojos para encontrar ese reposo 
del que tan gran necesidad siente. 
 Carlos la mira y piensa que hará todo por protegerla y para estar presente en el evento 
del nacimiento, intensamente deseado por los dos. 
 Todo calla. 
 Excepto la pequeña criatura que se mueve en el vientre, regalando confianza. 
 Úrsula tiene un arrebato instintivo y esboza una sonrisa. Carlos la mira más sereno. 
 En aquel momento toman una decisión en común: el 1789 ya no produce miedo. 



16 
 

3 
 

UN MILAGRO REPETIDO 
 
 A la mañana siguiente todo parece tranquilo. Parece que la noche se ha tragado las 
ansiedades y las noticias del día anterior. 
 El castillo vive sus ritmos y los gestos acostumbrados que abren la jornada. Todos 
cumplen sus tareas precisas y habituales. 
 Solo Carlos se mueve con pasos rápidos y decididos, que denuncian una prisa ligada a 
un objetivo preciso: la marcha. 
 Su madre, María Catalina, está despierta desde hace tiempo, a pesar de que el sol está 
todavía en los primeros albores. 
 –Entonces, ¿está ya todo dispuesto? –dice a Carlos, visiblemente entregado a los últimos 
preparativos. 
 –Sí, no queda más …, no sé lo que me espera en París. Pero no me puedo entretener. 
Me esperan…, es más: ¡voy ya retrasado! 
 –Comprendo. 
 –Una parte de mí quedará aquí. 
 –¿Se lo has dicho también a Úrsula? 
 –Sí… Me parece que está tranquila. Hemos hablado largo y tendido ayer a la noche…, 
ella sabe lo mucho que la quiero y que volveré en cuanto me sea posible.  
 –No te preocupes, Carlos, porque no le faltarán nuestros cuidados. Sobre todo, tus 
hermanas… ¡no ven la hora de convertirse en tías! 
 –Lo sé, lo sé… 
 Los dos se hablan concentrados en sus cosas, sin mirarse, para no exteriorizar emociones 
que podrían hacerles daño. 
 La madre ha estado siempre pendiente de él y de sus hermanas, también para suplir al 
padre que Carlos ha perdido con apenas veinte años. 
 Úrsula, mientras tanto, debe permanecer en cama y no puede acompañar a su marido 
al coche que lo espera para ir a París. 
 El equipaje ya ha sido colocado por el cochero, que hace sus últimos preparativos, 
controlando los caballos embridados que siguen pateando. 
 Carlos sale haciendo un pequeño gesto con la mano a sus hermanas Catalina Ana y María 
Francisca, que permanecen en el portón hasta que el coche desaparece de su vista. 
 –¡Quién sabe lo que tardará en volver…! 
 –Vamos, Catalina, ¡no perdamos la esperanza! Él hará todo lo posible por venir… y, 
además, ¡en todo caso estamos nosotras! 
 –¡Esta criatura nace en el momento equivocado! ¡Con toda esta incertidumbre…! 
 –¡No digas eso, por favor! Tómalo más bien como una bendición del cielo, para hacernos 
comprender que no debemos temer nada… y tener esperanza en el futuro. ¡Es una Providencia! 
 Las dos hermanas entran de nuevo en el castillo, con la responsabilidad de llenar el vacío 
dejado por el hermano en misión en la capital, en vísperas de los tan esperados Estados 
generales. 
 Nadie lo dice, pero la esperanza de ver a Carlos antes del nacimiento de su primogénito 
es para todos una quimera. 
 Los hechos, en este caso, confirmarán lo que se esperaba. 
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 Es el 10 de junio y en la habitación de Úrsula hay un ir y venir desde las primeras luces 
de la mañana. 
 –¡Corre a por más ropa blanca…, paños húmedos y agua caliente! 
 La madre de Carlos asume la tarea de coordinar y dirigir del modo adecuado toda la 
agitación que crece en torno a ella. 
 Úrsula tiene dolores. 
 Momentos de fuertes dolores y contracciones se alternan con pausas tranquilas, en las 
que empieza a rezar. 
 –Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor…, el Señor… 
 –¡Valor! Cuando siente que llega el dolor, debe empujar y respirar al mismo tiempo…, 
¡Ánimo! 
 Entre la servidumbre del castillo hay una mujer experta comadrona, que ha sido llamada 
inmediatamente para la ocasión. Tiene el tono y las palabras justas, que suenan como una dulce 
melodía a los oídos de Úrsula. A pesar del dolor y sufrimiento que experimenta, se confía a los 
consejos de esta mujer sencilla que le infunde confianza. 
 En este momento se agolpan los pensamientos, no consiguen detenerse en nada, como 
el corazón que parece querer salir del pecho. 
 Cada latido es un rostro, un recuerdo, una imagen, un miedo mezclado con la esperanza. 
 El tiempo pasa muy veloz y muy lento al mismo tiempo, perdiendo todo control racional. 
 Un crescendo fuerte, inexplicable, como solo un acto de amor consigue serlo. 
 Un pico infinitamente alto y después… la paz. 
 Las expresiones de los rostros de los presentes se distienden como por encanto. Todo 
se relaja. La atención muda y absorta está completamente dedicada al único sonido digno de 
interés: el llanto insistente, casi mecánico, de la nueva vida que nace, milagro al que ningún ser 
humano puede habituarse. 
 –¡Es una niña! –dice la comadrona, ocupada en cortar el cordón umbilical. 
 Una sacudida de entusiasmo corre rápida por los rostros de los presentes. 
 Solo el tío paterno, que espera a la puerta, tiene la reacción previsible en un hombre 
noble casado. 
 –¿De veras? Entonces ¿para el niño tenemos que esperar todavía? ¡Procuraremos tener 
paciencia! El heredero no tardará en llegar… 
 En la habitación de Úrsula, en cambio, el clima es de otra clase. Será porque todas son 
mujeres. 
 Catalina Ana y María Francisca se felicitan mutuamente, conteniendo a duras penas una 
risa que rompe la tensión acumulada. 
 –¡Enhorabuena, tía Catalina! 
 –Igualmente a ti, querida tía María Francisca. 
 Los comentarios en voz baja no llegan a competir con el llanto de aquella criatura 
desorientada, venida al mundo con una fuerza que regala valor y sonrisas inmediatas. 
 Úrsula sigue con la mirada esos primeros instantes, invadida por una sensación de paz, 
que le hace olvidar en un momento todo aquel dolor fuerte y repentino. 
 Un sufrimiento archivado en un instante, cancelado por el misterio de la vida. 
 Aunque esté bloqueada en su cama, su mente corre a París para gritarle a Carlos su 
alegría de ser mamá y de haberlo hecho padre. 
 –¿Qué estará pensando y haciendo en este momento…? –se pregunta, mientras la 
suegra le da la recién nacida. 
 Un pequeño petate que se mueve a saltitos, con los ojos cerrados y con muchas ganas 
de expresar una energía contenida durante meses en un pequeño espacio. 
 Un primer beso en la frente. 
 –Adela…, te llamaremos Adela, como decidimos con tu papá. 
 La pequeña no parece muy interesada en su nombre. Sigue llorando, moviendo los 
pequeños labios de modo cómico y repetido. 
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 La comadrona la toma en brazos. 
 –Ahora mamá debe reposar un poco…, mientras tanto tú vienes conmigo, porque 
¡quiero hacer de ti la niña más bonita del mundo! 
 –Tenemos que avisar a Carlos –repite Úrsula, como si fuese su única preocupación. 
 María Catalina comprende y comparte su deseo, y cuando va a salir de la habitación es 
detenida por la voz de la joven mamá. 
 –Un momento…, quisiera escribir un breve mensaje, ¡por favor! 
 –Pero estás cansada, debes descansar…, ¡no querrás levantarte! 
 –Trae todo aquí, a la cama, lo escribiré en un momento. 
 Todos conocen la determinación de la mujer en ciertos momentos. Por eso, la madre de 
Carlos hace una señal a la señora de compañía, que se va para traer la bandeja, una pluma, el 
tintero y un folio. Mientras, Úrsula está ya dispuesta, aunque tiene que esforzarse a causa de la 
fatiga y del cansancio, para escribir lo único que tiene in mente desde que nació Adela. 
  

Amor mío, 
 cuánto quisiera que estuvieras aquí en este momento. 
 Gracias a Dios ha nacido Adela, ¡nuestro grande y único tesoro! 
 Tuya. Úrsula. 
  

Una breve frase, escrita en un instante, sin tan siquiera separar la pluma del folio, 
porque no tiene necesidad de untar en la tinta una segunda vez. 
 María Catalina, tras cerrarla con el lacre, entrega la carta al cochero, que vuela hacia 
París, consciente de la importancia del mensaje que tiene que entregar. 
 En el castillo se decide celebrar el bautismo de Adela el mismo día del feliz 
acontecimiento. 
 En la iglesia de Feugarolles, dedicada a los santos Ciro y Juliana, resuena la lista de los 
nombres de la pequeña, signo del noble linaje del que forma parte: Adelaida, María, Carlota, 
Juana, Josefina. 
 Cinco nombres que en la realidad se traducirán solo y siempre en uno: Adela. 
 Un momento conmovedor, íntimo y particular, sobre todo por un motivo. 
 Están ausentes los dos actores principales de este nuevo milagro de la vida, la mamá y 
el papá. 
 Úrsula tiene que reponerse todavía, agotada por una fatiga gozosa, pero que necesita 
todavía de algunas horas de reposo. 
 Carlos no ha recibido todavía el papel que comunica el nacimiento de su tesoro. No sabe 
nada y, sin embargo, Adela ha recibido ya en su cabeza el agua bendita, símbolo de su ingreso 
en la comunidad cristiana. 
 La recién nacida se agita y llora, como quien todavía no está habituada a vivir fuera de 
la protección del vientre materno. 
 El primer momento público tiene que vivirlo de este modo, con una anómala autonomía 
respecto al padre y a la madre. 
 Un signo claro y profético de su independencia y determinación en las muchas 
decisiones que deberá tomar a lo largo de su vida. 
 La fuerza de su carácter empieza ya desde este momento. Fuertemente radicado en la 
fe y en un recorrido que vivirá día a día. 
 Acabada la celebración, el pequeño cortejo se dirige a los coches que aguardan para 
llevar de nuevo a Adela al castillo, donde su mamá le está esperando. 
 La criaturita duerme, envuelta en el lujoso cojín blanco de encaje bordado a mano. 
 Está cansada tras una jornada intensa. 
 Su primer día en el centro de tantas atenciones es prueba evidente de la sorpresa que 
suscita un milagro que se repite en todo rincón de la tierra. 
 Una nueva vida. 
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UN ESTALLIDO 
 
 Carlos está inmerso en una ciudad llena de contradicciones. 
 París está abrumado entre las grandes expectativas de las decisiones de los Estados 
generales y una necesidad y pobreza evidentes en cada esquina de la calle. En medio de todo 
esto, su corazón está esperando una noticia que tarda en llegar. 
 Una novedad que debe darle la esperanza y confianza que a veces siente nublarse en las 
jornadas atravesadas por la soledad, aunque siempre esté en medio de tanta gente y tanta 
confusión. 
 Las manos de Carlos empiezan a temblar al recibir el mensaje que le comunica 
oficialmente su paternidad. 
 El cochero se lo entrega radiante, anticipando la noticia. 
 –Felicidades, señor barón…, ¡todo ha ido bien! 
 –Gracias, gracias…, estoy impaciente por volver. 
 –En el castillo todos lo esperan. 
 Abre con mucho cuidado esa única página, con los dedos que no consiguen estar 
quietos, señal de una emoción nunca experimentada antes. 

–Sé muy bien que debería estar allá, pero no puedo moverme todavía, porque la 
situación está en continuo hervor y no tengo alternativas. Con el corazón no me he movido 
nunca de Trenquelléon… 

–¡Me lo imagino! 
–En cuanto se ha terminado la novena de oración que he querido hacer aquí…, ¡justo al 

final de ella ha nacido Adela! La empecé el 2 de junio… y, como si fuese un presentimiento, ¡tras 
nueve días exactos ha nacido ella! 

Mientras habla, repite esta coincidencia que considera providencial. Es el único modo 
de estar junto a Úrsula, con la fuerza de esa fe que les ha unido siempre. 

Carlos sigue releyendo esas pocas palabras escritas por Úrsula de su puño y letra. No 
reconoce la caligrafía y se imagina la intensidad y la emoción con que las ha escrito con la pluma. 

Un estallido de sentimientos que se agolpan y explotan sin anunciarse previamente, 
haciéndole olvidar inmediatamente las tensiones que se respiran en las calles de París. 

En este caso, existe suspendido en el aire el presagio de algo poco previsible por su 
intensidad y por las consecuencias que podrá traer. Como en la víspera de un terremoto, algo 
indefinible se nota en el aire. 

Pero ahora la noticia es otra: Carlos se ha convertido en papá. Por eso, mira alrededor, 
casi sorprendido de que el mundo no se haya parado para celebrar una fiesta ante tal 
acontecimiento. 

Para todo ser humano, llegar a ser padre es el principio de una nueva vida. Pero si la 
madre empieza su recorrido meses antes, mientras crece el propio hijo en el vientre, el padre 
comprueba el alcance de este evento solo en el momento del nacimiento. 

Cambia todo, también París. Se siente menos solo y, quizá, también más fuerte. 
 
Mientras tanto, en el castillo de Trenquelléon, han pasado pocos días y Úrsula tiene la 

cara de quien ha vivido la experiencia más intensa y profunda de su vida. 
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Ha retomado las fuerzas y desea reanudar los compromisos y las tareas que está 
acostumbrada a seguir personalmente. 

En particular, pone mucho cuidado en la oración de la tarde de la familia. Un momento 
intenso y recogido, que reúne a todos sin distinción de funciones o de linaje. 

Están también presentes los empleados domésticos, que forman una especie de 
pequeña Iglesia que expresa la medida y la importancia con que se vive la fe dentro de estos 
muros. 

Particularmente hoy se ve en su cara que quiere comunicar algo que los presentes deben 
escuchar. 

–Antes de empezar, permitidme que os muestre mi especial agradecimiento a todos 
vosotros por lo que habéis hecho por mí y por Adela, cada uno en su papel y con sus tareas. 
Gracias a Dios las cosas han ido bien y debemos continuar rezando no solo por la pequeña Adela, 
sino por todos nosotros y por el futuro de nuestro país. Y permitidme también recordar a Carlos 
que no está aquí en este momento, pero estoy segura de que está unido a nosotros 
espiritualmente… El Señor velará por él… 

Las citas bíblicas de Úrsula son esperadas por quien la escucha. En la formación religiosa 
que ella cuida en el castillo, no falta nunca su empeño en hacer conocer la Biblia. 

Se empeña mucho, contando episodios sacados de los textos sagrados, con tonos y 
modos que suscitan siempre una gran atención. 

La Palabra está en el centro, no como una apariencia para alardear o como un ejercicio 
de formas externas. 

Al contrario. Ella toma lo esencial, con el deseo inmediato de compartirlo, sin mirar a la 
cultura, a la categoría y a la procedencia del que escucha. 

La Palabra que alimenta. 
La Palabra que cura. 
La Palabra que vive en sus gestos cotidianos. 
Un estallido de novedad, en un mundo que está buscando reglas diferentes, pagando 

un precio muy alto de muerte, terror y miedo. 
Mientras tanto, la pequeña Adela vive sus primeros descubrimientos de recién nacida 

que se asoma a los ojos del mundo. Una realidad que gira en torno a ella. 
Pasan las semanas veloces y lentas al mismo tiempo. La pequeña corte del castillo es un 

microcosmos organizado para protegerla, sin permitir filtrarse las tensiones y las demandas que 
llegan del mundo exterior. 

Así llega el mes de julio. 
Este julio que quedará marcado a fuego en la historia del mundo. Días que serán 

contados en los siglos, transmitidos, exaltados, condenados, bendecidos y maldecidos. 
 
Carlos los vive con los ojos de quien no se da cuenta de que está en el centro de un 

momento que abrirá una página nueva para las siguientes generaciones. 
Los delegados del Tercer Estado autoproclaman la Asamblea nacional. A ellos se unen 

también representaciones del clero y de la nobleza. 
 
 

La suerte está echada 
 
 –El rey se siente arrinconado y quiere que reaccionemos con fuerza antes de que sea 
demasiado tarde –le confía un alto oficial de la guardia del rey a Carlos. 

–¿No tenemos órdenes precisas? 
–¡Las tendremos pronto! 
Hay una gran confusión. 
Es el 14 de julio. 
La Bastilla es un símbolo. 
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Una prisión y una fortaleza que hay que asediar, conquistar y derribar contra el poder 
absoluto del rey. 

Un baluarte a defender valientemente a costa de un abundante derramamiento de 
sangre por los seguidores del rey. 

Carlos no es insensible a las miradas de odio y de extravío de las personas. 
Una confusión general que lleva consigo vientos de contradicción y sangre que corre, 

con el efecto de embriagar y exacerbar los ánimos. 
La Bastilla es tomada. El rey debe ceder. La revolución acaba de comenzar. 
Se constituye la Guardia nacional, que responde exclusivamente ante la municipalidad. 
El 4 de agosto son abolidos los derechos feudales. 
En un instante se desmorona el mundo en el que Carlos ha nacido, crecido y vivido. 

Aquello por lo que se ha comprometido con convicción y coherencia. 
Sus ojos están extraviados cuando, el 24 de agosto, resuenan en una ceremonia oficial, 

en la corte, en presencia del rey, palabras que tienen el sabor antiguo de un rito gastado. 
El salón, engalanado para las grandes ocasiones, a primera vista no ha perdido nada del 

prestigio que impone la corona de Francia. Como un gran fresco que, de lejos, refleja todo el 
esplendor, haciendo emerger el origen de lo que lo ha inspirado. Sin embargo, si uno se acerca 
al detalle, denuncia todos los problemas y los achaques que corroen los colores y arriesgan 
hacerlo caer a pedazos, sin preaviso. 

–Al barón Carlos de Batz de Trenquelléon, la cruz de San Luis, por voluntad de Su Alteza 
Real Luis XVI. 

A la voz de trueno del oficial que proclama la distinción acompaña el gesto deferente de 
saludo de Carlos, que se arrodilla ante su rey. 

–Mis respetos, Majestad. 
El monarca tiene el rostro cansado y los ojos de un capitán de largo trayecto al timón de 

un velero histórico, de prestigio, que ya no garantiza una navegación tranquila. 
En el salón todo parece inmutable, aunque todo está cambiando. 
Pocos días después, el rey disuelve la Guardia de la que Carlos forma parte. 
Condecorado, ascendido y despedido al mismo tiempo, tiene un solo pensamiento: 

volver al castillo. 
Su llegada, repentina y no anunciada previamente, es una sorpresa que cambia el día en 

Trenquelléon. 
–¡Ha llegado el barón! 
La agitación es palpable en los largos pasillos, como si fuese una mecha para producir 

un nuevo estallido esperado más que nunca. 
Solo una puerta cerrada divide el nuevo encuentro. Tras un instante, está ya para 

abrirse. 
–¡Carlos! 
 
–Ariana…, Ariana…, apaga la luz, que ya es tarde. 
–Un momento todavía…, espera. 
–Sí, sí…, ¡tú solo sabes decir que espere! Ese es el problema…, tienes que preguntarte si 

los demás están dispuestos a esperar… 
–Precisamente, mamá, si leo esto, ¡es por tu culpa! –subraya Ariana, obligando a la 

mamá a alejarse con un nuevo sentimiento de culpa. Ahora ya no tiene más que decir. 
Ese libro ha encendido un interés inesperado. Y desde luego no se puede interrumpir el 

momento del encuentro de Carlos y Úrsula, abrazados en torno a la pequeña Adela. 
Por eso Ariana recoloca bien el blando edredón dentro del cual se siente protegida. 
Y se sumerge de nuevo en las páginas de su historia. 
 
–Úrsula… ¡por fin! 
–Carlos…, tesoro mío, aquí está nuestra Adela. 
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Ella toma dulcemente de la mano a su marido y se dirige con la mirada a la cuna que 
está frente a ellos. 

Una camita en miniatura cuidada en los mínimos detalles y preparada para el encuentro 
con el padre tan esperado. 

–Está durmiendo, no puedes ver sus ojos… 
–No importa, ¡no la voy a despertar! 
–Es muy buena, aunque muestra ya su genio. 
–¡Es una maravilla! 
Carlos no consigue apartar su mirada de esta criatura que, en su profundo sueño, 

comunica esa tranquilidad que él tanto necesita. 
Las palabras, en esta escena tan esperada de vida familiar, son pocas. Como si Adela, 

que duerme, impusiese el silencio en un crescendo de emociones palpables y escondidas, 
causadas por un nuevo estallido vital. 
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CRECER DEPRISA 
 

 Crecer es un reto entusiasmante, pero en algunos momentos puede parecer una 
apuesta fatigosa. 
 Adela crece, junto a las incertidumbres que reinan en el castillo. 
 Úrsula y Carlos se imponen una vida normal, que debe tener en cuenta también su 
maternidad y paternidad. Pero no es fácil. 
 Las sonrisas que la pequeña provoca, cuando se la toma en brazos, tienen un fondo de 
sufrimiento y parecen disciplinadas por una voluntad que no quiere transparentar los estados 
de ánimo del momento. 
 Adela observa todo y mira con la perspectiva de una recién nacida que quiere su espacio. 
 La vida de una nueva criatura no tiene en cuenta los acontecimientos de la historia. No 
está en grado de ganar tiempo y valorar los equilibrios de las situaciones. 
 Es una fuerza que no mira hechos violentos, miedos o ansiedades dictadas por el clima 
circundante. Se impone en su natural deseo de descubrir el mundo, sin preguntarse si será 
inconveniente o peligroso. 

Una verdad categórica que garantiza la esperanza también en los momentos más 
dramáticos. 

–Carlos, ¿has oído lo que dicen del párroco…?, ha jurado la Constitución civil del clero –
dice Úrsula a su marido, siempre atento a nuevas noticias sobre la situación que se está viviendo. 

–Quieren dividir también la Iglesia, debilitarla. Sé, por cierto, que muchos sacerdotes se 
niegan, aunque tengan que renunciar a todos los cargos y a sus bienes. 

–Los sacerdotes no tienen elección: ¡o juran, o deben escoger la clandestinidad! 
–En estos casos se debe decidir con el Evangelio en las manos y dejar hablar al corazón…, 

no hay vías intermedias. 
–Nuestra Adela no tiene, sin duda, ante sí un futuro radiante. 
–No, ¡no debemos decir esto! La fe debe darnos esperanza. 
Úrsula recuerda a su marido lo más importante. 

Pero hay momentos en la vida en que es preciso decidir. 
Como en medio del mar ante una tormenta inesperada, en una barca que empieza a 

llenarse de agua, es necesario mirar la realidad y elegir tiempos y modo adecuados para dar un 
viraje. 

Cuando el peligro es inminente, viene en ayuda el instinto, el sentido de supervivencia 
y de responsabilidad. Entonces se decide el momento más oportuno para bajar los botes 
salvavidas, para encontrar una vía de salida, obligados incluso a dividirse, pensando en una 
posible salvación. 

Hay quien se desespera y llora, quien impreca contra el destino adverso y quien mira 
adelante, más allá de su horizonte, poniendo en práctica los principios de una fe en la que 
siempre se ha confiado. 

El mandamiento principal para estos últimos, antes de cualquier otra cosa, es el de 
reaccionar. 

Como en la tempestad, así sucede en el corazón de una revolución, de la revolución. 
Carlos y Úrsula no tienen muchas alternativas, pero son de los que piensan que la vida 

está guiada de algún modo, en una visión providencial de lo que ocurre. 
Por eso se mueven con la fe de quien se ha ejercitado en creer que siempre hay una 

esperanza nueva. 
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La monarquía ya no existe. Después de haber luchado valientemente por su rey, que ha 
sido guillotinado, para el barón Carlos de Batz, en el que están vivos y enraizados valores como 
fidelidad, servicio y lealtad, el interrogante es cómo seguir sirviendo a su país. 

–No puedo quedarme aquí mirando mientras todo va a la ruina… –dice a su mujer en 
una conversación que deja entrever desde el principio la maduración de una difícil decisión. 

–Te comprendo… –consigue solo responder Úrsula, escondiendo lo que siente. Algo le 
dice que tampoco esta vez la criatura que lleva en su vientre verá el rostro paterno inclinarse 
sobre su cuna. 

En una reflexión difícil, madura la idea de partir. 
–No puedo echarme atrás…, hay que seguir adelante, ¡es necesario partir! 
–Te esperaremos siempre… –replica su mujer con gran preocupación. 
–Debo hacerlo… –repite Carlos en voz baja, sobre todo para sí mismo.  
Úrsula calla. Ya no hay nada que añadir. Es tiempo de rezar y confiarse a la Providencia. 
Y llega la hora de partir. 
Adela, ya en su tercer año de vida, saluda al padre sin saber cuándo lo volverá a ver. 
–Adiós, mi pequeña Adela. ¡Papá volverá pronto! 
–Está bien, papá… pero ¿a dónde vas? ¿No puedo ir contigo? 
–No, no…, ¡confía! Nos volveremos a ver pronto. 
Palabras que no hablan de días, de fechas. Es imposible hacerlo. Carlos marcha sin 

volverse atrás, porque esta vez es todavía más difícil alejarse de su familia. 
El barón se dirige hacia París, para llegar después a la frontera alemana. 
 
Es el mes de noviembre de 1791. 
A orillas del Rin, se pone a disposición del Conde de Artois, que está tratando de 

constituir de nuevo las guardias francesas y juntar un ejército para un intento extremo de 
derrotar a las tropas revolucionarias.  

–¡Debemos dar un futuro a Francia! Si lo queremos… ¡podemos! 
–¡Sí…! 
La moral es alta, pero los hombres y los medios son pocos. 
El intento fracasa. 
Cuando el conde de Artois vuelve a Inglaterra en 1795, el barón de Trenquelléon le sigue 

con la esperanza de encontrar otra ocasión de rescate para la monarquía francesa. Pero el conde 
de Artois disuelve el ejército y a Carlos de Batz no le queda más que retirarse a casa de su tío 
obispo, monseñor de Malide, a su vez en exilio en Londres por haber votado contra la 
Constitución civil del clero. 

–Te conviene quedarte aquí un poco de tiempo… 
–Pero mi familia está todavía en Francia, y no quisiera que estuviese en peligro. 
–No es tiempo de decisiones precipitadas. Es mejor esperar, créeme. 
Carlos tiene que aceptar, aunque no está convencido del todo. Permanecer inactivo y 

escondido no es desde luego su objetivo. Pero hay que ser prudente. 
Mientras tanto, de lejos, sigue los acontecimientos de su atormentada tierra y de su 

adorada familia. 
Úrsula hace todo lo posible para que el terror y el horror de lo que sucede en el exterior 

no toque a los que viven en el castillo, de los cuales se siente todavía más responsable al faltar 
el marido. 

Es el 26 de junio de 1792, día de san Policarpo. Nace Carlos Policarpo, el segundo hijo. 
Una luz y una esperanza en Trenquelléon, mientras fuera todo parece envuelto en la 

oscuridad. La vida continúa y se abre camino, sin pedir permiso e indiferente a los peligros. 
También su bautismo se celebra estando ausente el papá y quedándose en casa la mamá 

para recuperar las fuerzas. Pero esta vez está Adela que muestra, a pesar de su tierna edad, un 
carácter fuerte y lleno de energía. 
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Úrsula, convaleciente, sigue rezando, no solo por ella misma, sino sobre todo por sus 
dos hijos y por el marido que está lejos. 

Adela, al pie de su cama, escucha los episodios del Antiguo Testamento que la mamá 
sigue contando. Siempre se queda fascinada de las palabras y del modo con que estas historias 
están narradas. 

–Otra vez…, ¡cuéntalo otra vez! 
–Ya basta, Adela…, ahora tienes que descansar. 
Esos personajes y esas palabras viven en el imaginario de una niña en la que surge un 

interés poco común. 
La mamá tiene un encanto especial cuando le da fuerza a las palabras. 
La fantasía de la pequeña vuela, imaginando rostros y ambientes de esos episodios que 

fundamentan las raíces de una fe compartida. 
–¿A dónde ha ido papá? 
Úrsula se esfuerza en encontrar una respuesta adecuada. 
Está convencida de que, a pesar de su tierna edad, Adela no merece respuestas evasivas 

o fantasiosas. Está habituada a hablar con ella como con una mujercita, que puede comprender 
cada cosa, incluidos los matices que se esconden entre las palabras. 

–Mira…, ha sido llamado para una misión importante. Todos nosotros tenemos misiones 
que desempeñar…  

Con estas palabras se dirige también al pequeño Carlos, que abre los ojos y sonríe 
lentamente, como solo los recién nacidos saben hacerlo de una manera inconfundible. 

–Sí, pero ¿cuándo vuelve? 
La respuesta de la mamá se hace más insegura. Úrsula no tiene idea de tiempos y modos. 

Debe vivir día a día y hacer comprender a la niña que no hay certezas ni fechas. 
–Papá está también con nosotros en estos momentos…, está lejos pero cerca. ¡Ya verás 

cómo viene pronto! 
Una pregunta que Adela hace siempre cuando está en su cama y va a dormirse. 
–¿Quizá volverá mañana? 
–Quizá…, pero si no vuelve, no debes estar triste. Aquí hay muchas personas que te 

quieren mucho… y además estoy yo con tu hermanito. Nosotros estaremos siempre juntos…, 
pero ahora hagamos una pequeña oración. 

Adela se pone seria, cierra los ojos, tranquilizada por la madre, aunque en su interior ha 
comprendido que al papá tendrá que imaginárselo, al menos durante un poco de tiempo. 

Crecer quiere decir también esto. Percibir las fatigas de una vida que se cruza con los 
destinos de la historia. 

Y en el momento de dulce tranquilidad se oyen ruidos y gritos que vienen del fondo del 
amplio pasillo de entrada del castillo. 

Parece el fin del mundo. 
Úrsula recoloca las mantas a Adela que, gracias a Dios parece haberse dormido, y corre 

a ver qué sucede. 
–En nombre de la Guardia nacional de Nerac… 
Un hombre desenrolla un gran folio y declama algunas frases de circunstancias que 

chirrían en medio de la confusión general. 
Se cruzan rostros atónitos, llenos de angustia y desconcierto. 
Úrsula observa la mirada del tío de Carlos, lívido y sin palabras, que mira a un grupo de 

hombres que entran en las salas, revolviendo en cada rincón. 
Los criados tratan de oponer resistencia, en una confusión total. 
Gritos, carreras, ruido de cosas que caen al suelo y se hacen añicos. 
Catalina Ana se dirige a ella, apareciendo de repente a su espalda. 
–¡Úrsula, ve a recoger a los niños…, ahora mismo! 
Se alza cada vez más fuerte una orden repetida que destaca sobre el caos general. 
–Todos aquí dentro. Todos dentro de esta sala…, no tenemos tiempo que perder. 
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Los ocupantes empujan a las personas al salón más cercano a la entrada del castillo, sin 
hacer ninguna distinción de categorías. No hay una especial resistencia, salvo los gritos de 
alguno que no acepta ser mandado por la fuerza. 

Mientras tanto, todo lo visible es objeto de atención de los revolucionarios. Está en 
marcha un verdadero y auténtico saqueo. 

Úrsula va a despertar a su hija. 
–¡Adela, Adela! 
Ella la mira con una sonrisa que parece estar fuera del contexto. 
–¿Ha llegado papá? 
La madre está desarmada para responder a la pequeña. 
–No, no…, han venido unas personas y tenemos que seguirlas al salón… 
–¿Por qué, mamá? 
–Estate tranquila, después te explico. 
Toma en brazos al pequeño Carlos y de la mano a Adela. Esta familia incompleta afronta 

así una noche complicada. 
Su caminar seguro, de madre que aprieta a ella a sus hijos, infunde respeto y hace que 

nadie le pida nada. 
Vienen a su encuentro algunos criados, que se abren paso entre los guardias nacionales. 
–Baronesa, no tema. Estamos aquí nosotros. 
Ella sonríe tranquilizándoles, como quien puede vivir el momento con absoluta 

autonomía. 
Mientras tanto, en la sala se respira un aire cargado. 
El clima es intimidatorio y no deja espacio a pactos. Las puertas de entrada están 

bloqueadas por dos representantes de la guardia nacional, que tienen una expresión 
amenazante. 

No hay nada que preguntar, solo escuchar la proclama de uno de los funcionarios 
presentes: 

–El ciudadano Carlos Batz está en la lista de los expulsados del distrito de Nérac. No 
podrá volver ya nunca a territorio francés y sus bienes son confiscados por el Estado, siguiendo 
la decisión de la Asamblea legislativa nacional. 

Una sentencia que parece inapelable, en una noche que se presenta como muy larga. 
Úrsula no acepta escuchar sin replicar. En el fondo se está hablando de su marido, de 

quien tiene pocas noticias y que imagina en una situación compleja. 
–¿Cuánto tiempo tenemos que estar todos encerrados aquí? –pregunta con tono 

sosegado. 
–Toda la noche. 
–Pero, ¿cómo es posible? 
–Tenemos que hacer el inventario de todos los bienes presentes, porque pertenecen al 

Estado. 
–Tengo dos niños pequeños…, no es posible, ¡no es justo! 
Adela está atenta, en silencio, a cada movimiento, a cada palabra. Todo transcurre ante 

esos ojos vivos. 
¿Qué está sucediendo en su casa? Es una pregunta legítima, que no consigue obtener 

respuesta en los rostros de los familiares presentes, que miran asustados. 
Los funcionarios se han compadecido y permiten a Adela volver a su camita, junto al 

hermano recién nacido. 
Atraviesa muy seria de mano de la madre los pocos metros que la separan del pasillo. 

Mira fijamente al funcionario frente a ella, como los niños pequeños saben hacerlo. Tras un 
momento, le salen unas palabras sorprendentes para sus pocos años. 

–¡Pronto estaremos como el santo Job! 
Comentario que evoca las escenas bíblicas tan amadas y conocidas con la mamá.  
En el castillo de Trenquelléon esta noche se crece de prisa.  
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EN EL SUEÑO 
 
 Esa noche Adela abre sus ojos. 
 Ariana los cierra de repente. 
 No se da cuenta de que se le cae el libro sobre el rostro, lentamente, sin que se 
despierte. 
 Se abandona a un sueño profundísimo. Además, son casi las cinco de la mañana. 
 Ha llegado a la última página, a pesar del cansancio, como si no tuviese más remedio 
que leer todo. Tiene la sensación de haber entrado físicamente entre aquellas hojas y haber 
salido, por algunas horas, de su realidad. 
 No es la primera vez que le sucede una cosa parecida. Pero normalmente se trata de 
textos escolares que debe soportar o, mejor dicho, sufrir. 
 Lo que acaba de leer le ha proporcionado un momento diferente, que ni tan siquiera 
sabría describir. El tiempo ha volado sin dar una explicación plausible. 
 Su mente de muchacha imagina, viaja, corre sin una meta precisa. 
 Atraviesa mundos desconocidos más allá de las barreras socio-temporales. 
 Hace mucho tiempo que no le ha cautivado una lectura. Su mundo está compuesto y 
cadenciado por sonidos, música, chats, facebooks, películas, series televisivas y alguna otra cosa. 
 Pero los libros no. Estos requieren un esfuerzo distinto y es ya muy difícil concentrarse 
en textos para el examen, nos haría falta también ponernos a reflexionar y pasar el tiempo con 
otras páginas escritas. 
 Pero dice el viejo adagio: «Nunca digas: “Nunca jamás”».  
 Las ansiedades del examen pasan a segundo plano respecto a los pensamientos que 
corren a gran velocidad en su mente. 
 Ariana incluso está sorprendida de sí misma, porque esta historia, memorizada y 
siempre un poco sufrida, ahora la ha conocido con rostros precisos. No se quería fiar de los 
consejos de su madre, segura de perder su tiempo con cosas de ningún interés. 
 Nunca se siente comprendida en sus gustos y preferencias. 
 Pero esta vez ha caído dentro de una situación, casi a pesar suyo. Ha entrado en un 
asunto que tiene una identidad, le ha parecido que se ha producido un encuentro que nunca se 
había producido antes. 
 Por eso, es fácil pasar del sueño que produce la somnolencia al sueño que desarrolla la 
imaginación. 
 Imagina, en su mundo paralelo, las cosas más extrañas e improbables. Todo está 
alimentado por su fantasía, que nunca le ha faltado y que nutre, desde siempre, sus 
pensamientos y sus aspiraciones. 
 Se imagina dentro de ese castillo y vive el tumulto de los años de la Revolución. 
 Corre por esos pasillos, se encuentra con rostros y situaciones que le hacen tocar con la 
mano la Historia 
 En el duermevela experimenta las sensaciones más diversas y de contraste. Huye, ríe, 
llora, reflexiona y sufre, captada por una realidad que no es la suya pero que, por primera vez, 
percibe que es verdadera. 
 Un extrañísimo estado de ánimo que la atormenta y suscita en ella nuevas preguntas y 
curiosidad; nada que esté ligado a su estudio, pero que, en cierto modo, llega a abrirle nuevos 
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horizontes inexplorados. En resumen, una noche en blanco, pero vivida de tal modo que, si fuese 
por ella, no debería acabar nunca. 
 Ariana recupera el sendero de la historia de aquella joven francesa que proviene de una 
época que no es solo un relato escrito para atormentar a los estudiantes. Al contrario, es vida 
verdadera que empieza a excavar en el ánimo de una muchacha normal, en lucha con un 
profesor que no comprende sus debilidades. 
 Falta poco para la llamada del despertador que separará dos vidas que viven a más de 
dos siglos de distancia. 
 
 Entretanto Adela crece y no consigue controlar la fuerza de su carácter. Su 
determinación es profunda, con rasgos que no parecen pueriles. 
 –Tiene un carácter fuerte… –se oye decir a su madre Úrsula. 
 Ha tomado conciencia de ello y se extraña cuando alguien no se lo hace notar. 
 Los rasgos de su personalidad emergen enseguida. Algunas veces parecen ponerse de 
relieve hasta imaginar qué mujer será en el futuro. 
 Úrsula está en total sintonía con sus inclinaciones. La mira maravillada y se esfuerza en 
encaminar su energía por los impulsos de bien que muestra la pequeña con clara evidencia. 
 –Ven, Adela, ven, que te tengo que dar una buena noticia. 
 La niña corre, mirándola con dos ojos avispados, espejo de su ánimo volitivo. 
 –Tu tía de París te ha mandado doscientos francos…, todos para ti. 
 –¿Es mucho dinero? –pregunta ingenuamente Adela. 
 –Yo diría que sí –confirma la madre. 
 –Y ¿qué hacemos con él? –pregunta la hija con inmediato sentido práctico. 
 –¡Son tuyos! 
 Adela abraza con todo cariño a Úrsula, en un gesto de total confianza en la persona más 
querida del mundo. 
 –Escucha…, ¿quieres que decidamos juntas? 
 –Dime, mamá… 
 –Podemos hacer dos cosas. Si queremos, compramos lo que más nos guste o bien cosas 
que nos pueden ser útiles. O bien… 
 –O bien, mamá,… ¡Continúa!. 
 En estos casos Adela parece atraída por algo especial que la mamá comunica y que hace 
sus palabras extremadamente fascinantes. Como cuando empieza a contar los episodios de la 
Biblia. 
 –Sabes que en Nérac están las prisiones… 
 –¿Dónde son encerradas las personas malas? 
 –Adela, a menudo no son personas malas sino prisioneros extranjeros que están allí 
porque los hombres de vez en cuando empiezan una guerra como si fuese un juego. Pero tú 
sabes que la guerra verdadera no es un juego… 
 –Sí, mamá. Pero, entonces, ¿no son personas malas las que están en prisión? 
 -Te lo estaba diciendo…, hay pobres prisioneros españoles que no tienen nada, les falta 
todo, no tienen mantas… 
 -¿Nada, nada? 
 Adela no se convence de que haya personas que tengan que sufrir la violencia y la 
prevaricación de otras personas. 
 –Nada, nada –repite la mamá, que quiere abrir el corazón de su pequeña a la realidad 
que circunda el perímetro del castillo, a los pobres, a los pequeños, a los más débiles. Esos 
pobres que ella visita y ayuda regularmente. 
 Úrsula observa la expresión pensativa de la hija de apenas cuatro años. Le parece normal 
hablar de esto con ella, como si en todo y para todo fuese una pequeña mujer. 
 –¿Qué dices, Adela? –sigue la mamá-. –¿No te gustaría darles una parte? 
 –No, no…, dales todo, mamá, dales todo. 
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 Mamá Úrsula, escondiendo su emoción, aprieta sobre su pecho a la pequeña Adela de 
corazón grande, un corazón que ya empieza a dilatarse para abrazar al mundo. –¿Qué será mi 
pequeña el día de mañana? –piensa la baronesa, intuyendo en Adela una sensibilidad poco 
común. 
 Su tarea de madre será velar, acompañar y modelar. 
 –Hay que comprenderla, sin frenar sus energías y su carácter –repite Úrsula a las tías, 
que no siempre están en sintonía perfecta con la pequeña. 
 –Pero no siempre es fácil –replican. 
 –Hay que tener paciencia. 
 –Eso es fácil decirlo… 
 –Cada día es para ella un descubrimiento, es conocer el mundo que le rodea, sin miedo 
pero con la valentía de los pequeños que a mí me enseña mucho y me hace reflexionar. Espero 
y rezo mucho para que esta intrepidez permanezca intacta y haré todo lo posible para que sea 
así. 
 La madre está decidida, consciente de su delicada misión. Es ejemplar en cuidar de la 
hija y en sentir la responsabilidad también del padre ausente. Todo recae sobre sus espaldas, 
pero sabe que solo es guardiana de esta perla poco común que Dios le ha dado. Un pensamiento 
que Úrsula guarda en su interior celosamente.  
 Las tías se esfuerzan por comprender, pero no siempre entienden lo que sucede. Se dan 
cuenta de que Adela es una criatura predestinada. Son testigos de su vivacidad, de sus caprichos, 
de su perspicacia, de su fortísima personalidad y de sus excesos que producen asombro. Por eso, 
a veces se miran sonriendo y alzan los ojos al cielo, cansadas de seguir a esta criatura que es un 
azogue. 
 Adela siempre está dispuesta a tapar las travesuras de su hermano, a cargar con culpas 
inexistentes; corre desesperada a los brazos de la mamá o de las tías confesando haber hecho 
llorar a su ángel custodio. 
 El espíritu de esta mujercita es ya evidente en sus rasgos principales. 
 Adela crece cultivando este carácter que le hace vivir solo lo esencial. 
 Las noches son largas fuera de los muros del castillo. 
 Los sueños son breves, imaginando un futuro difícil de prever. 
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FUERA 
 
 La gran fe de Úrsula es contagiosa, tranquiliza, anima. 
 Mientras se cierran las iglesias o son confiadas solo a los sacerdotes que han aceptado 
la Constitución civil del clero, mientras los lugares y símbolos religiosos son profanados y 
destruidos, la oración en el castillo continúa más constante y ferviente que antes. No raras veces 
la baronesa acoge a algún sacerdote clandestino, que celebra la misa a escondidas en el castillo. 
 Pero el Terror parece ir dejando el sitio lentamente a un período más tranquilo, que trae 
de nuevo una relativa paz y serenidad. Aparentemente todo parece tranquilo para la baronesa 
y su familia, que aprovecha para una visita a su madre que no ve desde hace tiempo en Figéac. 
 –Hija mía, tienes cara de cansada. 
 –Sí, es difícil descansar en el castillo. 
 –Ahora que parece que lo peor ha pasado ya, procura parar un momento. 
 –Para eso hemos venido aquí. 
 –Y la abuela está feliz de acoger a estas dos maravillosas criaturas. 
 Es un cuadro idílico, ilusorio. 
 En realidad, el golpe de estado del 4 de septiembre de 1797 instaura de nuevo un clima 
de tensión y preocupación. 
 Todas las leyes contra los emigrados, de los que se había hecho una lista a su tiempo, 
vuelven a estar en vigor. Los que en esta breve pausa de tranquilidad habían vuelto 
secretamente a Francia, tenían veinticuatro horas para dejar el suelo francés. 
 Es el caso del tío de la baronesa, que pasa para un rápido saludo antes de alcanzar la 
frontera, aprovechando también para comunicar a la sobrina que el nombre de ella aparece en 
la lista de los emigrados. 
 –Me temo que no hay mucho tiempo que perder… 
 –Pero ¿cómo es posible? ¡Ser clandestino en el propio país! 
 –No debemos hacernos demasiadas preguntas. El tiempo de las palabras ha 
terminado…, ahora tenemos que movernos. 
 –Estoy convencida de que para nosotros no cambia nada. Seguro que podemos 
quedarnos…, estoy segura. 
 Un fatal y trágico error, que Úrsula no quiere creer, porque nunca ha dejado Francia. 
 Tras una primera revisión, quizá hecha con poca atención, su nombre no parece estar 
en la tristemente famosa lista. Pero algo o alguien dice a la baronesa que lo compruebe. 
 Y así ella misma se dirige en Agen a la oficina de la administración departamental y 
descubre, con gran incredulidad, que su nombre está entre los que figuran como emigrados. 
 –¿Cómo es posible?… Yo nunca he dejado Francia. Debe tratarse de un error… –dice la 
baronesa al oficial de turno. 
 –Quizá, señora –responde el funcionario-, pero ya es imposible poner remedio. 
 –¿Qué significa eso? Habrá algún modo de quitar mi nombre…, es un error –protesta la 
baronesa con el corazón presa de la angustia. 
 –Significa que tiene solo veinticuatro horas de tiempo para llegar a la frontera, señora. 
 –Y si no, ¿cuál será el castigo? 
 El funcionario baja la vista. 
 –¿Cuál? Dígame… –apremia Úrsula en un estado de ansiedad. 
 –La muerte, señora. 
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 Se produce el silencio en la oficina. Lógica consecuencia de la palabra que se acaba de 
pronunciar. 
 Tras algún larguísimo segundo, el funcionario continúa. 
 –Ya no hay tiempo ni tan siquiera para intentar el camino de la enmienda. 
 No hay apelación posible. No sirve de nada prolongar la discusión. 
 Úrsula sale de la oficina más angustiada que nunca. 
 En su mente una sola palabra: exilio. 
 Son momentos en que una mujer querría estar junto a la persona amada, que, sin 
embargo, desgraciadamente está lejos, en la misma situación que ella. Los dos emigrantes y 
obligados a ir en direcciones distintas. 
 
 Adela tiene solo ocho años, pero una madurez por encima de su edad. Los 
acontecimientos vividos le han hecho crecer deprisa. 
 Úrsula está angustiada no tanto por lo que debe hacer ella como por los dos hijos que 
sería mejor dejar en el castillo donde se ha establecido su tío Francisco, que tiene una función 
de garantía acreditada por su pasado en la marina. 
 Además, conoce a Adela, cuyo carácter tiene bien presente, y confía en la sintonía sobre 
la que han construido la vida cotidiana en estos últimos tiempos. 
 Reza intensamente a ese Dios que le ha sostenido siempre en los momentos difíciles. Le 
pide encontrar una solución que no esté dictada por su deseo o por el apego de madre, sino que 
prevalezca lo que verdaderamente sea mejor para sus criaturas. 
 Trata de encontrar el momento adecuado en la habitación de Adela, donde la pequeña 
está ojeando un libro de ilustraciones. Entre las pocas cosas esenciales y algún juguete, en una 
esquina está también la muñeca preferida de Adela vestida de carmelita. 
 Se nota que la madre tiene el rostro de quien se encuentra ante decisiones que pueden 
marcar la historia de su familia. 
 –¿Qué hay, mamá? 
 Úrsula la abraza tiernamente con la mente ocupada en encontrar las palabras 
adecuadas. 
 –Mira, Adela…, papá ha tenido que ir lejos… 
 –¿Te ha escrito? ¿Dónde está ahora? –le interrumpe Adela. 
 –Está en Inglaterra, en Londres.  
 A Adela se le oscurece el rostro. 
 –No puede venir aquí, ¿verdad? 
 –No, Adela…, no puede. Pero piensa continuamente en nosotros y, si pudiese, vendría a 
todo correr. 
 Úrsula está dispuesta a decir siempre la verdad a su hija, cosa que no puede hacer 
todavía con el pequeño Carlos Policarpo. 
 –Tengo que decirte una cosa importante, Adela… –continúa la mamá luchando contra 
una fuerte emoción interna. Pero las palabras salen sosegadas, seguras, como siempre sabe 
hacer. Por algo su marido la llama «mujer fuerte y santa» del castillo. 
 –Dime, mamá… –susurra Adela, sentándose en sus rodillas. 
 –Yo ya no puedo estar aquí en el castillo y ni tan siquiera en Francia, tengo que marchar 
fuera por un tiempo…, después seguro que podré volver. Quizá lo mejor sería que tú y tu 
hermano os quedéis en el castillo con las tías, la abuela… 
 –No, mamá, por favor…, voy contigo…, quiero estar contigo, ¡solo contigo! 
 Respuesta imaginada y quizá deseada por la mamá, que estrecha a sus hijos y siente 
todo el peso pero también la alegría de vivir y compartir cada instante con ellos. 
 La decisión está tomada. 
 Ahora tienen que darse prisa, preparar unos pocos bártulos y salir. Una fuga hacia 
España como posible meta. 
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 Difícil acordarse también de las cosas fundamentales, hasta el punto de que la misma 
Adela se carga de tensión con estos preparativos hechos a toda prisa. En el fondo también para 
ella esta fuga repentina es un acto de violencia inexplicable e injustificada. 
 –Ah, ¡malos! Nos matan, nos matan… –grita del coche en marcha. 
 Úrsula, la madre, trata de calmarla en el coche que se aleja del castillo. La abraza 
fuertemente y la acaricia invitando a la oración que permite recuperar un clima de paz. 
 Los ojos de Adela encuentran la serenidad en los ojos de la mamá, que estrecha a sus 
dos hijos y suspira profundamente mirando el panorama en movimiento, al ritmo del galope de 
los caballos al galope. 
 Una mujer y dos niños en fuga hacia Tolosa, con pocas referencias y la ansiedad de salir 
de un país que ya no los quiere. 
 Carlos, emigrado en Inglaterra. 
 Úrsula, emigrada camino de España. 
 Fuera… para volver a partir de nuevo. 
 
 –Fuera…, debéis iros fuera, a vuestro país. 
 La voz de un hombre de rostro colorado es cada vez más fuerte y su caminar desplaza a 
toda persona que se ponga delante, a pesar del gentío. 
 Ariana está en el autobús que le lleva al instituto, como todas las mañanas. El bus está 
abarrotado, como siempre, de una humanidad adormilada, aburrida y enfadada con el 
conductor por sus bruscas frenadas. Pero esta vez las víctimas son una familia de Europa del 
Este, cargada con varios maletones difíciles de manejar en medio de este grupo tan numeroso 
de personas. Caen y se abren, entre el apuro y las reacciones de todos los colores. El marido y la 
mujer, callados y un poco asustados, continúan poniendo en orden una mole de cosas 
imposibles de ordenar en medio de ese gentío. Con ellos, dos hijos: una chica y un niño más 
pequeño, casi inmóviles ante aquel alboroto. 
 El hombre irritado con ellos, mientras tanto, echa espuma por la boca y busca consensos 
alrededor, con las habituales frases arrojadas allí para encender los ánimos. 
 –¡No tenemos ya bastantes problemas como para que vengan aquí a mandar! ¡Estamos 
buenos! 
 –Tiene razón… 
 –¡Dentro de poco nos tendremos que ir nosotros… en vista de que no hay más sitio! 
 –Que se vayan a casa… 
 –Y ¡basta ya de gritar! 
 Voces discordantes de una mañana de locura normal. 
 Ariana ha encontrado sitio para sentarse y se ha zambullido en su libro, que la saca fuera 
de ese momentáneo tumulto. Quiere releer la última parte del texto que había leído ya entre el 
sueño y la realidad. 
 De vez en cuando sus ojos superan la barrera de las páginas que tiene entre manos y 
tropiezan con otros ojos que la llevan de nuevo a una realidad más cruda y desencantada. 
 El libro es como un refugio tras el cual esconderse y vivir otra dimensión. 
 Aunque, pensándolo bien, no es tan distinta. 
 Mira a derecha, a izquierda, de frente. Observa todo y nada al mismo tiempo. 
 Está impresionada pensando en lo que estaba leyendo. Otro contexto, otra época, otra 
sociedad, pero en el fondo la misma intolerancia. 
 Esta historia no es, después de todo, tan lejana y quizá no se reduce a poder aprobar un 
examen al final de curso para pasar al siguiente. 
 Alrededor de ella, hay hombres y mujeres de toda clase, edad y procedencia. 
 Ariana mira con ojos distintos la humanidad que hoy encuentra fuera de esas páginas 
impresas, que ella sostiene en sus manos ateridas de frío. 
 Nunca ha mirado así esos rostros multiétnicos que provocan tantas polémicas, tanto 
miedo y tanto egoísmo. 
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 La palabra «emigrar» esta mañana tiene un sabor especial. Y todo porque no tiene los 
auriculares de siempre con la habitual música rap, sino un libro que la ha aconsejado su madre 
y que nunca habría querido empezar. 
 Todo esto por una materia que no soporta y un examen de un profesor que está al 
acecho dentro de menos de veinticuatro horas. 
 –¿Quiere sentarse? –le pregunta instintivamente a una anciana marroquí, vestida con la 
indumentaria típica de su país, que soporta en silencio esos gritos polémicos y la conducción 
nerviosa del chófer del bus. 
 La mujer se sienta con una sonrisa. 
 Ariana se da cuenta de que nunca se le había ocurrido ceder el sitio. Nunca le venía 
espontáneamente, metida como solía estar en sus pensamientos y en su música. 
 Hoy es distinto, pero no le presta demasiada atención. Dentro de poco es su parada y 
sonará el timbre de la primera hora de ese instituto que no soporta. 
 Quiere bajar y alejarse de esa multitud apiñada y llena de contradicciones. 
 Quiere ir lejos. 
 Fuera. 
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JUNTOS 
 
 Un río de personas a lo largo de la calle. 
 Una fila india que realiza el acostumbrado ritual a la hora acostumbrada. 
 Ariana sabe bien que ha entrado en las últimas veinticuatro horas que la separan del 
examen de historia. Su preocupación es palpable y ligada a un posible suspenso, que le obligaría 
a arruinar sus vacaciones. 
 Ya se imagina en el mar, en la playa, con el libro guardado en la bolsa, mezclado con la 
crema bronceadora, el bañador y la toalla. 
 Pensamientos que se cruzan sin un orden preciso, mientras que una compañera del 
instituto atraviesa la calle y camina hacia ella. 
 Es extranjera y se llama Mihaila. Nunca le ha sido particularmente simpática. Se suelen 
saludar, intercambiar frases y formalidades que nunca van más allá de algo más amistoso. 
 Lo único que le envidia muchísimo son los cabellos lisos, sedosos, color castaño con 
reflejos cobrizos que brillan al sol. Daría mucho por tenerlos ella, que debe luchar cada día con 
esa mata roja fuego que parece vivir con vida propia y nunca se consigue domar. 
 Pero esta mañana Ariana tiene mayor sensibilidad y capta una sombra en la mirada de 
su compañera. 
 –¡Hola, Mihaila! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esa mala cara? 
 La chica tiene el aspecto de quien no ha pegado ojo. Sus ojos traslucen una situación de 
tristeza mezclada con la de una rebelión inexplicable. 
 –Tengo que examinarme y no he conseguido estudiar. 
 –¡Me lo dices a mí…, que mañana me toca historia y no sé cómo voy a salir de esta! 
 –Estoy agotada –revela Mihaila, mientras siguen caminando, 
 –Comprendo…, ¡cómo te comprendo! –suspira Ariana. 
 –Pero yo no estaría así solo por un examen… 
 –¿Hay algún otro motivo? –añade Ariana, consciente de que esa expresión revela algo 
más importante. 
 –Mi padre no consigue reunirse con nosotras…, es la dura suerte de los inmigrantes…, 
como los llamáis vosotras. 
 Ariana la toma del brazo con cariño, mientras Mihaila parece tener necesidad de llorar. 
 –Lo siento mucho. ¿Qué te ha dicho? 
 –No sabe qué hacer…, ¡yo ni me acuerdo de la última vez que lo he visto! Mi madre ha 
estado llorando toda la noche, aunque estaba en el trabajo atendiendo a una persona anciana…, 
yo ya no puedo más en esta vida… 
 –Vamos, Mihaila, no digas eso… –suspira Ariana, comprobando las muchas seguridades 
que componen su vida. 
 –¿Qué sentido tiene vivir, por qué esforzarse tanto, por qué sentirse cada día en un ring 
en el que te llueven los golpes bajos de todas partes? Mejor irse, ¡estoy harta!. 
 –Pero ¿a dónde quieres llegar? La vida no es fácil…, pero habrá también alguna razón 
por la que valga la pena afrontar una nueva jornada, aparte de los exámenes de historia… –
insiste Ariana, tratando de animarla. 
 –¿Qué tienes esta mañana? ¿Qué te pasa? Ariana, durante meses ni tan siquiera te has 
dado cuenta de que existo y hoy… 
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 Ella lo sabe bien. Nunca se ha preocupado mucho de esta compañera; al contrario, a 
menudo ha mostrado una cierta distancia evidente. 
 –Debe ser difícil estar fuera del propio país, ¿verdad? 
 Su pregunta no encuentra respuesta. Demasiado difícil hablar esta mañana. 
 Mihaila tiene el rostro marcado, como quien vive un sufrimiento familiar difícil de 
explicar cuando se tiene prisa, en una mañana como tantas. Mejor hablar con los ojos. 
 Todo se sintetiza en un cruce de miradas que dice mucho más de lo que las dos llegan a 
decir. No hay necesidad de añadir nada más. 
 La primera hora del instituto no promete nada de interesante. Solo el examen de 
geografía de Mihaila. 
 Ariana, como los demás compañeros, se coloca en su propio pupitre, el último de la fila 
central. 
 Pasan unos minutos y ya no aguanta más. 
 Es más fuerte que ella y ese libro emerge de nuevo de la mochila. Abrirlo es un instante, 
así como zambullirse en una nueva dimensión. La relectura es todavía más apasionante. 
 Las palabras se animan y le envuelven en una atmósfera que la lanza atrás en el tiempo. 
Su mente viaja, se sumerge en los hechos que dejó pendientes en el bus lleno de gente. 
 Mientras, la profesora de geografía tiene ganas de levantar la voz con Mihaila, que la 
mira inexpresiva, como si fuese una estatua. 
 –Lo haces adrede…, hace semanas que sabes que te voy a preguntar, y ¿qué has hecho? 
¡Nada, nada para hacerme ver que me he equivocado! 
 –No es así, profesora… 
 –¿No es así? Entonces descríbeme la península ibérica. 
 Ella, pálida como la pared, ya no sabe ni cómo se llama. Por su expresión parece que 
está a punto de desmayarse. 
 –Pues…, la península ibérica está compuesta de España y Portugal…, sí… Portugal. 
 La profesora alza los ojos al cielo por esta inseguridad. 
 –Me parece estar en primaria. 
 –Sí, es Portugal, profesora, lo sé bien. 
 
 –Portugal…, sí, Portugal, ¡no tenemos elección! –suspira Úrsula, vencida ya por las 
resistencias que están encontrando en España. 
 –Ya está claro que no nos quieren, que no desean que estemos aquí… 
 –Y ¿qué hacemos? –pregunta Adela, como quien no ha conseguido encontrar una 
posible respuesta. 
 –Tenemos que pedir información a papá. Él nos puede aconsejar bien qué hacer y, quizá, 
dentro de poco tiempo, se pueda también unir a nosotros. Pero debemos pasar la frontera e ir 
a Portugal. 
 La situación en España es poco clara. Sin duda, esta nueva oleada de emigrantes de lujo 
no es bien acogida. Incluso existe la amenaza real de ser deportados a las islas Canarias. 
 Úrsula está cansada de decidir sola, a pesar de la madurez de Adela. 
 No consiguen encontrar paz tampoco en España y sufren esa situación de precariedad 
que solo quien huye del propio país sin una meta precisa llega a comprender. 
 Decide escribir una carta a su marido, un modo de sentirse juntos en un momento de 
verdadero desconcierto. 
 La carta llega a Londres, entregada al tío obispo, monseñor de Malide. 
 –Mira, Carlos, esta debe ser una misiva de tu esposa, viene de España. 
 –Gracias, tío, ya empezaba a preocuparme… 
 –¡No desesperes nunca, Carlos! 
 –El hecho es que la imagino sola con los dos niños tan pequeños… 
 El obispo alza la mirada hacia un punto indefinido y continúa su reflexión. 
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 –Tu esposa es una mujer de gran fe, ¡no debes temer! Aceptemos esta migración y 
pidamos al Señor que nos dé tiempos mejores. 
 Carlos, mientras tanto, no sigue ya estas reflexiones. Está concentrado en abrir el sobre. 
Está impaciente por saber dónde se encuentra su familia. Difícilmente logra entrever una rendija 
de solución dentro de poco. 
 Su mirada va a la firma que destaca abajo a la derecha: «Tuya, Úrsula». 
 El texto está escrito con mano firme, como quien ha reunido fuerzas para no preocupar 
demasiado al lector. 
  

Queridísimo Carlos, 
Te imagino en Londres, en lugar seguro, aunque preocupado por nuestra situación. 
Adela y el pequeño Carlos están bien y me preguntan continuamente por ti. 
Aquí, por desgracia, no podremos estar ya mucho tiempo, porque el gobierno español 
está en contra nuestra, quizá por sugerencia de los revolucionarios. 
No tengo mucha elección. Pensamos refugiarnos en Portugal, después veremos qué 
hacer. Pero no te preocupes por nosotros. Estamos bien y eso es lo más importante. 
Sueño a menudo con verte de repente y poderte abrazar de nuevo. 
Ya verás que un día volveremos todos a estar de nuevo todos juntos y felices. 

 
Carlos aprieta la hoja contra el corazón, imaginando a sus hijos que, quizá, le costaría 

reconocer. 
 –¡Tengo que hacer algo por mi familia! –recalca a su tío obispo, que ha notado la 
expresión preocupada de su rostro. 
 –Conozco al embajador de Portugal ante Su Majestad británica… 
 –¡Vamos ahora mismo a hablarle! 
 –Un momento, tenemos que saber bien qué es lo que queremos pedir… 
 –Simplemente la posibilidad de entrar en su país. En España ya no pueden estar. Parece 
que Carlos IV no ve con buenos ojos estas situaciones… 
 –Entonces no tenemos mucho tiempo. 
 –Me temo que no. 
 El embajador los recibe con muy buena disposición. 
 –Comprendo, comprendo… Vivimos un momento de confusión y me imagino su 
preocupación por su esposa y sus dos hijos. 
 –¡Desde luego! Le confieso que en cuanto pueda desearía unirme a ellos, pues ha pasado 
mucho tiempo de cuando los vi por última vez. 
 –Yo podría escribir una carta. Pienso que es lo mejor…, una carta al primer ministro, en 
Lisboa. Ya verá que no habrá problema alguno. 
 
 La respuesta de Carlos a Úrsula no se hace esperar. Escribe de modo apresurado, difícil 
de comprender y de interpretar, hasta tal punto que, en una primera lectura, Úrsula confunde 
el significado y entiende que se le niega el acceso a Portugal. 
 Se le produce una agitación inmediata, pero no por eso se desespera. Se retira a rezar, 
tratando de serenar su ánimo. 
 En una segunda lectura, más atenta y tranquila, comprende que esas líneas, en realidad, 
abren a una esperanza que no había captado al principio. Es posible pensar en atravesar la 
frontera. 
 Son momentos en los que la emoción es palpable, pensando sobre todo en el futuro de 
los propios hijos. 
 –¿Comprendes, Adela? Papá ha obtenido el permiso…, ¡iremos a Portugal! 
 –¿Estaremos más tranquilos allí? –pregunta Adela con los ojos llenos de la incertidumbre 
vivida durante las últimas semanas. 
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 –Sí, ya verás cómo estaremos mejor… y quizá también papá podrá reunirse por fin con 
nosotros.  

Úrsula, de vez en cuando, trata de reavivar esta esperanza, por ella y por sus hijos, que 
tienen que encontrar de nuevo una figura poco conocida hasta ahora. 
 –¿Volveremos un día a estar de nuevo todos juntos? –sigue preguntando Adela, 
consciente del deseo de la madre. 
 –¡Sí! Te lo garantizo. Volveremos a estar juntos y será realmente estupendo. Verás, 
volveremos también al castillo y todo nos parecerá un mal sueño. ¡Confía y pide al Señor que 
todo esto pueda suceder! 
 –Estate segura, mamá…, ¡yo te protegeré siempre! 
 –Gracias, Adela…, ya lo sé. Contigo y con tu hermanito no tengo miedo de nada. ¡Sois 
mis ángeles! 
 Adela se funde en un cariñoso abrazo. Estrecha fuertemente a su madre, emocionada 
por las palabras de su pequeña. También el pequeño Carlos Policarpo se une a este abrazo 
conmovedor. Son momentos que quedarán grabados a fuego. 
 –Ahora tenemos que idear y pensar en nuestro viaje… ¿Cuándo? ¿Cómo lo haremos? 
 –Mamá, yo voy contigo, aunque sea a pie… –confiesa Adela, llena del entusiasmo y del 
deseo de volver a encontrar una paz tan anhelada. 
 Adela habla con el tono de un cabeza de familia y con un sentido de responsabilidad 
difícil de imaginar, aunque para la madre no supongan ninguna novedad. 
 –No, estate tranquila…, ¡si es preciso iremos montando un mulo! 
 Frase provocadora que resulta profética. El viaje de la esperanza está lleno de sorpresas. 
 Úrsula y sus dos hijos tendrán que utilizar también ese medio de transporte. 
 El campesino que los acompaña, propietario del mulo, hace todo lo posible para que el 
viaje sea aceptable, compaginándolo con el trayecto a realizar. 
 Como si fuese una escena de historia sagrada, Adela piensa en la huida a Egipto, el relato 
bíblico que tantas veces le ha leído la madre. La diferencia es que aquí su san José no está. Está 
en Londres, pensando en ellos en todo momento. 
 –Mamá, ¡hace calor! –se lamenta el pequeño Carlos Policarpo. 
 –Pronto llegaremos, cariño… 
 –¡Tengo sed! –repite insistentemente Adela. 
 El campesino no es insensible a la exigencia que acaba de escuchar y se aleja rápido en 
busca de una fuente en los alrededores.  
 Al poco tiempo, siempre a la carrera, vuelve todo sonriente, llevando en sus manos su 
sombrero que parece pesar más de lo debido. 
 –Aquí tiene un poco de agua, señorita, la he recogido a propósito para usted. 
 Adela agarra el sombrero que el hombre le acaba de ofrecer y bebe con gran pasión esa 
agua, que proviene de ese insólito recipiente muy usado. Pero el agua le ha parecido muy fresca 
y muy buena. No hay lugar ni tiempo para las buenas maneras aprendidas en Trenquelléon. Cada 
vez se concentra más en lo esencial, en cada cosa y en cada gesto.  
 Esa agua tiene un sabor muy particular. 
 Tiene el gusto de la libertad y de la esperanza. 
 A vivir juntos, a lomos de un mulo. 
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EL LLANTO DESEADO 
 
 –Un mulo…, ¡eso es lo que eres! Tienes la tozudez y la inteligencia de un mulo. 
 Mihaila contiene el aliento sin acertar siquiera a respirar. 
 –Profesora, le puedo jurar que… 
 –Ahórrate tus juramentos para alguna cosa más importante, suponiendo que tú tengas 
algo más importante en la vida… 
 Silencio de toda la clase. 
 Mihaila está inmóvil, con los brazos cruzados sobre el abdomen, en el intento de 
abrazarse. Quisiera escapar, pero las piernas están rígidas. Ni tan siquiera llega a sentirlas. 
 –No hables, no…, mejor desahogarse en el facebook, ¡ahí sí que no faltan palabras!. 
 Silencio todavía ante esas frases pronunciadas sin calibrar su alcance. La profesora no es 
un monstruo insensible. También ella tiene sus debilidades y a veces se desahoga con el más 
débil. Mihaila se ha convertido ahora en su blanco a disparar. 
 –¿Qué pasa ahora…, has perdido repentinamente la voz? ¿Estuviste ayer haciendo 
karaoke hasta tarde? 
 La muchacha no puede más y estalla en un llanto desesperado. 
 –No creas que me das pena, llorar es demasiado fácil… 
 Ariana, que ha dejado de leer en su libro hace unos momentos, se siente en la obligación 
de intervenir. Se cree obligada a hacerlo, aunque ese no sea su estilo, a menudo inclinado a un 
cierto egoísmo. Levanta la mano con mirada seria. 
 –¿Qué pasa, Ariana? ¿Quieres que te pregunte en su lugar? 
 –No, profesora…, el hecho es que Mihaila está mal…, es normal que no sepa contestar. 
Por los suyos…, sobre todo por su padre a quien no ve desde hace años y no puede estar con él 
aquí. 
 La profesora cambia de repente su expresión, al descubrir que ese llanto tiene 
motivaciones y raíces más profundas. 
 –Podías habérmelo dicho, Mihaila, escucha… –pero es demasiado tarde para recoser 
una rotura tan grande. 
 El sonido de ese llanto adolescente es insoportable para todos los presentes. 
 Mihaila tiene un movimiento de vergüenza. Nunca habría querido explotar de ese modo, 
delante de todos. Se siente ofendida en lo íntimo, en su dignidad y por eso decide huir al baño, 
saliendo del aula corriendo. 
 Llorar es siempre algo liberador, a menudo inmediato, pero eso no quiere decir que los 
interlocutores presentes estén siempre preparados. 
 Un gesto que puede crear intimidad o distancia sideral. 
 Es una expresión de emoción profunda. Como la lava de un volcán que vence las 
resistencias del tiempo, para explotar ostensiblemente a la vista de todos. 
 Una vez que empieza la erupción, las consecuencias no son siempre imaginables. 
 Lágrimas de desesperación. 
 Lágrimas de sufrimiento. 
 Lágrimas de emoción. 
 Lágrimas de sorpresa. 
 Lágrimas de felicidad. 
 



39 
 

 Las lágrimas de Úrsula a la vista del marido son sin duda lágrimas de felicidad. 
 Carlos ha decidido no anunciar ni los tiempos ni los modos. Su llegada a Braganza, en 
Portugal, no está todavía prevista. 
 No llega a imaginar lo que va a suponer abrazar de nuevo a su familia. De lo único que 
está seguro es de que será el momento más bonito de todos estos últimos años de sufrimiento 
y de exilio. 
 Es el mes de julio de 1798. Adela tiene nueve años. 
 Úrsula ha encontrado una solución providencial. Una hermosa casa, bien amueblada, 
signo palpable de que la carta del embajador ha tenido resultado. 
 Úrsula está absorta en la lectura, con sus dos hijos al lado. Han encontrado una paz, al 
menos aparente, en espera de una reagrupación familiar que tarda en llegar. 
 No saben que faltan pocos instantes. 
 El empleado doméstico va a abrir la puerta, porque alguien ha llamado y Adela le sigue. 
 Mira el aspecto de esta persona que no consigue recordar y, sin embargo, le parece muy 
familiar. Pero el corazón tiene una intuición. ¿Sí! Es él… 

–¡Papá!... ¡Es papá!... 
Corre al encuentro del hombre que tiene la misma sensación que la muchacha. Hace 

siete años que no la ve, es otra persona respecto a sus vagos recuerdos, pero no tiene ninguna 
duda. 

–Adela… 
–Papá…, eres tú papá… 
El abrazo intenso conmueve también al criado, que se queda inmóvil sin saber qué 

hacer. Es difícil expresar una emoción tan grande en pocos segundos. 
–Pero eres tú, Adela… –ella ya no habla. Disfruta de ese silencio y de ese momento tan 

especial que marca el comienzo de una nueva época también para su vida. 
Lo toma de la mano antes de que pueda decirle ninguna palabra más. En un momento 

están en la sala en que está sentada, de espaldas, Úrsula con su hijo. 
Carlos disfruta de estos últimos segundos imaginando el abrazo, como ha hecho más 

veces cada día de todos estos años de ausencia. 
–Mamá… 
Es suficiente el tono de voz de la hija para comprender todo. Se vuelve con la certeza de 

encontrarse con una novedad tan esperada. Siente que se está realizando el sueño. 
Esa es la felicidad que se expresa en lágrimas. Un llanto en definitiva deseado. 
Pasan por la mente de los dos los últimos nueve años larguísimos y atormentados. 
Las palabras no consiguen salir, pero los dos cónyuges se pierden en sus miradas. 
El lenguaje de la pasión, cuando es tan pura, no tiene necesidad de palabras. Es una 

lengua universal que se aprende solo si se encuentra el amor en el propio camino. Todo lo demás 
es superfluo. 

–¡Has vuelto! –es lo único que consigue decirle. Úrsula mira a Carlos como si fuera un 
espejismo. 

El pequeño Carlos Policarpo lo mira con curiosidad y temor. ¿Quién es ese hombre que 
abraza a mamá de ese modo? 

Él se inclina tratando de no asustarlo. 
–No tengas miedo, soy papá…, ya sé que no me conoces, pero yo sé quién eres. 
El hijo se esconde tras los amplios vestidos de la mamá. 
Dinámicas singulares de una familia que debe conocerse. La revolución ha producido 

también esto. Todo está para reconstruir, procurando dejarse todo deprisa a espaldas. 
–¡Ánimo, ahora todo ha pasado! 
–Sí, tienes razón… 
–Pero estáis en una casa hermosísima… 
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–Sí, aquí han sido todos muy amables con nosotros. Desde los sacerdotes franceses que 
se han refugiado en Portugal y nos han ayudado mucho, hasta las autoridades civiles… tengo 
que decir que todos nos han acogido muy bien. 

–¡Ya verás cómo pronto podremos volver a nuestra tierra! 
Por muy confortable que sea el alojamiento, Carlos y Úrsula desean que su familia crezca 

en su patria, esperando que las aguas se vuelvan un poco más tranquilas. 
Por el momento, Braganza es su casa en todo y para todo. Un hogar reencontrado por 

completo. 
Transcurren meses de serenidad. 
Hasta tal punto que aparece el signo más evidente de esta nueva primavera familiar. 
–¿Cómo podríamos llamarla? –pregunta Carlos ante el nacimiento de la tercera hija. 
–Me gustaría llamarla Deseada, ¿qué te parece? 
–Es un nombre precioso. Sí, sí…, la llamaremos así, también para acordarnos de estos 

momentos. 
Adela, a la edad de once años, acoge a una nueva hermanita. Ella ya se siente mayor, 

madura. Y de hecho lo es, adelantándose siempre en sus pensamientos a su edad. 
En otoño de 1800, la familia al completo decide acercarse a Francia, porque han 

mejorado las condiciones para volver a España. 
Estamos en los umbrales de un nuevo siglo, una nueva página de historia, que para 

Francia está caracterizada por un nombre propio: Napoleón. 
Es la víspera de Navidad en San Sebastián. 
–Vamos a confesarnos –sugiere Úrsula a Adela que la sigue, como sucede a menudo. 

Entran en la iglesia de Santa María. 
Terminado el coloquio por la rejilla, Úrsula va a arrodillarse en un banco para rezar. Es 

el turno de Adela. De repente oye que los tonos de voz que vienen del confesonario son cada 
vez más fuertes. 

–No, no me siento todavía preparada… 
–Pero ¿por qué? Jesús te espera. Él no pide otra cosa que poder entrar en tu corazón. 
–¡Yo quisiera esperar todavía! 
–Piensa qué regalo más maravilloso: ¡hacer tu Primera Comunión el día de Navidad! 

¿Por qué esperar? ¡Jesús nacerá en tu corazón! 
Pero Adela no se deja convencer fácilmente. La Primera Comunión es algo demasiado 

grande para ella. No se puede estar preparada de repente. 
La acústica de la Iglesia hace retumbar las dos voces, que durante el diálogo han subido 

de tono. 
Úrsula se acerca con el temor de que haya podido suceder algo que requiera explicación. 
–Mamá, no quiero hacer la Primera Comunión, ¡él quisiera que la hiciese mañana! 
El sacerdote sale del confesonario y trata de convencer al menos a la madre. Esta 

muchachita francesa le ha impresionado por su madurez y profundidad espiritual. Siente que 
debe insistir, no puede evitar hacerlo. 

–¡Claro que está preparada! –se repite a sí mismo en voz alta. 
Adela no se vuelve atrás ni tan siquiera esta vez. Tiene sus convicciones y su carácter. 

Según ella hay que esperar todavía. 
La madre le hace razonar. Teniendo en cuenta su edad y su formación está sin duda en 

condiciones de dar este paso. 
Se llega a un compromiso. Se fija el gran día para la Epifanía. 
Adela se encontrará con su Señor como los Reyes Magos. Una fecha de gran significado 

que no olvidará nunca. 
Este sacerdote tiene razón. Adela está preparada. 
Jesús le esperaba en San Sebastián. 
Adela vive con emoción y gran intensidad los días que preceden y siguen a la Epifanía. 
–No llego a explicar lo que siento… –le dice continuamente a su madre. 
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Es un conjunto de pensamientos y emociones como las olas de ese mar que está 
enfrente y al que desde su llegada a San Sebastián no deja de mirar. 

Las olas se rompen suavemente en la playa, siempre nuevas y siempre distintas, al ritmo 
de una naturaleza que no da tregua. 

Adela experimenta sensaciones de contraste. Es feliz de vivir en una familia reunida de 
nuevo, pero al mismo tiempo siente la necesidad de vivir momentos de soledad. En cuanto 
puede, va a la playa para escuchar el murmullo del mar que le ayuda a escuchar su corazón. 

Solo ella y el mar. 
En este contexto, percibe el tormento y la dulzura de una llamada que se hace cada vez 

más fuerte y clara. 
–Estoy dispuesta…, sí, estoy dispuesta –repite mirando al cielo, en el que se persiguen 

las nubes empujadas por un viento que nunca deja de soplar. 
¿Dispuesta para qué? Ahí está la respuesta. 
Mira el horizonte indefinido de un mar que le invita a zarpar. ¿Para dónde? 
Lejos. A todas partes. 
Los confines de la tierra no bastan. 
Jesús no tiene confines. La ha escogido para un gran proyecto y ella es feliz de formar 

parte de él. 
Feliz de decir: Sí. 
Ahora está todo claro. 
–Mamá, quiero entrar en el Carmelo… 
–Eres muy joven, Adela… 
–No, no, estoy segura. 
Han pasado pocos meses y estas son sus intenciones, mientras en familia se ultiman los 

preparativos para volver a Francia. 
Napoleón es el hombre nuevo, que parece traer nuevamente la calma y las garantías 

necesarias para volver a la patria. 
–Quisiera quedarme aquí, mamá… –continúa Adela. 
–Lo sé y tu petición no me sorprende… 
–¿Entonces? 
–Entonces debes esperar todavía un poco. 
–Pero, mamá, en Francia no tendré la posibilidad de encontrar un Carmelo. Aquí en 

España todo es diferente…, yo siento que mi sitio está aquí… –continúa Adela, intuyendo 
también el rasgón doloroso que semejante decisión conllevaría. 

Ha reflexionado y ha decidido. A Dios no se le puede rehusar nada. ¡Hay que darle todo! 
–Adela –responde con calma la madre-, es una gran decisión la que estás tomando. Todo 

lo que te pueda hacer feliz me hace feliz también a mí; tu padre y yo no queremos más que tu 
alegría.  

–Lo sé, lo sé…, pero… 
–Pero eres demasiado joven para una paso tan grande y tan decisivo. Debes pensarlo 

bien. Vuelve con nosotros a Trenquelléon. Si se mantiene este deseo tuyo, cuando seas mayor, 
no seremos nosotros quienes te impidamos volver aquí, si es necesario. Te lo prometo. 

–Está bien. Lo pensaré. 
Adela siente que ha conseguido una promesa importante. Ha obtenido el parecer 

favorable a su vocación carmelitana. Acepta volver a casa con ellos, decidida más que nunca a 
prepararse a lo que siente que es su llamada. 

Por el momento, es feliz de poder vivir con la familia una vuelta histórica al lugar donde 
ha nacido. 

Donde están sus raíces. 
Donde es tan esperada. 
Donde el futuro le aguarda. 
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EL REGLAMENTO 

 
 El ritmo de los caballos que tiran del coche que lleva a todos a casa es como una música 
improvisada y nunca escuchada antes. 
 Hay silencio en el coche. Una paz que precede a la emoción de la llegada. 
 Carlos, Úrsula y los tres hijos juntos para volver a las propias raíces. 
 Los ojos de toda la familia están proyectados al exterior, para poder recoger las primeras 
informaciones visuales sobre la situación. Se buscan detalles, imágenes que puedan comunicar 
qué país les espera, en comparación con el que dejaron hace tiempo. 
 Hay una atmósfera de necesidad, de pobreza y de precariedad. Se percibe en una 
sensación de abandono, que se manifiesta en cada cosa que compone este panorama en 
movimiento. 
 –¿Hemos llegado, papá? 
 –Sí, sí, falta poquísimo. Ya estamos en casa. 
 Carlos vuelve al castillo tras años de peregrinaciones y fatigas afrontadas y ya superadas. 
 Llega con una hija que ninguno conoce, la pequeña Deseada, que se le supone que toma 
el sitio que ocupaba la abuela, su madre, que ha fallecido antes de revivir ese regreso tan 
esperado cada día. De hecho, la mujer era el emblema del castillo. Sin ella, Trenquelléon ya no 
será lo mismo. 
 –¡Este es el castillo! 
 Siguen abrazos y saludos calurosos. Adela mira esta realidad como algo suyo que, al 
mismo tiempo, no le pertenece. Tiene trece años y una única certeza: su vida estará consagrada 
a Dios. Una vocación sólida, como si fuese una lente con la que enfoca la realidad que encuentra. 
Desde las cosas más pequeñas hasta las más importantes. 
 «Quiero ser carmelita» parece un mandamiento más que un deseo, evidente para los 
que la conocen. 
 
 –Adela, ¿me acompañas? –pregunta la madre que va a salir, como hace a menudo, para 
ir a atender a los pobres y tratar de aliviar algunas situaciones desesperadas, fruto de la 
precariedad social que domina en todas partes. 
 La fe de Úrsula pasa por la caridad discreta y silenciosa, esa en la que la mano derecha 
no debe saber lo que hace la mano izquierda. 
 En pocas palabras, la verdadera caridad. 
 –Desde luego, voy enseguida, mamá –responde con entusiasmo Adela. Son los paseos 
que prefiere. 
 –No te cansas nunca de ayudar a los demás –añade llena de admiración. 
 –El amor no puede cansar nunca…, lo comprenderás con los años. Los pobres son la 
puerta estrecha que debemos atravesar con entusiasmo. Por eso, cuando me encuentro con 
ellos, me siento llena de energía y de fuerza y desaparece todo cansancio. 
 –Mamá, yo me siento muy triste cuando entro en algunas casas…, quisiera hacer más. 
 –Sí, tienes razón, no creas que es siempre fácil…, también yo siento mucha tristeza –
confiesa la mamá-; a veces ante algunos problemas me siento impotente, y no poder hacer más 
me hace sentirme, en cierto modo, pobre. Lo importante es no abandonar a nadie, devolver la 
dignidad…, mira…, hay que dar siempre algo a los pobres: poco si se tiene poco, mucho si se 
tiene mucho. Es una gran responsabilidad para nosotros. 
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 Adela, convencida ya de la elección a la que se siente llamada, cada vez es más 
estimulada por el ejemplo que tiene a su lado, incansable en dar concreción a aquello en lo que 
cree. 
 La mamá comprende que Francia está viviendo una fase delicada en la que no basta 
predicar la Buena Noticia, enseñar catecismo a los niños y encontrar palabras buenas e 
inspiradas. 
 Es necesario al mismo tiempo llevar el pan a quien no tiene nada, dar un techo a quien 
no tiene dónde guarecerse, curar las heridas no solo del alma, sino también las físicas, que dañan 
la dignidad, y socorrer a las personas enfermas a menudo por falta de higiene. 
 Carlos mira todo esto con un estupor continuo. No se acostumbra a la idea de tener una 
esposa como Úrsula y una hija como Adela. De esta última admira especialmente la 
determinación dictada por su fuerte carácter. A menudo le hace un pronóstico que tiene sabor 
profético. 
 –Adela, tú serás una fundadora… 
 
 –Ariana, eres un desastre… –subraya Mihaila delante del espejo, mientras trata de 
maquillarse tras el largo llanto. 
 –¿Por qué un desastre? 
 –Porque no debías haber intervenido públicamente por mí…, ¡hay cosas que no se 
hacen! ¡En la vida conviene pensar solo en sí mismo! 
 Ariana mira a su compañera, mientras esta se maquilla los ojos con el rímel. Su mano 
tiembla todavía por las fuertes emociones sentidas y además es difícil enmascarar el 
sufrimiento, sobre todo cuando es tan profundo. 
 El sonido del timbre señala el fin del recreo. Hay que volver al aula, para reanudar las 
lecciones. Las muchachas no se mueven, como si la cosa no fuese para ellas. 
 –Entonces, ¿sería un desastre, porque por una vez he tratado de defenderte y de 
justificarte? 
 –¡Desde luego! 
 –Verdaderamente no te comprendo… 
 Los ojos de Ariana van a la melena color castaño claro de su compañera. 
 –¿Puedo al menos decirte que envidio mucho tu pelo? 
 –¿Qué tiene que ver en esto ahora mi pelo…? 
 –Pues sí que tiene que ver, por supuesto…, lo miro a menudo y pienso qué significa tener 
una melena que no es una mata vulgar como la mía… 
 Mihaila se vuelve y la mira a los ojos. 
 Las dos muchachas están solas en el baño del instituto, ante un espejo que refracta su 
figura y su fragilidad. 
 –Ya te lo he dicho esta mañana, ¡déjame tranquila! Tú eres una chica afortunada, de 
buena familia, no me has tomado nunca en consideración, me ha parecido siempre que te 
avergonzabas de hablar conmigo y ¿ahora qué pasa? 
 –Perdona… 
 –Mírate bien en el espejo, observa tus vestidos de firma, tu manera de moverte, piensa 
en las cosas que dices…, ¡tú eres de otro mundo distinto al mío, créeme! 
 –¿Y entonces? –pregunta Ariana sin comprender cuál es la conclusión del razonamiento. 
 –Entonces sigue tu camino, porque yo ya sé cuidarme a mí misma. Tú no sabes qué dura 
es la vida cada día. Lo que significa esperar a tu madre, agotada a mitad de la noche, porque ha 
acabado su turno de asistencia a domicilio, para hacerle una caricia. Dar de comer al hermano 
que a menudo llora, porque se siente solo. Y luego sentir la desesperación de un padre que está 
lejos… 
 –Lo siento… –bisbisea Ariana. 
 –Perdona, pero no me sirve de nada que tú lo sientas…, por eso es mejor que te ocupes 
de tu mundo, en caso contrario… serás siempre un desastre. 



44 
 

 Ariana está confusa. No sabe qué decir. 
 Realmente por primera vez en su vida se había sentido bien interviniendo a favor de una 
compañera de instituto menos afortunada que ella. No lo había hecho nunca. 

Y, en su interior, no quería ni de lejos herir su sensibilidad y provocar esta clase de 
reacción. 
 Se esperaba un abrazo, un «gracias» que le confirmase que había hecho lo mejor. 
 Mihaila, en cambio, sale del baño sin tan siquiera saludarle. 
 Ariana se mira en el espejo. 
 Siente que se ha equivocado del todo. 
 Tiene ganas de refugiarse en su libro, en otro siglo, porque la realidad no responde, se 
le escapa de la mano. 
 Ariana ya no está segura de nada. 
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 Adela está segura de una cosa. 
 –Tengo que ir alguna semana a las carmelitas, no lo puedo aplazar más. 
 El proyecto madurado en ella se refuerza al lado de su madre, que no pierde ocasión de 
tratar de dar respuestas a la emergencia de un pueblo que está de rodillas. 
 Su vocación es una elección de vida que nadie le podría haber sugerido de mejor 
manera. Sus padres lo comprenden y sienten que solo se la puede favorecer y orientar, sin forzar 
su voluntad. 
 Mientras tanto, en el castillo hay una novedad. 
 –¡Bienvenido, señor Ducourneau! 
 –Gracias por su invitación, señor barón. 
 Carlos esperaba con impaciencia la llegada de este hombre, que dirigirá a su segundo 
hijo. 
 –Y este es el pequeño Carlos Policarpo… 
 –Entonces tú serás mi alumno. 
 La respuesta se hace esperar, a pesar de que este hombre muestre de primeras un 
aspecto afable y jovial. En plena madurez, estudiaba para ser sacerdote cuando estalló la 
revolución. De su modo de hablar y de comportarse se deduce que se trata de una persona culta 
y refinada. 
 –Bien, entonces tendremos que pasar mucho tiempo juntos, ¿no es eso? 
 El chico no responde, bloqueado por la timidez y por el deseo de saber mejor qué tipo 
de persona es el maestro preceptor con el que deberá compartir los días. 
 –Mi idea sería que se tome el tiempo necesario para organizarse en las habitaciones que 
les hemos reservado y que después se conozcan solos los dos… ¿Qué le parece? 
 La invitación de Carlos es acogida con entusiasmo por el recién llegado, mientras el 
alumno sigue mirándolo, sin decir ni pío, y va tras de él. 
 –Me parece verdaderamente un óptimo maestro, mi sexto sentido no se equivoca nunca 
en estos casos –confía el marido a Úrsula. 
 –Tengo gran esperanza de que así sea. Me he enterado de que es un hombre inteligente 
y de buen criterio. ¡Ha estudiado teología y tiene una gran humanidad! 
 –He comprendido por tus palabras y por tu mirada lo que estás pensando… 
 La sintonía entre los dos esposos es perfecta. 
 –¿Qué quieres decir? 
 –Quiero decir que nuestro querido señor Ducourneau podría ser no solo un buen 
maestro para nuestro hijo…, ¡está también Adela! 
 –¡Tienes razón! 
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 –¿Y después de todo este tiempo me preguntas todavía cómo hago para entenderte 
antes de hablar? 
 Los dos se abrazan con un gesto de amor al que nunca llegan a habituarse. 
 –Sabes, Carlos…, a veces es difícil contener esa voluntad férrea de Adela. 
 –Lo comprendo, porque ¡la observo a lo largo del día! 
 –Por un lado, admiro inmensamente sus certezas…, se siente llamada y lo expresa con 
tal fuerza arrolladora, que no me siento ya apta para guiarla. 
 Carlos mira con gran ternura a mujer y le confía. 
 –Adela ha respirado todo lo que le has enseñado y testimoniado tú. Luego, además de 
eso, está su ánimo, su corazón y su carácter. Es una chica fuerte y de buen criterio. 
 Los dos están orgullosos de una hija con esas cualidades que no pueden pasar 
inadvertidas. 
 –Entonces, ¿crees que el señor Ducourneau podría ser la persona adecuada para 
dirigirla? 
 –Veamos cómo se aclimata…; después valoraremos, pero presiento que eso es posible. 
 No se equivocan los dos. 
 El señor Ducourneau es la persona adecuada no solo como educador y preceptor de su 
hijo, sino como primer orientador de Adela. 
 Tras algún tiempo de vida en el castillo y de conocimiento recíproco, el enseñante 
escucha con atención las ansias de una madre que se pregunta sobre una vocación tan fuerte 
como precoz. 
 –No ha dejado nunca de repetir que se quiere hacer carmelita…, era todavía pequeña y 
¡ya jugaba con poner vestiditos carmelitanos a las muñecas!  
 –Lo he notado desde que estoy aquí y me ha impresionado mucho! 
 –Me alegro, señor Ducourneau, que haya quedado impresionado por esta forma de ser 
suya y pienso que usted es la persona adecuada para dirigirla. 
 –Usted me sobrevalora, baronesa… 
 –Entonces de acuerdo, le mandaré a mi hija cuanto antes. 
 Adela no se lo hace decir dos veces y va inmediatamente donde él. Está deseando ser 
ayudada en su proyecto por un hombre tan inspirado, como ya ha intuido desde que él vive en 
el castillo. 
 –No, no puedo hacerlo…, no me siento capacitado para escribir un reglamento… 
 –¡Se lo ruego! Mamá está de acuerdo… 
 La insistencia de Adela es constante y diaria, así como las negativas de su interlocutor. 
 A pesar de esto, Úrsula está convencida de que, entre los dos, quien se saldrá con la suya 
será la hija. 
 Así será. 
 El señor Ducourneau se entrega totalmente a escribir el Reglamento. Hace así. Acepta 
el compromiso y este se convierte en una razón de vivir, sobre el cual reflexiona y ora. 
 Nace así una verdadera y auténtica Regla, dedicada a una muchacha adolescente que 
quiere mirar lejos. 
 Adela tiene lágrimas en los ojos cuando recibe en sus manos esas hojas que para ella 
representan las alas para levantar el vuelo. Se siente dispuesta. 
 Mira hacia fuera desde una ventana del castillo y se da cuenta de que está viviendo un 
momento que no olvidará jamás. 
 –Por fin el Reglamento…, el Reglamento. 
 Casi se queda sin voz de tanto repetirlo dentro de sí. 
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TODO CONFIRMADO 

 
 –El Reglamento del Instituto habla claro: «No se permite la eventual salida de los 
alumnos durante la clase más que por motivos de estricta necesidad». Y añade: «No se permite 
salir del instituto en el descanso de la mañana». ¿Tengo que añadir algo más? 
 El director del Instituto está visiblemente contrariado y apela incluso al Reglamento, en 
un momento de tensión que va mucho más allá que los artículos de un código. 
 –El hecho es que no hay regla que se cumpla…, tenéis el gusto de hacer siempre lo que 
queréis, lo que os es más cómodo, esa es la realidad. Pero aquí dentro la música es distinta y no 
puedo consentir que cada uno haga lo que le venga en gana… 
 ¿Qué ha pasado? Mihaila, que ha salido del baño trastornada todavía por todo lo 
ocurrido en el examen de geografía, ya no ha vuelto a clase. 
 ¿A dónde ha ido? ¿Por qué no ha avisado a nadie? Es importante encontrarla, ante todo 
para serenar los ánimos y luego para comprender las razones de un gesto que no está autorizada 
a hacer. 
 Algunos de sus compañeros empiezan a decir frases a medias, que revelan su estado de 
ánimo. 
 –Pregúnteselo a la profesora de geografía… 
 –Sí, hable con ella, que es tan amable… 
 Una actitud hostil hacia la docente, que el director finge no oír, continuando en su 
indagación. 
 Ella, la profesora de geografía, está en la puerta con la mirada ausente de quien solo 
piensa una cosa: saber qué ha pasado. 
 –¿Quién ha visto a Mihaila la última vez? 
 Ariana, tras algún segundo de incertidumbre, levanta la mano. 
 –Sí…, yo estuve con ella durante el recreo. Estaba muy triste por una situación personal, 
un cúmulo de cosas… 
 –¿Te ha dicho que ya no iba a volver más a clase? 
 Ariana se para un momento a pensar. No tiene nada que decir al respecto, pero le parece 
demasiado banal declararlo. 
 –No, no me ha dicho nada… 
 –¿Segura? 
 –¡Sí! Estaba muy triste… –comprende que la respuesta sabe a reticencia. Ariana se 
entristece pensando en las palabras escuchadas en el baño. 
 –Tú, que eres la última que has hablado con ella, ¿puedes intentar llamarla? ¿Tienes su 
número de móvil? 
 –No, no lo tengo… 
 Baja la cabeza y se ruboriza, como si fuese una confirmación de las palabras de Mihaila. 
Las dos chicas no son amigas y esta es una prueba evidente de ello. 
 La compañera de pupitre le dicta el número con indiferencia: 
 –338. 57. 6… 
 Ariana lo marca como un autómata, sin preguntarse el por qué y sin saber qué va a decir 
a Mihaila. Tras pocos segundos de espera, el teléfono consigue conectar la línea con el 
inconfundible sonido de espera. 
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 Sus ojos miran fijamente al director, que la observa, y toda la clase vive en silencio una 
espera irreal. En su mente se agolpan diversos pensamientos. 
 –No había oído nunca hablar del Reglamento…, lo he leído esta mañana en el libro de 
Adela, pero ¡ese era tan deseado! Qué distinto del director es el señor Ducourneau…, aquí yo 
no sabía ni tan siquiera que existiese un Reglamento del Instituto. Qué fea palabra y qué error 
hablar de ella ahora… Venga, Mihaila, responde, aunque no reconozcas el número…, si no el 
Reglamento… 
 El teléfono sigue sonando, en una espera que parece interminable. 
 
 

Reglamento personal de Adela 
 
 Todo para tu gloria, Dios mío 
 El interés que tengo por ti, la caridad y luego tus reiteradas peticiones me llevan, 
queridísima señorita, a ponerte por escrito alguna línea útil para tu progreso espiritual en la 
piedad y para tu instrucción. Deseo ardientemente que te sean útiles y te ayuden a adquirir esa 
perfección que el Señor parece pedirte. Me doy cuenta de que sola no podrás cumplir las grandes 
obligaciones que has contraído con tu Dios: por eso, siento mucho gusto ayudándote con mis 
débiles luces, convencido desde ahora de que te esforzarás personalmente en seguir los 
pareceres y consejos que mi caridad pretende ofrecerte… 
 
 Adela lee esta promesa con el corazón en la garganta, presa de una emoción fortísima. 
Comprende que vive un paso importante de su vida y por fin tiene una guía detallada que 
conduce sus pasos y sus días, todos dedicados a una llamada que quiere vivir sin mediaciones 
cada instante. 
 Vencer la indolencia, evitar las malas compañías, amar a los padres, vivir la caridad, 
evitar la crítica, frenar la impulsividad, dar preferencia a la voluntad de los otros, hacer una vida 
retirada, buscar la perfección, la humildad, la obediencia. 
 El señor Ducourneau ha entrado en los detalles, superando incluso las expectativas de 
Adela. El Reglamento entra en los detalles y en los ritmos que ocupan los días. 
 –Quería decirte, mamá, que este Reglamento es lo que realmente yo necesitaba. 
 –Me alegro de que todo haya ido como pensabas. 
 –En este momento tengo una guía, un punto de referencia. Ahora me toca a mí… 
 Todo el castillo parece que ha vuelto a sus mejores tiempos. 
 –Es la amnistía que esperaba… ¡Ahora vuelvo a ser francés con toda dignidad y a todos 
los efectos! 
 El abrazo de Carlos y Úrsula es de liberación. Se cierra una fase larga y dolorosa de su 
vida. Úrsula toma la mano de su marido y la estrecha entre las suyas, de un modo que se ha 
convertido en una sorprendente costumbre. 
 –Te quiero y te querré siempre –susurra al marido en un impulso que subraya un amor 
que nunca deja de renovarse. 
 –Ahora tenemos que mirar adelante…, estamos todos juntos y eso es lo único que 
cuenta.  
 Todo converge y los hilos que habían estado en situación de abandono durante muchos 
años se reanudan. 
 Napoleón continúa su subida inexorable al poder, recomponiendo partes del tejido 
social que se han disgregado. 
 También la Iglesia parece en vísperas de una nueva salida. 
 –¿Te has enterado del nombramiento del nuevo obispo? Fíjate, tras diez años de total 
ausencia de un guía…  
 Catalina Ana informa a su hermano Carlos, en cuanto se entera de la novedad. 
 –Han nombrado obispo de Agen a monseñor Jean Jacoupy. 
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 –¿De verdad? Lo he conocido en Londres, estaba entre los sacerdotes que se refugiaron 
conmigo… ¡Esta sí que es una buena noticia! 
 –Y parece que ha sido Napoleón en persona quien lo ha querido… 
 –Bien, esperemos que la Iglesia pueda encontrar su espacio, sin sufrir nuevos 
condicionamientos o persecuciones. 
 Carlos comenta sin entusiasmo esta última información. Como ex soldado fiel al rey, 
tiene gran respeto por lo que ocurre en Francia, sin declarar fidelidad absoluta al nuevo 
protagonista, jefe indiscutible de los franceses. 
 Tras diez años de ausencia, el nuevo obispo de Agen tiene ante sí una tarea delicada. 
 –La situación de la diócesis es un desastre…, veo escombros por todas partes…, ¡y no me 
refiero a los bienes materiales! –confía a sus colaboradores. 
 –¿Qué podemos hacer? 
 –Tenemos que partir de cero. Empezar de nuevo con las cosas fundamentales, con los 
sacramentos…, esforcémonos en la catequesis, ¡empecemos a confirmar! 
 Para Adela es una invitación. 
 Ella, que toma todo muy en serio cuando se trata de los sacramentos, desea prepararse 
a su manera. 
 –Mira qué bonito, mamá: ¡poderme preparar a la Confirmación en el Carmelo! 
 –No podría haber sitio mejor –ratifica mamá Úrsula, que ya presagiaba algo de ese tipo-
. ¿Cuánto tiempo piensas estar? 
 –¡Seis semanas! –añade enseguida la hija, manifestando un sueño cultivado desde hace 
tiempo. 
 –Ahora es momento de respetar tus decisiones. Haz lo que te sugiere el corazón –
responde la madre, comprendiendo que ha llegado el momento de dejarla libre para decidir. 
 En Agen hay una comunidad de hermanas carmelitas, que viven su espiritualidad en un 
clima de semiclausura, tras la dispersión causada por la Revolución. La baronesa hace las 
gestiones necesarias para la estancia de su hija. 
 Adela corona su sueño. 
 Úrsula está encantada de la humanidad y de la amabilidad que muestra la abadesa, 
cuando habla con ella. En el diálogo abierto y fraterno, brota con sencillez todo lo que Adela 
lleva en el corazón: prepararse a la Confirmación y tener su primera experiencia prolongada en 
el monasterio, preludio de la realización de la vocación carmelita, a la que aspira con todo su 
ser. 
 –Madre, le agradezco mucho sus palabras… Estoy segura de que Adela se encontrará 
muy bien aquí con ustedes. 
 Efectivamente, las semanas que Adela pasa entre las carmelitas resultan intensas y 
determinantes. Se adapta perfectamente a los ritmos de la comunidad, mostrando sobre todo 
una gran aptitud para la oración. 
 La madre abadesa se lo recalca también a Úrsula, al final de las seis semanas de 
permanencia entre ellas: 
 –Me ha impresionado sobre todo el esfuerzo, la energía y el carácter que pone en 
cultivar su vocación… Tiene que estar usted orgullosa de esta hija. 
 Úrsula responde con una sonrisa y un suspiro. Sí, está orgullosa del lugar que Dios ocupa 
en el corazón de su hija, se lo ha transmitido ella; pero al mismo tiempo vislumbra el sufrimiento 
que sufrirá un día cuando la vea marchar. 
 –Debemos hacer la voluntad de Dios. Solo Él nos indica el camino a recorrer. 
 –Yo no tengo duda alguna… Adela ha sido elegida –responde la abadesa. 
 –Gracias, Madre, por su disponibilidad. 
 Úrsula es feliz oyendo esas palabras, como una madre que mira con confianza el futuro 
tan esperado de la hija. 

–Rezaremos todas por ella y por su Confirmación. Vuelve cuando quieras, Adela. 
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Con este espíritu llega el gran día. La celebración tiene lugar en la capilla privada del 
obispo de Agen. 

La fecha es una de las que hay recordar: 6 de febrero de 1803. 
Junto a otros adolescentes y sus familias, Adela recibe el sacramento de la Confirmación. 

Finalmente se siente dispuesta, como desea. 
Un momento que no olvidará nunca por dos encuentros. 
Ante todo, el encuentro con el Espíritu Santo a quien confía sus futuras opciones. 
Pero hay otro totalmente imprevisto. 
Es el que tiene con Juana Diché, un poco mayor y confirmanda como ella. 
Se miran, se estudian un poco, el tiempo suficiente para comprender que desean 

conocerse mejor. 
La sintonía entre las dos muchachas es inmediata, así como el principio de una amistad 

que dejará su huella.   
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EL VALOR DE LA AMISTAD 

 
 –Cómo te has preparado para este momento? 
 –He estado seis semanas con las hermanas carmelitas para reflexionar bien…, quisiera 
quedar en ellas para siempre. 
 –¿De verdad? ¿Lo has decidido ya? 
 –Sí. Y por eso sigo un Reglamento de vida, escrito por el señor Ducourneau, una persona 
muy preparada que está con nosotros como preceptor de mi hermano. 
 –Me gustaría saber más… 
 –Si quieres, te lo dejo leer. Ven a Trenquelléon… 
 Hay buen ambiente en torno al nuevo obispo de Agen. La Iglesia ha vuelto a salir con 
impulso y la celebración de la Confirmación lo muestra. Los cristianos se estrechan en torno a la 
diócesis que retoma vigor, salen del ocultamiento y se ponen de nuevo en marcha, enlazando 
nuevas relaciones. 
 Es el caso de Adela y Juana. 
 Se cuentan enseguida cosas muy personales con una confianza sorprendente. Se abren 
del modo más sincero y franco. 
 En los ojos de Juana Diché no hay solo un interés formal por hablar de temas espirituales, 
sino una sustancial e inmediata adhesión al proyecto de vida de su amiga. 
 Su padre es un conocido abogado de Agen y conoce ya a la familia de Trenquelléon, 
puesto que Úrsula en el pasado había tenido necesidad de su asesoramiento. 
 En sintonía con las jóvenes, las dos familias respectivas entran en un diálogo intenso. 
 Es el misterio de un encuentro y de una amistad que madura al instante. Son personas 
que sellan de modo inmediato y providencial el principio de una nueva fase de vida. A menudo 
esto ocurre sin una lógica especial, no se puede prever. Adela siempre lo ha pensado en su 
interior, aunque, en sus últimos atormentados años, no lo ha experimentado nunca como ahora. 
 Los momentos importantes no se hacen anunciar. 
 Sería demasiado fácil y no se vivirían con la frescura que merecen. Lo que importa es 
tener el corazón abierto y disponible para entrar siempre en el juego. 
 Encontrar un nuevo amigo o una nueva amiga puede abrir nuevos e imprevisibles 
horizontes. 
 La amistad como valor, como compartir, como relación en estado puro, sin la necesidad 
de ligarla a algún fin o interés es una opción gratuita, un don en sentido absoluto. Eso es lo que 
emerge inmediatamente en el diálogo entre estas dos muchachas. 
 Un sentimiento que el ser humano ha experimentado en cualquier circunstancia. En paz 
o en guerra, en un clima sereno o en una situación de emergencia. 
 Como todos los grandes valores, enriquece, da ánimo, hace crecer, comunica fuerza, 
serenidad y alegría. 
  Pero también puede ser fuente de sufrimiento, puede ser traicionada, 
instrumentalizada, enfangada, incomprendida, aplastada y borrada. 
 Como en una partitura, la amistad puede producir melodías alegres o aires tristes, 
porque el ser humano, en su libre arbitrio, tiene la facultad de decidir qué hacer y cómo utilizar 
los valores que tiene a su disposición. 
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 Por eso, a lo largo de la historia, sea grande o pequeña, la mujer y el hombre se 
encuentran con la amistad y la reconocen en una mirada, en un gesto o en una palabra que da 
acceso a un camino común, para hacer crecer una conciencia y para alimentar una esperanza. 
 Toda persona, a lo largo de su vida, tiene experiencia de la amistad, midiendo la propia 
disponibilidad. 
 –¿Sabes?, he oído que mi papá ha pedido al tuyo si en primavera puedes venir a estar 
con nosotros en el castillo. ¿Te parece buena idea? 
 –¡Magnífica! Porque así podremos seguir nuestras conversaciones y nuestro camino 
espiritual. 
 Adela está muy contenta de la propuesta de su padre. Por fin puede contar con una 
amiga con la que tratar. Cosa no fácil de encontrar y vivir, sobre todo para una mujer en estos 
primeros años del siglo XIX. 
 Está también convencida de que la amistad debe ser inspirada por Dios, única garantía 
verdadera para poderla hacer fuerte y duradera. Nunca se ha quedado en el aspecto puramente 
humano, que no puede resistir, por sí mismo, las grandes fatigas y dificultades que se pueden 
encontrar a lo largo de la vida. 
 Adela y Juana se confían una a la otra, porque se confían al Señor, para sellar un 
encuentro que, desde el primer momento, inspira proyectos y recorridos comunes. 
 Un signo de la Providencia que se manifiesta de improviso y que hay que saber captar 
en las situaciones más diversas… 
 
 En la clase de Ariana el ambiente está en vilo, en espera de noticias. 
 El móvil sigue dando el sonido de línea libre, pero nadie responde. 
 Luego cae la comunicación por la falta de respuesta. 
 –No hay nadie, lo siento… 
 –Prueba de nuevo, por favor –sugiere el director con un tono que parece más tenso que 
autoritario. 
 Este silencio de Mihaila empieza a preocupar a todos de manera diversa. ¿Por qué ha 
desaparecido de este modo? ¿Dónde está? 
 –No responde, porque ve un número no registrado…, no sabe quién es, para mí es muy 
simple –señala Katia, la compañera de pupitre, que se imagina la reacción de Mihaila al recibir 
una llamada desconocida.  
 En la mesa de profesor, mientras tanto, hay tres personas que tienen miradas 
interrogantes. Son rostros de quien está imaginando los escenarios más diversos. 
 En el centro, el director, sentado, que trajina con el registro de clase, como si quisiera 
encontrar algún indicio útil para comprender esta fuga. Al lado, la profesora de geografía, que 
se mueve adelante y atrás hacia la puerta, como si estuviese esperando un tren que viene con 
retraso. Se siente en cierta medida responsable de esta situación. En la otra parte, el profesor 
de historia, que es el verdadero titular de la hora de clase además de ser la persona que ha fijado 
para el día siguiente el examen sobre la Revolución francesa. 
 Ariana lo mira sin angustia, porque el miedo por el día siguiente ahora ha dejado el sitio 
a esta nueva ansiedad en que, a su pesar, está implicada sin quererlo. 
 Otro intento de llamada, en un silencio irreal. Hasta la respiración de los compañeros 
parece haberse bloqueado. Incluso todos perciben el sonido de la línea que llega en intervalos 
regulares. 
 Después cuando nadie se esperaba… 
 –Dígame… 
 –¿Mihaila? –Ariana se anima, mientras el director y los dos profesores dan un suspiro 
de alivio. 
 –Pero ¿quién es? 
 –Soy Ariana. 
 –Tú de nuevo… Pero ¿se puede saber qué quieres? 
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 –Lo que sucede es que aquí te buscan todos. 
 –¡Como para creerte! 
 –¡Te lo juro! No puedes hacer eso… ¡Está prohibido! 
 –Estate tranquila… Nadie se preocupa tanto por mí. 
 Mihaila parece que está apática y despegada. El director, mientras tanto, desterrados 
los malos presentimientos indecibles, vuelve a su expresión inicial llena de rigor y autoridad. 
Hace grandes gestos, pidiendo el móvil para seguir la conversación, pero Ariana no quiere 
cederlo. 
 –No puedes salir sin avisar a nadie… 
 –Déjalo, ya sé lo que tengo que hacer… 
 –Solo te lo quería recordar… Es mejor que aclares la situación. 
 –No tengo nada que aclarar… y, además, ¿vas a terminar de una vez de atormentarme? 
 El director mientras tanto se ha levantado y está junto a Ariana, porque quiere hablarle 
directamente él. Ya imagina qué quiere decir con la firmeza que le caracteriza. 
 Ariana comprende que es inútil proseguir la conversación. 
 –Está bien… Te paso un momento con el director. 
 Silencio al otro lado del teléfono. El móvil pasa a las manos del responsable del centro. 
 –Sí.., sí…, ¿me oyes? 
 Ninguna respuesta. Ha colgado. 
 Ariana, en su interior, aprueba el gesto. En su lugar, ella también habría actuado así. 
 Piensa en el hecho de que nadie ha comprendido hasta el fondo la presión a la que esta 
joven está sometida. Todo transcurre como si no pasase nada y ella precisamente ha lanzado su 
grito silencioso de desaprobación. 
 Le parece inexplicable, pero, a pesar de la hostilidad de Mihaila para con ella, hoy ha 
empezado a mirarla con ojos distintos. 
 Una amistad verdadera no puede pretender ser automáticamente correspondida. 
 
 

Verano de 1804 
 
 Adela y Juana desde hace un año están haciendo un recorrido juntas. Un intercambio 
virtuoso de pensamientos, reflexiones, ideas y camino espiritual. Hablan de todo y 
especialmente buscan respuestas a preguntas existenciales fundamentales: ¿Quiénes somos? 
¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? 
 –Este castillo me es realmente familiar… Aquí me siento en casa –dice Juana a Adela, 
que escucha muy contenta estas palabras. 
 –Me alegro de ello; y mejor aún… pienso que debemos reflexionar para dar un paso 
más… 
 Adela tiene dentro de sí una vitalidad creativa, que le pide avanzar cada día más en el 
camino que ha determinado. En esto es verdaderamente arrolladora, como si quisiera ponerse 
continuamente horizontes nuevos que alcanzar y superar. 
 Quiere confiar al señor Ducourneau este espíritu, que la lleva a mirar más allá, junto a 
su amiga Juana. 
 –Estoy verdaderamente orgulloso de vuestros intentos y del estilo de vida que habéis 
escogido. 
 –Tratamos solo de ayudarnos… 
 –Sí…, tiene razón Adela. En este intercambio nuestro conseguimos ayudarnos en el 
deseo de vivir una vida auténticamente cristiana y lo hacemos incluso cuando estamos lejos una 
de otra, nos escribimos y nos confiamos nuestras reflexiones y nuestras esperanzas. 
 –¡Muy bien! –dice Ducourneau-. Yo os observo desde hace más de un año y me 
impresiona mucho esta…, ¿cómo podría definirla…?, asociación espiritual. He pensado que se 
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podría reforzar todavía más esta sintonía que vivís en la oración y en el consiguiente estilo de 
vida… 
 –Nos confiamos a usted y a su buen criterio, porque puede indicarnos siempre el camino 
más adecuado. Nuestro objetivo es amar y dar a conocer a Jesús. 
 –Sí… Nos damos cuenta que muchas personas, también jóvenes, debido a distintos 
problemas, mueren sin encontrarse con él y ¡esto para nosotras es una gran pena por la que 
rezamos muchísimo! 
 Ducourneau se pone serio, como cuando se deben comunicar cosas importantes. 
 –Bien…, entonces debéis escucharme. ¡Sentaos un momento! –Invita a Adela y Juana a 
sentarse en un banco del parque del castillo, terminando un paseo que estaban haciendo juntos. 
 –He rezado mucho por vosotras y por vuestra vida futura. 
 –Diga entonces…, estamos impacientes por saber. 
 –Sí. ¿De qué se trata? 
 –¿Por qué no pensamos en una asociación, una Pequeña Asociación que empiece con 
nosotros tres? ¿Qué me decís? 
 Adela y Juana se miran con el acostumbrado entendimiento. 
 –¡Pues sería estupendo! 
 –Nosotras nos fiamos totalmente de usted… 
 –Pienso que ha llegado el momento de poner en marcha esta asociación, que nos 
predisponga a vivir de modo pleno, para prepararnos de la mejor manera con la maleta siempre 
pronta para el viaje definitivo y más importante… 
 Empieza así esta nueva aventura de tres personas, número perfecto y evangélico, con el 
intento inmediato de ir entrando poco a poco en el tejido social de este renacimiento cristiano 
que se advierte en los últimos tiempos. 
 Ducourneau escribe un nuevo breve Reglamento de la Pequeña Asociación, que 
comprende inicialmente ocho artículos principales. 
 El primero indica el estilo y el espíritu que caracteriza a la asociación: «Cada miembro 
de la Asociación es plenamente libre y no contrae ninguna obligación». 
 Siguen otras indicaciones que entran en lo específico de la misión de la sociedad: 
  

Oraciones, misas, comuniones, mortificaciones y limosnas comunes a todos los 
miembros para interesarse en la salvación de quienes están todavía expuestos a los peligros en 
la tierra. 
 Preparación a una Buena Muerte. 
 Amor de Dios como único vínculo de la Asociación, con la invocación «Dios mío» como 
signo de pertenencia. 
 La recitación del Oficio del Sagrado Corazón de María y del De Profundis. 
 La reunión se tiene todos los viernes. 
 La previsión de otros eventuales encuentros en otros días de la semana. 
 Todos los días a las tres de la tarde, adoración de la muerte de Jesús, ofreciendo la propia 
muerte y haciendo un acto de amor. 
  

Estas son en síntesis las reglas de la Pequeña Asociación naciente. Tres personas, muy 
diferentes entre ellas por carácter e historia personal, ponen en común una fe compartida y el 
deseo de implicar a jóvenes mujeres que se puedan ver en este estilo de vida. 
 Tras la lectura de estos puntos fundamentales, no se lo dicen, pero ya piensan en cómo 
hacer para que el número de asociadas crezca. 
 Ninguno de los tres hace programas o previsiones. 
 Simplemente cada uno de ellos marcha, sin volverse atrás, consciente de que estos son 
frutos de un encuentro providencial. 
 Son frutos de una amistad. 
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NUNCA MÁS SOLA 

 
 Adela no corre ya sola. 
 Su competición espiritual ya no está solo dirigida por un entrenador con quien verificar 
tiempos y modos de su estilo. 
 Junto a ella hay otras que aceptan el reto. 
 Se empieza con tres personas que convergen en un proyecto común. Todo sucede de 
modo natural, como una consecuencia inevitable. 
 A todos les ocurre empezar un día como tantos otros y terminarlo con un viraje 
imprevisible, con un nuevo comienzo. Lo particular está en el hecho de que esos imprevistos 
forman parte de esa memoria que con más gusto se recordará a lo largo de la vida. Son instantes 
que recuperar, cuando predomina la desconfianza, el sufrimiento y la fatiga. 
 Adela y Juana, junto con Ducourneau, realizan un sueño: el de dar alas a un proyecto 
que ya tienen en su corazón. 
 –¡Sí! Es precioso, Águeda, síguenos también tú… 
 –Me lo tienes que explicar bien, quiero conocerlo. 
 –Cuando lo conozcas, te entusiasmarás todavía más, ¡te lo juro! 
 –Me has dicho que tenéis vuestra propia Regla. 
 –¡Sí! Son puntos fundamentales que deben guiar nuestros días y que hacen también que 
nos podamos sentir en comunión, unidas la una a la otra, aunque estemos separadas. 
 –¿Me dejas leerla? Tengo gran curiosidad. 
 –Si me prometes ser miembro de la Pequeña Asociación… 
 –Bueno…, antes quiero verla. 
 –Aquí la tienes. Estoy segura de que en tu interior estás ya convencida. 
 Juana, cuando llega a casa en Agen, comparte enseguida su opción con su hermana 
Águeda, cuya sensibilidad conoce. Sabe muy bien su forma de ser y está segura de la reacción. 
Por eso, considera una formalidad darle a leer el Reglamento. Otra adhesión de la familia Diché. 
 También Ducourneau implica a algunas muchachas que encuentra en Villeneuve, donde 
está su familia, y de la misma manera se mueve la propia Adela en el ámbito de sus conocidas. 
 Ninguno de los tres quiere guardarse esta novedad solo para sí. El círculo se amplía hasta 
hacer que la Pequeña Asociación sea menos pequeña. 
 La carrera que hay que afrontar es larga y fatigosa pero la moral es alta, como las 
motivaciones, cada vez más profundas. Poco a poco se ayuda a reflexionar sobre cómo encauzar 
esta energía acumulada y compartida en el nuevo programa de vida. 
 Los miembros de la Pequeña Asociación no son llamados estrictamente y solo a la 
oración. Se piensa que es preciso esforzarse en incidir en el tejido social en que se vive. 
 Dos son los objetivos principales: los pobres y la formación de los sacerdotes. 
 La tarea más fuerte es la atención constante al alivio de las necesidades de las personas 
que están en mayor dificultad. Los años de la Revolución han dejado una indigencia profunda, 
que espera respuestas y niños abandonados que requieren gran atención. Personas a las que se 
instruye y a las que es necesario dar catequesis para ofrecerles una esperanza, un objetivo al 
que mirar para un futuro mejor. 
 En esto Adela ha tenido un gran ejemplo siguiendo desde pequeña a su madre. Por 
tanto, para ella se trata de seguir por un camino por el que está andando desde hace tiempo. 
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 En segundo lugar, hay jóvenes que desean hacer crecer su vocación sacerdotal, sin tener 
los medios económicos para ello. En este caso, las personas que forman parte de la Pequeña 
Asociación se ponen en movimiento para ayudarles de modo concreto con el apoyo económico, 
para que no haya ningún hombre que renuncie a su llamada solo por la falta de dinero. 
 Adela, como siempre, sigue con entusiasmo el desarrollo de las diversas iniciativas y es 
un río desbordante, sobre todo cuando al castillo llega para unos días su amiga Juana. 
 –Ya sabes que tu hermana Águeda y yo nos escribimos, ¿verdad? 
 –Sí, me lo recuerda a menudo y me dice que tus palabras son importantísimas y le 
animan mucho. 
 Las dos amigas siguen personalmente un amplio diálogo sobre la situación del 
momento. Pero esta vez el rostro de Juana parece que tiene una extraña expresión, como de 
quien debe comenzar una conversación un poco delicada. 
 –Adela…, tengo también que hablarte de una novedad. 
 –Dime, Juana. Por cierto, me estaba olvidando de felicitarte por tus veinte años… 
 –Ah, sí, tienes razón. ¡Ni pensaba en ello! 
 –El tiempo pasa… 
 –Es verdad…, precisamente por eso tengo que decirte una cosa… 
 –Aquí estoy para escucharte atentamente. 
 Adela empieza a preguntarse sobre este asunto que parece cohibir a su amiga. Le invita 
a sentarse bajo un gran árbol, cuyas ramas, cargadas de hojas, garantizan una sombra y un fresco 
sin igual. 
 –Mira…, nosotras tenemos que agradecer el hecho de poder contar con unos padres 
muy buenos que nos quieren mucho… 
 –También yo lo pienso a menudo, ¿sabes? Sin estos padres difícilmente estaríamos aquí 
y difícilmente también habríamos escogido estas opciones. 
 –Así es…, precisamente por eso…, no sé cómo explicarte…, cuando mi padre y mi madre 
me han querido hablar por separado la otra tarde, he comprendido que para ellos ese momento 
era especialmente importante… 
 Adela se da cuenta de que el preludio de la amiga presagia una gran novedad. 
 –En resumen…, para abreviar, los míos querían comunicarme que hay un médico de 
Agen, el doctor Bartolomé Belloc, que se ha fijado en mí y se ha acercado pidiendo que yo sea 
su esposa… 
 –Y tú ¿qué has dicho? 
 –Fiat… 
 –¿Qué quieres decir? 
 –Sea hecha la voluntad de Dios…, mi padre está muy interesado y ¡ha hecho tanto por 
mí! 
 El rostro de Adela se sonroja, como quien tiene una emoción fuerte que no puede 
controlar. Por otra parte, su carácter no le permite ocultar nada, pero ella siempre ha pensado 
que esto es más una cualidad que un defecto. 
 –¿Qué puedo decir? Precisamente ahora que hemos iniciado la marcha con este acuerdo 
espiritual, con tantas adhesiones que siguen aumentando… 
 –¡No cambiará nada, Adela! Créeme…, no cambiará absolutamente nada. 
 Las palabras de Juana suenan a querer aplacar los ánimos más que convencer de lo que 
está diciendo. 
 Ya se sabe que la vida de pareja tiene sus exigencias. Luego se crece, se llega a ser familia 
con hijos y las cosas se pueden complicar. En este sentido, la noticia recién escuchada da la 
impresión de una teja que cae sobre la cabeza, en un día en que todo parecía perfecto.  
 La relación de un marido y su esposa vive de equilibrios que a menudo se basan en 
promesas difíciles de mantener. Al principio todo parece sencillo y lineal, volando con las alas 
de un entusiasmo creciente. Luego la realidad es más matizada y compleja, imponiendo 
mediaciones que someten la relación a una dura prueba. Si los fundamentos son sólidos, no 
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habrá problemas; en caso contrario, los compromisos asumidos antes del matrimonio con 
amigos y asociaciones pueden empezar a vivirse como un peso que hay que aligerar. 
 Juana es categórica, aunque Adela muestra en el rostro signos de que no cree hasta el 
fondo en sus declaraciones de intenciones. 
 Tiene razón la futura esposa. 
 El médico de Agen manifiesta una gran sensibilidad y atención para con su joven esposa. 
Es él quien la acompaña al castillo de Adela para estancias ya rituales. 
 –Juana es tan feliz aquí que me parece un deber… 
 –¡Gracias, doctor Belloc! 
 –Sé muy bien lo importante que es en la vida de mi esposa su amiga Adela…, ¡no tenerlo 
en cuenta sería una traición! 
 Las palabras del hombre son fuertes y sinceras, señal de que la Pequeña Asociación no 
solo se abre a nuevos miembros, sino que incluso impresiona a quien la observa desde el 
exterior. 
 Es una bendición que condiciona favorablemente las relaciones, los encuentros y a todos 
aquellos que la Providencia hace tropezar en su red, que mantiene como único intento la oración 
y la consiguiente caridad para con el prójimo. 
 Todo esto Adela lo confía a la protección de la Virgen. María Inmaculada es su punto de 
referencia preciso, en el que deposita todas sus esperanzas. Por eso, el Reglamento de la 
Pequeña Asociación establece una consagración especial a María, que concierne a cada 
miembro. 
 En el verano de 1808, Adela va para un tiempo con su madre a casa de la abuela en 
Figéac. Úrsula aprovecha para verse con sor Gertrudis, una religiosa que conoce desde que 
nació. 
 En esa ocasión se encuentra con Juan Lafon, congregante, diácono y profesor del colegio 
de Figéac, a quien habla de la Pequeña Asociación de Adela y de sus características. 
 –Muy interesante… 
 –Y, entre otras cosas, el número de afiliadas crece de modo totalmente imprevisto… 
 –Entonces, hay que corregir ese término…, el de «pequeña», ¿no le parece? 
 –Veremos cómo se desarrolla… –subraya Úrsula, sonriendo por la ocurrencia de Lafon, 
que sigue diciendo:  

–En todo caso, las características que me ha descrito me hacen recordar lo que está 
organizando un sacerdote de Burdeos que se llama Guillermo José Chaminade. 
 –¿De verdad? ¿Hay puntos comunes? 
 –¡Desde luego! Es más, ese sacerdote es muy valioso y yo sugeriría que le diga usted a 
su hija que le escriba. Yo también formo parte de su asociación. 
 –Y ¿cómo se llama esa asociación? 
 –Exactamente: Congregación de la Inmaculada, fundada por él, por el P. Chaminade, que 
durante la Revolución ha vivido de todo. 
 –Gracias, señor, sin duda que le escribiré. 
 En cuanto se entera de la noticia, Adela quiere inmediatamente saber más. Vuelve al 
castillo de Trenquelléon y descubre que también el reverendo Larribeau, párroco de Lombian, 
forma ya parte de la Congregación. 
 La devoción a Nuestra Señora une los corazones y las iniciativas que se están creando. 
Ese es un hecho que entusiasma a Adela y refuerza totalmente su compromiso al servicio de la 
asociación. 
 El P. Guillermo José Chaminade parece que puede llegar a ser un punto de referencia 
fundamental para el futuro. 
 Como inicio, no puede ser mejor. 
 
 –No podían estar las cosas peor para vuestra querida compañera Mihaila… ¡Mañana se 
las tendrá que ver directamente conmigo! –recalca el director saliendo de clase. 
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 Detrás de él sólo queda amargura. 
 La profesora de geografía ha salido ya antes, sin esperar el epílogo teatral de su superior 
directo. 
 El profesor de historia trata de reconducir a todos a la normalidad, sin dejar hacer ningún 
tipo de comentario. 
 –¿Cuánto queda todavía? –dice mirando nerviosamente el reloj-. No hay ya mucho 
tiempo…, podemos decir todavía un par de cosas sobre Napoleón. Ah!, se me olvidaba…, 
recordad que mañana pregunto durante toda la hora… ¡también sobre Napoleón! 
 Ariana resopla imaginando la tarde que le espera. 
 ¡Qué historia más desagradable! 
 Es el momento de decirlo, no tanto por la materia escolar como por el asunto concluido 
de prisa y sin respeto recíproco. 
 Los estudiantes se van a hurtadillas, cuando suena el timbre. Parece que nadie tiene 
ganas de hablar. 
 El comportamiento de los docentes no ha sido ejemplar, es verdad, y las debilidades que 
se viven en esta edad adolescente chocan con esta actitud, que quizá es mejor olvidar. 
 Si la escuela tiene la tarea de ser maestra de vida, hoy ha aparecido como una madrastra, 
que no ha conseguido encontrar la punta de una madeja difícil pero no imposible de desenredar. 
 Demasiado simple atrincherarse detrás de una autoridad que corre el riesgo de ser 
sufrida pero no comprendida. 
 Atormentada con estos pensamientos, Ariana está a punto de salir de clase, cuando su 
vista se fija en la mochila de Mihaila, que se ha quedado en el suelo. Olvidada de todos. 
 –Y ahora ¿qué hago? No puedo dejarla aquí de ninguna manera… –se repite para sí, 
como si estuviese casi obligada por un deber de ayudar a Mihaila. 
 Debe recuperar esa mochila. 
 Se inclina con un suspiro y trata de colocar su contenido a la buena de Dios y deprisa. 
También ella quiere estar lo más pronto posible fuera de aquel lugar y de aquella historia. 
 Ya…, la historia. Mañana será su turno. 
 Toma el libro de geografía que ha quedado en el pupitre y lo mete en la mochila. Con las 
manos trata de cerrar los corchetes. 
 Está tan nerviosa y precipitada que se le escapa la mochila de las manos y cae al suelo, 
volcando parte de su contenido. 
 –Caramba, Mihaila, cuántas cosas me toca hacer por ti… 
 Se inclina enfadada consigo misma y con la desaparición de la propietaria. 
 Recoge todo lo que está desparramado sobre el pavimento y lo vuelve a meter de 
cualquier manera dentro de la mochila. 
 Después decide enviar un mensaje a Mihaila: «¿Te has olvidado de la mochila?», 
acompañado de un emoticón sonriente y su dirección de casa. Un jeroglífico fácil de resolver así: 
he recuperado tu mochila y estoy contenta de haberlo hecho. Te espero en mi casa. 
 Luego sale del instituto. En el autobús no dirige la palabra a nadie. Los auriculares con la 
música rap y el volumen altísimo la aíslan en un mundo en que todo corre sin dejar huella. La 
mirada fija en los rostros igualmente fijos de las personas en el vehículo público y las paradas 
que se suceden al ritmo siempre igual de una música ensordecedora, que debería tener que 
hacerle olvidar todo y a todos. Pero en realidad sigue la música con fatiga. 
 –Si pienso en lo que me espera mañana ni siquiera volvería a casa…– sigue repitiéndose 
a sí misma, aunque las notas del rap que está escuchando llegan a atontarla de tal modo que 
todo parece que es inútil y ligero al mismo tiempo. 
 Alrededor de veinte minutos después llega el momento de bajar. 
 El chicle en la boca, la mirada que se dirige a izquierda y derecha, el maquillaje maltrecho 
dejado en parte en las manos que no han cesado de atormentar ojos y mejillas a causa del gran 
nerviosismo. Solo los cabellos rizados y abundantes revelan la frescura que desentona con el 
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estado de ánimo. A pesar del humor del momento, están siempre alegremente desordenados, 
dándole un aspecto jovial sin ella saberlo. 
 Camina, arrastrando cansadamente las piernas y las mochilas que cada vez parecen más 
pesadas. La mente trata de concentrarse en el examen que ahora vive como una distracción. 
 –También Napoleón…, no hacía falta, ¡no lo conseguiré nunca! –pensamientos que se 
agolpan en una cabeza vacía de nociones y llena de ansiedad y de rap. Si alguna vez se tuviese 
que examinar sobre este tipo de música, conseguiría un diez con matrícula de honor. 
 Paso a paso llega al atajo que toma siempre para llegar antes a casa. 
 La pequeña calle está a cubierto del sol agresivo, fruto de una primavera anticipada. 
 Entretanto de una callecita lateral ha empezado a moverse una sombra. Primero con 
circunspección, después gradualmente más rápida. 
 Ariana advierte con el rabillo del ojo que algo se mueve a sus espaldas. Por eso acelera 
el paso al ritmo de su música rap. 
 La sombra se hace concreta detrás de ella y acelera reduciendo cada vez más las 
distancias. 
 Unos pocos momentos. 
 Solo el tiempo de llegar a la distancia de la longitud del brazo que detiene de repente 
Ariana. 
 La mano agarra su espalda con decisión. Ella se gira de golpe con el corazón en la 
garganta, quitándose instintivamente los auriculares que le hacen caer de nuevo en la realidad, 
como un salto en el vacío. 
 Dos miradas se cruzan de repente. Se fijan y se reconocen, haciendo que pronuncien 
dos nombres, casi al unísono. 
 –¡Ariana! 
 –¡Mihaila! 
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14 

 
LA RESPUESTA 

 
 Cada uno de nosotros tiene muy presentes momentos precisos de la vida en que es 
necesario dar una respuesta. 
 La pregunta llega a menudo sin hacerse anunciar, en medio de tareas y cometidos 
cotidianos. Son momentos que merecen atención, porque obligan a trazar una línea de 
demarcación para poner las bases seguras en el camino a recorrer. 
 La respuesta puede ser confirmación o bien viraje, puede dar continuidad o bien 
deshacer planes establecidos. 
 Lo importante es elegir sin quedarse a mitad del vado. 
 Es necesario alcanzar la orilla opuesta del río, sin volverse atrás, fuertes en las propias 
convicciones maduradas y puestas a punto durante el propio crecimiento. 
 Adela está dispuesta para decir sí… y también no. O, mejor dicho, no sabe qué decir. No 
está ya segura de nada. Su corazón está en pleno tumulto. Todas sus certezas se han 
desvanecido, todo lo que aparecía claro hace poco está envuelto en la oscuridad. 
 –Pero ¿estás realmente segura?... No me lo esperaba…, ¡no comprendo! 
 –Es normal, Adela; ¿por qué te extrañas tanto? 

–Porque no he hecho nada por agradar a ninguno y ni tan siquiera por hacerme notar. 
–Todo el que se encuentra contigo aprecia tu modo de ser y queda impresionado de tus 

talentos, que no son pocos. 
–No me siento pronta para una respuesta. 
–Tómate todo el tiempo que necesites… –dice Úrsula la madre ante la hija sentada y 

absorta en pensamientos que se agolpan sin un orden preciso. 
–Este joven es realmente bueno, tiene intenciones serias, pertenece a una excelente 

familia…, tú tienes diecinueve años y… 
Adela interrumpe a su madre con un tono firme y lleno de dulzura al mismo tiempo. 
–He entendido, mamá, he entendido. 
–Debes reflexionar, además ya has visto que para Juana nada ha cambiado desde que 

se ha casado. 
–Pero tú, mamá, en tu interior, ¿qué querrías? 
–No te puedo responder. Yo y tu padre solo queremos que seas feliz y plena, siguiendo 

lo que la Providencia indica para ti y para tu futuro. 
Adela mira a Úrsula con la mirada de una niña indefensa. Querría ser ayudada, dirigida, 

llevada a una respuesta que no es tan inmediata como se podía imaginar. 
Difícil renunciar a un esposo, a una familia, a una propuesta en la que nunca había 

pensado antes con mucha atención. 
–Tengo que reflexionar…, ¡no es sencillo! 
–Entonces tómate un poco de tiempo… –repite la madre. 
Adela mira a su madre buscando la punta de una madeja que tiene que desenredar. 

Extraño lo que está sintiendo, a pesar de una elección que hunde en raíces lejanas. 
Las muñecas vestidas de hermana carmelita son un recuerdo de infancia. 
El sueño de poder vestir a una hija propia, tenida con un hombre a quien se ama, toma 

por un momento la delantera. 
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Adela es una mujer atractiva y en la flor de la edad. Conoce bien al hombre que se ha 
presentado a sus padres y no se imaginaba que daría un paso adelante. 

Comprende que una cosa es renunciar al mundo sin ponerle un rostro y otra decir que 
no a una vida que podría reservarle felicidad, sin renunciar a la Pequeña Asociación que, 
mientras tanto, se ha ampliado, superando las sesenta adhesiones. 

Al fin y al cabo, Juana ha hecho así. 
Tormentos de no poca monta en una personalidad fuerte y viva que se pregunta sobre 

una opción fundamental a la que responder. 
Adela no está nunca harta de amar a Dios, a quien ha puesto desde hace muchos años 

en el centro de su vida. Lo escribe en particular en sus cartas a Águeda, la hermana de Juana 
Diché, con la que mantiene una correspondencia epistolar muy intensa. 

Escribe: 
 
Hemos amado demasiado tarde a este ser infinitamente bueno e infinitamente amable. 

¿Podemos, incluso, decir que le amamos? En todo caso, ¡qué débil es todavía nuestro amor! 
Deberíamos ser puro fuego por este divino Objeto, pero somos puro hielo. ¡Qué contraste cuando 
nos comparamos con tantos santos que amaron a Dios con un amor tan ardiente! Pues es el 
mismo Dios, y no nos ha colmado con menos gracias. 

 
Adela persigue la perfección en un amor que en ella toma la delantera desde que es 

niña. 
Al mismo tiempo es una mujer que acaricia la idea de realizar el sueño de una vida de 

relación con un hombre con quien casarse y una familia a la que hacer nacer y crecer. Hasta ayer 
todo parecía tan fácil. Ahora en cambio le parece difícil renunciar a este componente humano, 
que siente vivo en ella y que no le impediría una vida inspirada en el Evangelio y en ese Dios de 
quien se siente llamada. 

Un dilema que ni siquiera su confesor se siente capaz de resolver. 
–No puedo darle una respuesta… 
–Por favor, estoy confusa, no quiero eludir la responsabilidad. Quiero ser orientada en 

la opción más adecuada para mí. 
–Invoque al Espíritu Santo. 
–¡Es lo que sigo haciendo! 
–El Señor dará su respuesta en la oración…, ¡tenga confianza! 
–Todo está confuso dentro de mí, no llego a entender… 
–Dios dará su respuesta. 
Adela vive una pesadilla que parece no acabar; ha entrado en un túnel sin luz del que no 

entrevé la salida. 
La madre sufre en silencio. 
–¿Cómo estás, Adela…, puedo hacer algo por ti? 
–No te preocupes… Estoy segura de que esto pasará. Solo necesito reflexionar. 
Se intuye el sufrimiento de la joven. 
Nadie puede ayudarla realmente. Lo único que se puede hacer es rezar. 
En el recogimiento de la capilla de Trenquelléon, Adela pasa mucho tiempo en silencio. 
Se arrodilla ante el sagrario y cierra los ojos, con la intención de quien quiere abrirlos de 

nuevo solo después de haberse aclarado en su interior. 
–¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Dame una señal…, habla…, haré solo lo 

que tú quieras… 
Adela suplica, invoca…, pero no oye ninguna respuesta. No logra ver una indicación que 

pueda guiarla en la elección adecuada. 
Es una muchacha con toda la vitalidad que eso conlleva. Por eso, espera en silencio algo 

que pueda iluminar su camino futuro. 



61 
 

Por fin, a través de una carta de alguien que parece conocer bien a Adela, llega un 
consejo precioso. 

 
Rechace la propuesta. En este tumulto de sentimientos y pensamientos, no puede tomar 

una decisión. Dada su posición, no le faltarán en el futuro otras oportunidades en el caso de que 
Dios le muestre claramente la vía del matrimonio. 

 
Estas palabras, dejando espacio a una decisión definitiva que puede ser tomada en el 

futuro, traen la calma y la paz al corazón de Adela, que ahora ve con claridad su camino: ¡será 
para siempre solo de Dios! Una decisión que desea comunicar inmediatamente a sus padres. 

Quiere tener a los dos delante para dar su respuesta. 
–Quiero deciros lo que he decidido… 
Carlos y Úrsula la miran como si ya supieran la respuesta. Ven en ella una mirada más 

serena, consecuencia evidente de un dilema finalmente resuelto. 
–Os ruego que comuniquéis mi respuesta negativa. Ese joven será sin duda un buen 

partido… pero no para mí. Mi corazón pertenece ya a Otro… 
–¡Me lo imaginaba! –dice el padre, sin dejarle siquiera acabar. 
–No puedo traicionar lo que siento –continúa Adela, dejando la frase a mitad. No son 

necesarias muchas palabras a quienes la escuchan. Todo está claro. 
–Yo y tu padre sabemos todo lo que has reflexionado y has orado; también nosotros lo 

hemos hecho. 
El rostro de Adela ha vuelto a estar distendido y seguro. 
Ha afrontado una gran batalla y la ha vencido. 
–Ahora me tengo que ocupar de la Pequeña Asociación que se está haciendo cada vez 

más grande. Estoy muy ocupada en la correspondencia y en mantener unido el espíritu de 
nuestro grupo. 

Se sienta, como si quisiera retomar el aliento después de la comunicación de una 
decisión que siente que es la más adecuada. 

–Bueno…, ¿por qué me miráis sin hablar? ¡Me habéis dicho que no os extraña! 
–Mira, el hecho es que en realidad tú llegas a sorprendernos siempre –manifiesta el 

padre, orgulloso de una hija que sabe lo que quiere. 
–Lo siento por ese buen joven. El Señor lo recompensará, haciéndole encontrar una 

buena esposa. Mi misión es otra. 
Estamos en 1808. Adela ha reflexionado y ha dicho un no. No ha decidido a la ligera. 
Ahora está verdaderamente serena, abierta y dispuesta a su gran Sí. 
Por fin ha llegado la respuesta. 
 
–Me has asustado… ¿Por qué obras así? 
Mihaila mira fijamente a su compañera como si quisiera decir y no decir. Está firme sobre 

sus piernas y una lágrima sale de repente de una mejilla atravesando la cara, rápida y sin que le 
siga otra. 

Ariana tiene todavía la palpitación producida por el susto, pero instintivamente abraza 
a Mihaila, que, por primera vez, responde de modo afectuoso. 

–Te quiero explicar… –dice con un hilo de voz, siguiendo después un silencio 
preocupante. 

–No comprendo… ¿por qué te has escapado? ¡Ahora te has metido en un lío! 
–En líos estoy ya… 
Una sombra oscura se desliza por los ojos de esta muchacha, que parece que ya no es 

capaz de resistir el diálogo. 
–Debo hablarte… 
–El caso es que ando con retraso y mi mamá me espera y tengo que organizarme para 

el examen… 
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Mihaila se aleja sin esperar a más palabras. Es hipersensible a cualquier reacción. Ariana 
corre detrás de ella, porque en un momento se ha alejado a paso ligero. La alcanza, la pasa y se 
para delante. 

–Espera un momento. ¿Por qué haces esto? 
–Porque estoy desesperada…  
En esta palabra hay una carga emotiva que no logra contener. 
–Ven a casa…, mi madre me espera, te lo he dicho ya…, tengo que llamarla porque voy 

con retraso y después tengo que organizarme para el examen y… 
Ariana no comprende que frente a ella tiene una persona doblada por el sufrimiento y 

no conoce la causa principal de ese dolor. 
–Ven a casa, por favor…, comemos juntas, para mi mamá no es problema… 
–No, déjame marchar, tú tienes el examen… 
–Escucha, te tengo que explicar bien: mañana el director te espera y ¡está en pie de 

guerra! 
–Por mí el director puede esperar todo lo que quiera…, ¡ya no me verá más! 
Ariana toma el móvil nerviosamente con una mano, mientras con la otra retiene a la 

compañera por el brazo. 
–Mamá…, sí, perdona…, estoy llegando con Mihaila, sí, te explico…, ¿cómo? No, es mi 

compañera…, sí, sí…, ¡dentro de poco estamos ahí! 
Mihaila la mira con una sonrisa amarga. 
–Tu madre no sabe tan siquiera quién soy…, ¿comprendes? Y yo encima tendría que 

hablarte, abrirme a ti…, ¡es absurdo! Déjame irme… 
Ariana retiene todavía más fuertemente el brazo, explotando con una rabia inusitada. 
–¡Eh, no! ¡Ahora basta ya! Ahora decido yo y tú me sigues a casa…, soy la única que te 

mira a los ojos, que quiere comprender, que desea estar cerca de ti… ¿y me tratas así? 
–Cálmate… ¡y baja la voz! 
–¡Está bien! Comencemos desde el principio. Me has dicho que me debes una 

respuesta… y ahora esa respuesta me la tienes que dar. 
Las dos muchachas cambian por enésima vez la dirección de la marcha y se encaminan 

hacia la casa de Ariana, como si nada hubiese pasado. 
Ninguna de las dos se atreve a hablar, sumidas en pensamientos y preocupaciones 

diferentes. Escuchan el ruido de los pasos y del jadeo de las dos. 
Una vez en casa, la madre saluda con una cortesía formal. 
–Encantada, soy la mamá de Ariana. 
–Ya me lo imagino… –le dice ella, poniéndola en visible apuro. 
–Bien…, ya está todo listo…, yo casi os dejo tranquilas. 
Ariana está acostumbrada a comer sola hacia las dos de la tarde. Hace sentarse a Mihaila 

frente a ella y le llena el plato de pasta al ragú. 
–No me apetece nada… 
–Mira que lo hace mi madre con sus propias manos… ¡es buenísima! ¡No sabes lo que 

te pierdes! –recalca Ariana, que siente mucha hambre después de todos estos sucesos que no 
se dan en los días escolares normales. 

–No puedo… 
–Ya que no comes, puedes hablar…, yo te escucho, mmm…, ¡no sabes qué buena es esta 

salsa! 
Mihaila tiene la mirada fija de quien no tiene ganas de nada. Querría desaparecer, 

desearía no estar más ahí ni en ningún lugar del mundo. 
–Entonces, ¿se puede saber qué querías decirme? 
–¡Estoy enferma! 
Ariana abandona el tenedor en el plato y no consigue ni tan siquiera masticar. 
Ha llegado la respuesta. Como el filo de un cuchillo. 
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¡PUEDE SER! 
 
 Velar no significa solo estar despierto, especialmente en las horas nocturnas. 
 Aunque sea un término en desuso, en el lenguaje corriente tiene sobre todo el 
significado de vigilar, de estar atento. 
 Todos se sienten en el centro del mundo, en la intensidad frenética de una vida que no 
da tregua y no permite reposo, siempre corriendo, liados, llegando tarde, excusando 
contratiempos insignificantes o importantes. Todo eso autoalimenta una creciente 
consideración de sí mismo, un egocentrismo difícil de contener, hasta el punto de que nos 
hacemos la ilusión de ser fundamentales para cada cosa y en cada lugar. 
 Nuestras agendas están repletas de compromisos y citas, sin un espacio dedicado a 
velar. 
 Quizá en esta palabra podríamos reencontrar una dimensión adecuada, diluyendo 
nuestra ficticia omnipotencia para desvelar una abierta fragilidad. 
 Adela, en otro tiempo y en otro contexto, tiene bien presente todas estas ansias. 
 Reflexiona por escrito no solo consigo misma sino con una coetánea con quien comparte 
el proyecto de vida de la Pequeña Asociación. 
 En una carta que escribe a Águeda Diché, dice: 
 
 Velemos a fin de cerrar todas las puertas de nuestros sentidos, porque así no podrán 
arrastrarnos a una desgraciada concupiscencia. Velemos para que el mundo, con sus vanas 
apariencias, no nos seduzca. Velemos, pero también recemos para obtener del Señor la gracia 
de velar bien. 
 
 Para ella velar es sobre todo prestar atención a su voz interior. Es seguir la estrella que 
le indicará el camino. 
 «Siento que debo elegir caminos precisos…, debo comprender cuáles…», confía a 
menudo a quien le pregunta sobre su futuro. 
 La Pequeña Asociación le ha abierto un amplio campo de actividades, en las que pone 
todo su impulso misionero. Quiere llegar a los pobres, llevar a Cristo, reavivar la fe. 
 El sueño de vestir el hábito carmelitano ha terminado, pero no cesa el deseo de 
consagrar su vida. En cada momento, pensamiento y proyecto que ve ante ella. 
 Velar es un ejercicio fundamental para ella sobre todo porque está dirigido a recordar 
cada día la precariedad de la propia existencia y no solo porque la violencia de la Revolución le 
ha mostrado, desde niña, la sutil línea fronteriza que puede haber entre la vida y la muerte. 
Ahora que ha crecido, sus ojos ven las consecuencias de una penuria y de una pobreza que 
interrumpen, también de repente, vidas recién brotadas o en la flor de la edad. 
 Una realidad difícil de aceptar si no es a la luz de un profundo recorrido de fe. 
 De eso habla y se desahoga escribiendo a su amiga Águeda: 
  

Puede ser que estemos en vísperas de nuestra muerte. Puede ser que esta misma noche 
reclame Dios nuestra alma. Puede producirse un incendio en nuestra casa, una barra de nuestra 
cama puede aplastarnos…; en fin, podemos morir repentinamente. ¿Y estamos preparadas para 
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comparecer ante Dios y pasar ese juicio tan severo, pero tan justo? Qué ciegas somos, incluso 
tontas, me atrevería a decir, si no estamos siempre preparadas, si hacemos depender nuestra 
salvación de un «puede ser». 
  

«Puede ser» es una expresión posibilista y genérica, que usamos muchísimo y que nos 
mantiene a cubierto de opciones de vida que hacen crecer nuestra madurez y nuestro sentido 
de responsabilidad, 
 Es una manera cómoda de no tomar postura, de no decidir y de no atreverse. Una 
actitud de espera, que mantiene las cosas sin resolver e incompletas, sin exponerse. 
 Velar, estar pronto, es una cosa muy distinta y Adela tiene plena conciencia de ello. 
 Por esa razón, ante la propuesta de matrimonio no responde con un «puede ser». 
 Y no lo hace tampoco un año después, cuando la vida se le presenta delante con toda su 
precariedad. Una experiencia que no se puede vivir indirectamente, sino que alcanza su 
significado más pleno cuando es personal, vivida en propia carne. 
 Es noviembre de 1809 en el castillo de Trenquelléon. Adela hace poco que ha cumplido 
los veinte años, edad símbolo de energía y de máximo vigor. 
 Úrsula, la madre, desde hace pocas horas no tiene noticias de su hija, que le había 
prometido ir con ella a visitar una familia que vive en la indigencia total. 
 Una misión frecuente que las dos mujeres realizan juntas desde que Adela era muy 
pequeña y que se ha intensificado en los últimos años. 
 Pero ahora está ilocalizable y la madre la busca extrañada, conociendo su proverbial 
puntualidad. 
 –Adela… ¿qué ha pasado? 
 Úrsula no podía imaginar que iba a encontrar a su hija tendida en el suelo ante la puerta 
de su habitación. 
 –Me da muchas vueltas la cabeza…, no lo sé… 
 Pocas palabras dichas en voz baja revelan un estado de grandísima debilidad. Nadie está 
acostumbrado a verla así, precisamente por el vigor especial que proviene de su carácter y de 
su edad joven. 
 Úrsula se afana en llamar enseguida a quien puede ayudarle a tumbarla en su cama, 
para poder actuar y saber la razón de su indisposición. 
 –Desde hace unos días no me siento bien… 
 –¿Por qué no has dicho nada? 

–Pensaba que sería una cosa pasajera…, tengo mucho calor… 
Adela bisbisea frases que se interrumpen a mitad. Su rostro joven tiene una palidez 

evidente y la copiosa sudoración subraya su estado febril. 
Llaman inmediatamente al médico, que la reconoce con escrupulosa atención y después 

se reúne con los padres, que le esperan en la antesala con aire preocupado y expectante. 
–Doctor, díganos todo… –apremia Úrsula, que no se ha repuesto todavía del susto de 

encontrar a su hija medio desvanecida en el suelo. 
–Tengo que indagar más…, es difícil decir algo seguro…, la fiebre es muy alta, me parece 

que es una cosa que no se debe infravalorar. 
–¿Puede volver mañana? 
–Sí…, sin duda mañana por la mañana podremos saber más, sobre todo según cómo 

haya ido la noche. 
Adela, mientras tanto, vive sin angustia estas primeras horas de sufrimiento. Preocupa 

la incertidumbre, así como su estado febril. La temperatura alta del cuerpo lleva a su mente a 
pensamientos en los que no llega a detenerse. Imágenes veloces y diversas no le dan tregua.  

Tiene la sensación clara de que le ocurre algo grave, de lo que nunca llegará a salir. 
Esboza con fatiga alguna oración. Trata de ofrecer su sufrimiento. 
Es el momento de mostrarse a sí misma que su camino de fe no ha sido vano. Ahora es 

importante recoger las fuerzas interiores para velar. 
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Esos conceptos, tantas veces escritos negro sobre blanco en cartas estimulantes, ahora 
deben manifestar su concreción. No puede haber sido solo un bello ejercicio teórico. 

No puede dejar espacio al «puede ser» que tanto había estigmatizado en sus cartas a su 
amiga Águeda: Velemos, por tanto; oremos y Dios no nos sorprenderá de improviso. 

No quiere verse llamada sin estar preparada, porque siente que la prueba será dura. 
Y así es. 
El médico, con los conocimientos que tiene a su disposición, abre más veces los brazos, 

acabadas sus visitas en los días que siguen. 
Adela en el curso de las seis semanas siguientes permanece en vilo, entre esa sutil línea 

fronteriza que separa la vida de la antesala de la muerte. 
Jesucristo sigue estando en el centro, en la oración, en el sueño agitado y en la vigilia, 

como muchas veces ha escrito. 
Con esta certeza en el corazón afronta día tras día su Calvario de joven de veinte años, 

protagonista de la prueba más difícil de su vida. 
 
Este Dios bueno nos advierte de que no nos dejemos sorprender. 
 
Adela no se deja sorprender por la enfermedad y por vivir al límite de las propias fuerzas 

físicas. 
Al contrario, se deja sorprender por Dios en la oración. Aquí consigue encontrar la fuerza 

para superar el gran obstáculo que tiene delante. 
Es el primer enfrentamiento verdadero con el dolor físico que conlleva un sufrimiento 

interior difícil de encauzar. La primera vez y, desde luego, no la última de su vida. 
Hay momentos, sobre todo noches, en que querría alejar esta prueba. Son instantes 

pasajeros, en los que el sufrimiento es demasiado grande y el miedo es el sentimiento más 
humano y fácil de experimentar. 

Son instantes en que vive directamente la experiencia de ese velar tan citado. 
Ahora le toca a ella. 
Seis semanas de pasión que se resuelven como quizá nunca habría imaginado. 
Adela vuelve a la vida. 
Sale del túnel de la enfermedad, para asomarse de nuevo a la misión que le espera. De 

esta experiencia le queda muy claramente el deseo de no desperdiciar nada de lo que le es 
concedido. 

–No debemos perder tiempo…, no tenemos mucho -le dice a su madre, cuando ya está 
convaleciente. 

–¡Pero ahora debes hacer reposo! 
–No, el tiempo es corto y la muerte no perdona ninguna edad. 
–Todos debemos estar preparados… 
–He estado a punto de pagar mi tributo, el buen Dios me quiere todavía aquí… 
–Sí, y también nosotros te queremos todavía aquí –dice Úrsula mirándola con cariño, 

sentada en la cama que no ha abandonado en todo este tiempo. 
–Ves…, he comprendido que el Señor es misericordioso y ha querido ofrecerme el 

tiempo de hacer penitencia por mis pecados…, ¡tengo que ganar todavía algo para la eternidad! 
Úrsula lanza un profundo suspiro, lleno de incertidumbre, pero también de 

reencontrada esperanza. 
–Las maletas no están nunca listas para nadie… 
–Pero las mías habrían estado demasiado vacías, si se me hubiese presentado en este 

momento. 
Adela sale de esta enfermedad más resuelta todavía en su opción. 
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Ariana ha comprendido que el momento es muy delicado, pero no llega a preguntar 
más. Por un momento parece que el tiempo se ha detenido. En la cocina donde están sentadas 
las dos muchachas, todo está quieto, inmóvil, en una situación estática que tiene algo de irreal. 

El tictac del reloj en la pared es ensordecedor y, sin embargo, Ariana no lo había 
advertido hasta ahora. 

Mihaila intuye que su interlocutora no consigue hablar, le toca a ella hacerlo, porque 
además este momento es una petición explícita de ella. 

–Lo que te he dicho esta mañana es grave… ¡pero no tan importante! 
–¿Es verdad? 
–Sí que es verdad… ¡Me gustaría que eso fuese lo único que me pasa! 
–Ya bastaría, me parece, para estar preocupada. 
Mihaila baja la voz tanto que se diría que es un diálogo interior. 
–Pero esto solo me concierne a mí… 
Ariana sigue callando. Le parece fuera de lugar apremiar o hacer preguntas. Ha 

comprendido que su compañera está a punto de revelar el verdadero motivo de su estado. 
–La verdad es que estoy enferma de… 
Mihaila toma su cuaderno para buscar algo. Es una hoja distinta de las otras, que le pasa 

con un gesto seguro. 
La vista de Ariana se fija inevitablemente en el membrete del Instituto oncológico y en 

el destinatario.  
Sus movimientos se hacen más lentos. Su mente comienza a vagar, a formular 

preguntas, a hacer hipótesis, mientras los ojos incontrolables comienzan a leer. 
El mundo de alrededor ya no existe. Está solo el folio. 
Ella y el folio. Ella y una palabra que su mirada destaca en un contexto de frases 

incomprensibles: leucemia. 
Palabra tristemente conocida, que le para la respiración. Los colores se apagan y el 

corazón empieza a latir más fuerte. 
Le parece vivir en otra dimensión. No se hace preguntas, porque no quiere buscar 

respuestas. 
–Estoy enferma de leucemia. 
Vuelve el silencio entre las dos jóvenes, motivado por sentimientos diversos. 
Mihaila vive la enfermedad como un hecho definitivo, que no le permite pedir ya nada 

a lo que le queda de vida. 
Ariana no encuentra palabras que decir que tengan sentido. Todo le parece muy 

absurdo, sin una razón precisa. Su mente se ha quedado repentinamente vacía, hueca y carente 
de algo que pueda tener significado. Dobla el folio, que apenas consigue mantener ante sus ojos. 

Estas enfermedades uno siempre las imagina lejos de la propia experiencia, rechazando 
la idea de que puedan entrar en las conversaciones personales tenidas en una cocina después 
de una jornada escolar. 

Todo es muy extraño. No tienen ni tan siquiera dieciocho años y deben decir cosas que 
contrastan con la explosión de energía típica de su edad. 

Otro silencio. 
Ahora ya se hablan directamente los ojos, porque hay ciertas cosas que es mejor no 

decirlas en voz alta. 
La emoción puede, sin embargo, jugar bromas desagradables, hasta el punto de llevar a 

decir cosas que hacen daño a quien las dice y a quien las escucha. Mihaila no consigue decir más 
que una cosa y se comprende que esta frase sea un mantra repetido a intervalos regulares desde 
que ha recibido la respuesta de los exámenes médicos. 

–¡No quiero morir! 
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS? 

 
 Ariana sacude la cabeza hundiendo la mente en una negación. Atormenta los mechones 
de sus cabellos rojos, tirando de ellos fuerte hasta sentir dolor, con el riesgo de arrancarlos. 
 Se rebela; querría gritar todo ese sentimiento de injusticia que experimenta dentro. 
 No sabe por qué, pero piensa en el director y en aquellas palabras autoritarias y un poco 
gratuitas pronunciadas en el aula escolar. 
 –Yo ya no vuelvo al instituto… –vuelve a bisbisear Mihaila. 
 –¿Por qué? Piensa un momento… 
 –Todo es inútil. No sirve para nada…, qué me importa el director, la suspensión… y 
además por qué tengo que explicar, decir, hablar de mí… 
 El diálogo entre las dos muchachas no tiene un hilo lógico y da virajes que son 
incoherentes pero comprensibles. 
 –¿Cuándo lo has sabido? –pregunta Ariana, que ni tan siquiera se explica el motivo de 
esa pregunta. 
 –El médico me habló ayer… con los resultados delante. Me hicieron algunos exámenes, 
porque hacía un tiempo que me sentía muy cansada y débil… 
 Ariana se siente en el deber de subrayar todavía un detalle. 
 –Y, sin embargo, yo no me he dado cuenta… 
 –Por favor, Ariana, ¡dejemos eso! 
 –¡Perdóname! 
 –No importa que no te hayas dado cuenta de cómo estaba, porque no somos amigas… 
 –¿Por qué dices eso? 
 –Porque es la verdad… Yo digo siempre la verdad, incluso cuando hace daño. Y ahora, 
venga, acaba la pasta que la salsa tan buena se enfría… 
 –Y entonces ¿por qué me dices esto precisamente a mí? 
 –No hay un motivo lógico… No sé por qué estoy aquí hablando contigo… ¡A veces las 
cosas ocurren! 
 Ariana, mecánicamente, se pone de nuevo a comer, como si quisiese condescender con 
todo lo que la compañera le pide. 
 –Pero ¿dónde está Dios en todo esto? 
 La pregunta de Mihaila cae repentina, sin un aparente motivo. 
 –Me lo pregunto también yo muchas veces… –responde Ariana en el intento de 
secundar siempre lo que dice Mihaila-, pero estoy convencida de que Dios nos escucha en alguna 
parte…, no estamos solos en un mundo tan hostil y cruel… 
 –Todo ha acabado, Ariana…, yo he llegado a la última parada sin darme cuenta. 
Comprendes por qué me parecía tan absurdo estar en ese instituto, sentir que me tomaban el 
pelo, con todo lo que tengo en mi cabeza… ¡No, gracias! Quiero que me dejen en paz… y, si hay 
Dios… 
 –Podemos buscarlo juntas…, también yo lo necesito. 
 –Si hay Dios… –repite Mihaila, levantándose y yendo hacia la ventana. 
 La parece absurdo que afuera el mundo siga sin pararse nunca, sin dar tregua. ¿Es 
posible que sea tan irrespetuoso con el sufrimiento de una muchacha a punto de cumplir 
dieciocho años y que grita su dolor? 
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 Ariana ordena las pocas cosas que están en desorden en la cocina, pone los platos en el 
lavavajillas y por un momento se queda absorta, con las manos bajo el chorro de agua del 
fregadero, que le comunica una sensación agradable en ese momento embarazoso. 
 –Sabes, Mihaila, a veces me parece que he perdido un montón de tiempo…, parece una 
reflexión que no tiene nada que ver con tus problemas y, sin embargo, sí que tiene que ver.  
 –¿Qué quieres decir? 
 –Quiero decir que mi vida es como esta agua fresca que se me escurre entre las manos…, 
se pierde, pero al menos me refresca, me lava, no es inútil. En cambio, muchas veces yo me 
siento inútil, dentro de un tiempo que corre inútilmente…, lo pienso desde esta mañana… 
 
 ¿Cuánto tiempo hemos perdido, queridísima amiga, a lo largo de nuestra vida? ¡Cuántos 
momentos perdidos para la eternidad! Démonos prisa en rescatar con nuestras lágrimas un 
tiempo que deberíamos haber gastado en amar y servir a Dios. Démonos prisa en repararlo; no 
perdamos ni un solo instante más de un tiempo tan precioso que se nos escapa veloz… 
 
 Adela es un movimiento continuo de iniciativas. Se siente en constante misión respecto 
al prójimo, para no desperdiciar el tiempo precioso y para poder encontrar a Dios en los 
hermanos que viven momentos de dificultad.  
 Ve la urgencia de ir al encuentro de las personas, de acogerlas, de hablar con ellas para 
comunicar una presencia y una atención a la que a menudo no están acostumbrados. 
 No hace diferencias de edad, porque cada tiempo tiene su significado profundo y una 
dimensión propia precisa que le suscita ternura. 
 –¿Cuántos años tiene? –pregunta a un anciano encorvado bajo un haz de leña. 
 –Ya ni me acuerdo…, ¡son tantos! 
 –De todas maneras, es una espléndida edad si se vive en gracia de Dios. 
 –No sé si Dios se acuerda de mí –replica el campesino sacudiendo la cabeza. 
 –¿Cómo que no se acuerda? ¡Seguro que sí! Hasta los cabellos de nuestra cabeza están 
todos contados. Conoce cada pensamiento nuestro, cada paso… 
 –Yo espero solo la muerte… ¡Soy tan viejo que a veces me pregunto si él se habrá 
olvidado de mí! ¿Dónde está Dios? ¿Me lo puede decir? 
 Adela sonríe maternalmente al hombre que la mira con un aire de timidez. 
 –Dios existe y está aquí con nosotros si estamos reunidos en su nombre… pero hay que 
ir a él, recordarlo en la oración, en los sacramentos… 
 El hombre sonríe y ella le corresponde. 
 –Acordémonos al menos de decir: «¡Dios mío, me arrepiento de haberte amado tan 
tarde!». 
 Frases que comunican cercanía y preocupación personal por la quien se tiene delante. 
 Lo mismo sucede con los niños. 
 Cuando los ve en grupo jugando en la calle, que es su verdadera casa, los para y trata de 
atraer su atención. 
 –A ver, ¿a quién le gustan los caramelos? 
 –A mí… 
 –No, ¡los quiero yo todos! 
 –Para mí… 
 Adela consigue siempre atraer la atención y arrancar una promesa. 
 –Os espero a todos mañana por la tarde en el castillo… ¿Vendréis? 
 –Sííí. 
 –¡Estupendo! Habrá una sorpresa para todos y os contaré la historia de un gran amigo 
que os quiere mucho y no os abandonará nunca. Se llama Jesús. ¡Os espero! 
 Adela es una verdadera y auténtica misionera, que no pierde momento ni ocasión para 
testimoniar la fe en la que cree y ayudar a las personas que encuentra fuera del castillo. 
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 A la pregunta sobre dónde está Dios, sabe responder inmediatamente. Lo encuentra 
cada día en esos rostros, en esos gestos, en esas expresiones enfrascadas en los problemas y en 
las dificultades de un mundo hecho más de excluidos que de personas que tienen una función y 
una dignidad social. 
 Ella, que ha crecido en un castillo, pero que ha vivido tantas dificultades a causa de la 
Revolución, vive una atención cotidiana que le ha enseñado sobre todo su madre Úrsula. 
 El catecismo es una verdadera y auténtica escuela. Eso quiere decir que es, al mismo 
tiempo, la ocasión de aprender la doctrina católica y de empezar a leer y escribir. 
 Un rescate cultural para proporcionarse una esperanza nueva. 
 Niños y niñas de toda edad son acogidos a todas horas en el castillo, hasta el punto de 
que ella es capaz de interrumpir cualquier actividad para dar prioridad a esta misión 
fundamental. 
 –Vienen continuamente niños, ¿qué hacemos? –pregunta un sirviente del castillo. 
 –No podemos poner límites a estos chicos que llegan de tantas partes diversas y de tan 
lejos…; desean aprender y conocer a Jesús. El tiempo no nos pertenece a nosotros sino a Dios; 
¿podemos poner límites? Dios llama cuando menos nos esperamos en nuestra vida. Y así es 
también para nuestros pequeños alumnos. La puerta debe estar siempre abierta para ellos. 
 Consigue también reunir a la servidumbre y preparar una catequesis hecha 
expresamente para ellos, alternándose con su madre. 
 El domingo, en cambio, cuando la familia entera se prepara para ir a misa, se produce 
indefectiblemente la misma escena. 
 –Adela, venga, te estamos esperando… 
 –No, no, id vosotros. Yo prefiero ir a pie dando un paseo. 
 –Mira: ya sabemos por qué no quieres venir en coche… –dice Carlos, el padre, mientras 
los caballos se disponen a iniciar su marcha. 
 –¡Bien! Entonces si ya lo sabéis… 
 –¡Buena misión! 
 –Gracias. ¡Espero que sea verdaderamente para la gloria de Dios! 
 E inicia su camino dominical, misionera para todos aquellos con los que se cruza. 
 Los rostros que le hablan, que le sonríen y que responden cohibidos a sus preguntas 
hechas siempre con gran cortesía y amabilidad, son la respuesta evidente a la misma pregunta. 
 ¿Dónde está Dios? 
 Está en ese hombre que pastorea el rebaño, en esa mamá que lleva en el vientre a su 
pequeño, en el chiquillo que le mira con expresión de reto y una sonrisa que abre al futuro. 
 Dios está ahí y ella lo encuentra antes de participar en la celebración eucarística. 
 Encuentra al Señor fuera de la iglesia, para recibirlo a continuación del sacerdote en la 
hostia consagrada. 
 Adela ha aprendido a estar en misión en los caminos de su tierra, sin perder esa actitud 
contemplativa que regula sus jornadas. 
 Una vida que tiene coordenadas seguras y se apoya sobre fundamentos sólidos. 
 Quizá por esa razón, superando el espacio y el tiempo que las separa, sería la persona 
adecuada para dar respuesta al interrogante planteado por Mihaila y Ariana. 
 No tendría prisa en aquella cocina, entre esas dos muchachas, un poco más jóvenes que 
ella. 
 Se entenderían enseguida, aunque tengan usos, costumbres y tecnologías que las 
separan. 
 No importa que Adela no haya visto nunca los smartphones y no conozca la música rap 
que sale de continuo por los auriculares de Ariana. 
 El corazón de estas tres jóvenes late siempre del mismo modo y con el mismo espíritu 
intenta ponerse a buscar a Dios. 
  



70 
 

 
17 

 
¿QUIÉN ERES? 

 
 La cocina ordenada y recogida de Ariana se convierte en un lugar de completo silencio, 
donde la mayor parte de los pensamientos se cruzan y se quedan suspendidos en el aire. 
 El fuerte sol que entra por las dobles ventanas recuerda que estamos en el corazón de 
un día que no tiene ninguna intención de acabar. 
 La tensión acumulada aconsejaría ir a descansar, para llegar a ver las cosas del modo 
más lúcido y objetivo posible. 
 Mihaila sigue de pie y todavía vuelta hacia la ventana, quizá por pudor, por miedo a 
llorar o por no despertar compasión. Le produciría demasiado fastidio en este momento. Se 
pregunta la razón por la que está ahí, en esa cocina. Querría estar en la cima de una montaña, 
sola, para respirar el viento que le alborota los cabellos, para ver las cosas desde lo alto y tratar 
de no pensar en nada, para encontrar la esencia de todo y llegar a ver las cosas de modo más 
lúcido y objetivo. 
 Ariana, como le sucede a menudo, se despega de la realidad que, en estos momentos, 
está hecha también de pequeñas ansiedades, como el miedo al examen de historia. Tiene 
vergüenza de decirlo a la compañera que tiene la mente ocupada en algo muy distinto. 
 Nos ocurre a todos, ante un problema grave, que no conseguimos limpiar la mente de 
pensamientos que no son muy importantes pero que no tienen la intención de desaparecer. 
 Le parece absurdo, pero piensa en Adela, en lo que ha leído la primera noche y que 
supone la única novedad agradable de las últimas veinticuatro horas. 
 El reloj, mientras tanto, sigue percutiendo el tiempo con un sonido que rompe el aire y 
esta larga pausa sin palabras. 
 –¿Qué es todo este silencio? 
 Las dos muchachas se vuelven de golpe al mismo tiempo. Una mujer bella, vestida de 
hábitos poco usuales, se acerca y se sienta a la mesa, despejada ya de cualquier elemento que 
recuerde una comida frugal, consumida hace poco. 
 Suscita una gran fascinación en sus maneras y en sus gestos. Una manera de 
comportarse que arrebata, que da confianza y no comunica ningún tipo de miedo o temor 
reverencial. 
 Las observa sabiendo que sorprende. Pero, de hecho, no hay demasiada sorpresa. 
 Ellas se preguntan si será una actriz salida del camerino de un teatro para subir a un 
escenario y recitar una comedia de la época. 
 –Hola, Ariana…; hola, Mihaila… 
 Ariana comprende al vuelo quién puede ser y la mujer mirándola hace una seña de 
asentimiento con la cabeza. 
 –Sí, soy yo… 
 Ariana se dirige a la compañera y le dice. 
 –Te presento una amiga: se llama Adela… 
 Mihaila, extrañamente, no se sorprende, incluso parece tener curiosidad por la 
presencia de una persona que vive fuera del tiempo. 
 –¿Vosotras dos sois amigas? 
 Es la pregunta menos oportuna que habría podido hacer en ese momento, pero una 
sorpresa pilla a Ariana a contrapié. Mihaila responde de un modo totalmente inesperado. 
 –Sí…, ella es la única amiga que tengo… y también la última. 



71 
 

 –¿Por qué usas ese tono? 
 –Porque he aprendido a comprender que la amistad no existe…, te usan y ya está, esa 
es la verdad. 
 Adela esboza una sonrisa que parece un abrazo materno. 
 Ariana se calma ante esta declaración de amistad, que nunca se habría esperado. 
 Mientras tanto, la mujer, sentada, sigue mirándolas con curiosidad, como si quisiera 
saber de su boca qué esperan de ella. 
 –¿Sabéis por qué os pregunto si sois amigas? Porque para mí la amistad siempre ha sido 
un valor importante, en el que he basado mis relaciones. 
 –También para mí lo es…, por eso me hace sufrir el egoísmo que hay… –señala Mihaila, 
que se abre a revelaciones verdaderamente inesperadas. 
 Prosigue Adela 

–He pasado mucho tiempo escribiendo a mis amigas, que querían vivir como yo, alejadas 
pero unidas al mismo tiempo… 
 –¿Y usas email, facebook, whatsapp…? –le interrumpe Ariana con un tono de broma. 
 La mujer sentada escucha con interés. 
 –Yo, si quiero escribir, tomo un folio y una pluma, lo lleno de pensamientos y frases que 
deseo comunicar, después sello el folio con el lacre, lo remito y espero… 
 –O sea que no estás conectada… –dice Ariana sonriendo. 
 –¿Conectada? Supongo que me estás hablando de alguna diablura que os llena el día… 
¡y que yo no tendría problemas para usar si sirve al bien! 
 Mihaila mira a Ariana, como si quisiese invitarla afablemente a no seguir con estas 
contaminaciones fuera del tiempo y del contexto. 
 Adela sigue. 
 –Os decía que la amistad es importante… A muchas amigas mías las he visto poquísimo… 
¡Solo nos hemos escrito para permanecer unidas en el pensamiento y en la oración! 
 –¿La oración? –exclama Mihaila. 
 –Sí. Oración… Y os digo que, gracias a este diálogo continuo hecho de oración, cuando 
me he encontrado realmente con mis amigas…, no os digo que he sentido emoción sino fuego 
en el corazón, en los ojos… 
 –Pero ¿para qué sirve rezar? Total… –Mihaila quiere provocar una reacción que no llega. 
Adela muestra una sonrisa todavía más abierta. 
 –¿Y tú haces solo lo que te… sirve? 
 –¡Desde luego! No me ocupo de cosas inútiles… 
 –¿Estás segura? 
 –Si una cosa no sirve, no la hago. 
 –Pero ¿estás siempre tan segura de todo? 
 –¡No, en absoluto! Yo tengo miedo de todo… –contesta Mihaila sin mirarla nunca a los 
ojos. 
 –Entonces, escuchadme por favor… No os dejéis condicionar por el miedo. Tener miedo 
es humano, también yo lo he sentido, sé qué significa… Es una gran tentación… Tú, Mihaila, 
tienes el miedo mayor que tenemos más o menos todos, miedo a morir… Y tú, Ariana, tienes un 
miedo típico de tu edad, el de no aprobar un examen. ¿No es así? Por eso os preguntáis dónde 
está Dios… 
 Silencio. 
 –Y me preguntáis qué sentido tiene la oración… ¿Qué puedo deciros? La respuesta está 
dentro de vosotras. ¡Buscadla! Y nosotras veámonos en Dios, que es el único principio de 
cualquier amistad, el único duradero… La unión une, da esperanza, alimenta el Amor a los 
demás; en resumen, es la respuesta a vuestros miedos y a vuestras preguntas. 
 El mobiliario de la cocina empieza a moverse, a girar vertiginosamente, cada vez más 
veloz.  
 –Ariana…, Ariana… ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me respondes? 
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 –Eh…, sí…, espera un momento… 
 –Mírame, mírame… Pero ¿estás embobada? 
 –Espera un momento… ¿Dónde estoy? 
 Ariana se recupera y se encuentra ante la mirada preocupada de Mihaila, que no 
comprende qué es lo que le ha dado. 
 –Pero ¿no estaba aquí Adela? Aquí sentada y hablando… 
 –¿Qué dices? ¿Adela? Pero ¿quién es? 
 Ariana comprende muy a pesar suyo que todo ha sido fruto de su imaginación. No ha 
pasado nada. 
 En esta cocina solo están las dos. Solas, con sus preguntas y sus problemas. 
 
 Estamos en una estación en que todo debería elevar nuestra alma a Dios y sugerirnos 
algunas reflexiones. En primer lugar, plantas, árboles y todo renace. ¿Solo nosotras vamos a 
quedar en la misma situación que antes? Renazcamos en Jesucristo: ¡eso es la Pascua! 
Esforcémonos en resucitar con Él y en comenzar una vida nueva. 
 
 ¿Quién es Adela? 
 Una mujer que tiene el coraje de vivir todo aquello en lo que cree. No conoce obstáculos 
o timideces, porque se siente llamada a una misión importante de la que no puede sustraerse. 
 Llamada a hacer renacer un espíritu nuevo y a dar esperanza con la fuerza de una fe que 
consigue siempre renovar. En el corazón de una Europa que se pregunta sobre el papel de quien 
quiere dedicar toda su vida a aquello en lo que cree. 
 Para las mujeres que se quieren consagrar a Dios, nada puede ser como antes. Es 
necesario repensar las formas de vocación y de llamada, para conciliar la vida de clausura con la 
misión para con el prójimo. 
 En aquella época, las mujeres que elegían la consagración religiosa eran destinadas a la 
vida monástica como único camino a recorrer. 
 Adela decide seguir su ruta confiándose a la Providencia, viéndose fortalecida con 
algunas confirmaciones y con aliados que le hacen comprender que el camino emprendido es el 
adecuado. 
 Ante todo, el P. Guillermo José Chaminade, sacerdote de Burdeos que acoge la petición 
de agregarse que le ha enviado. 
 En una misiva, muy jovial y fraterna, le pide los nombres que componen la asociación de 
sus amigas para establecer un lazo de unión.  
 Un hilo directo para unir la congregación madre con la nueva. 
 Son señales positivas, que hacen comprender que la dirección emprendida es la 
adecuada.  
 Chaminade, gracias también a las fatigas pasadas durante la Revolución, es un hombre 
carismático que intuye al vuelo las situaciones. 
 Adela siente la presencia de un nuevo apoyo, un hombro con el que podrá contar en el 
futuro. 
 Otra figura fundamental es la del párroco de Lompian, el P. Larribeau. 
 Adela encuentra en él al confesor que tanto buscaba. 
 –Estoy muy contenta de que usted pueda ser mi guía espiritual. 
 –¿Está segura? 
 –Sin duda; su humildad, su sencillez y su buen criterio se ven enseguida… 
 El P. Larribeau comprende que está ante un alma muy especial:  

–Espero estar a la altura. Pienso que sería útil proponerse comulgar todas las semanas. 
 El sacerdote advierte inmediatamente la sensibilidad y profundidad de Adela y, por eso, 
le aconseja comulgar cada semana. Algo que no se da por descontado. 
 De hecho, el párroco de Feugarolles niega esa posibilidad, creando gran disgusto en la 
joven, que vuelve a su confesor visiblemente contrariada.  
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 –No tiene por qué inquietarse por esas indicaciones…, hay que obedecer a la Iglesia en 
sus representantes… 
 –Pero yo deseo comulgar semanalmente… 
 –Sí…, pero se necesita tener paciencia. Dejemos pasar un mes, como ha indicado el 
párroco; después pida de nuevo poder comulgar todos los domingos. 
 El buen juicio del P. Larribeau es proverbial y permite a Adela alcanzar el objetivo. El 
párroco no tiene ya nada que objetar. 
 Por todas esas razones Adela parece llegar verdaderamente a construir una identidad 
precisa, no solo de ella misma, sino también del grupo de amigas que ven en ella un punto de 
referencia al que mirar y por el que dejarse guiar. 
 Una animadora incansable que merece ser llamada por todas «la querida Adela». 
 ¡Así es ella!  
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UN POCO DE NARANJADA… 
 
 Adela crece y refuerza su identidad. Empieza a identificar con mayor claridad ese querido 
proyecto que debe recoger los frutos de un camino y de una experiencia vivida a lo largo de los 
años. 
 En todo este desarrollo, sus padres han tenido y siguen teniendo un papel fundamental. 
 Si es verdad que, para comprender bien la esencia de una persona, es preciso mirar sus 
raíces, en Adela esto resulta evidente. 
 Sin embargo, muchas veces los hijos miran al padre y a la madre con una actitud de 
desafío y el deseo de crear discontinuidad. Un movimiento de rebeldía fisiológico, que atraviesa 
los siglos y que es connatural al ser humano. 
 No es correcto pensar que las generaciones actuales destacan de modo especial por esta 
discordancia con sus progenitores. 
 El ser humano es siempre igual a sí mismo en las manifestaciones fundamentales de su 
ser. Los tiempos y el contexto no cambian la naturaleza de las cosas, más bien modifican su 
relato, su forma. 
 Padres e hijos, en épocas diversas, viven el paso del tiempo alternando sintonías y 
fracturas. No hay teoremas o reglas a este respecto. Todo está regulado por los caracteres y por 
cómo se han puesto las bases de la relación. 
 La energía aprisionada de los años del crecimiento tiende a ser desbordante y a exigir la 
justa y fisiológica autonomía. 
 Después, todo vuelve a su cauce haciendo renacer la convicción de que las propias 
virtudes, como también los defectos, son el espejo de una educación y de un clima propiciado 
por quien ha tenido la ardua tarea de hacernos crecer. 
 En Adela todo eso parece amplificado. 
 Su impulso misionero hacia los pobres y los que están en mayor necesidad lo ha 
respirado desde pequeña en el ejemplo de su madre, que la ha implicado en primera persona, 
como si fuese un componente esencial de la vida cotidiana. 
 Úrsula se ha convertido cada vez más en su principal amiga y confidente, la que capta 
sus impulsos positivos y las debilidades que se pueden esconder en una mirada. 
 Carlos, el padre, tiene, por su parte, una admiración especial por su hija y le gusta darle 
sorpresas. 
 Un día de tantos, tras volver al castillo, Adela se ve obligada a pedir explicaciones. 
 –Papá, ¿qué significa lo que he encontrado en la habitación? 
 –¿Te gustan las novedades? 
 –Pero no las merezco… 
 –¿Por qué? Me gustaría poder hacer mucho más por ti… 
 –¡Siempre me has colmado de atenciones! 
 –No…, no todo lo que quisiera… Respeto y comprendo la sobriedad con la que vistes, el 
caso es que nunca quieres nada ligado a tu persona… ¡Por eso cuido tu habitación! 
 –Es una maravilla esta librería y este escritorio. 
 –¡Sobre todo útil, puesto que escribes tantas cartas! 
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 –Además, gracias por la nota que me has dejado…, la he leído y vuelto a leer muchas 
veces. 
 Carlos responde con una sonrisa. Esto es lo más bonito que podía oír. Ha puesto todo su 
cariño al escribir esa breve frase que ha dejado en el folio doblado en el escritorio nuevo: 
«Regalo del padre a la más tierna de las hijas, a la más querida y a la más digna». 
 Esa nota Adela la conserva y la pone entre las cosas más preciosas. Bien consciente de 
la importancia de las palabras de un padre que siempre ha tratado de favorecer y apoyar sus 
opciones y su estilo de vida. 
 Pero normalmente en la existencia de todo hijo llega el momento de la devolución. Se 
invierten los papeles y la ternura asume una dirección distinta. 
 En Adela sucede cuando tiene veintidós años, en vísperas de decisiones fundamentales 
para su vida. 
 Carlos, el padre, vuelve de repente de París, a donde ha ido a pasar unos días con su 
hijo. Baja del coche sostenido por dos personas que lo arrastran a la cama, porque no tiene 
fuerzas. 
 Carlos cruza su mirada, comunicando su debilidad repentina y subrayando, de manera 
inconsciente, que ya no saldrá de esta situación. 
 –Papá… ¿Qué te ha pasado? 
 –Las piernas no me obedecen… Y también las manos las siento como pesadas. 
 –Tienes que hacer reposo y ya verás… 
 –No, no… ¡Tranquila! Ya tengo experiencia y he visto tantas…, ¡demasiadas! 
 Es el principio de una forma de lenta e inexorable parálisis, que invade todo el cuerpo. 
 Escribe a su amiga Águeda: «Su enfermedad es un gran fuego interior. No duerme 
nada». 
 Adela no tiene dudas. 
 No quiere dejar solo a su padre ni un momento. Se organiza para estar junto a él, para 
tenerlo ocupado y distraerlo de una enfermedad que le tiene inmovilizado. 
 –¿Cómo estás hoy? ¿A dónde quieres que te lleve? 
 –Tú haz tus cosas…, no te preocupes por mí… 
 –Al contrario, no te voy a dejar aquí solo. Me he organizado para llevarte fuera, al 
parque… Tengo cosas que hacer y me pondré al lado, así estaremos juntos, ¿no te parece? 
 –Vaya…, ¡mi Antígona! –suspira Carlos, resignado pero feliz por el apoyo de Adela que 
no le falta nunca. 
 La hija es una gota regular y presente cada día y que le hace las jornadas más luminosas. 
Es realmente, como había escrito tiempo atrás, la más tierna, la más querida, la más digna de 
las hijas. 
 Hasta el último instante… 
 
 Querida amiga, el pobre papá sigue empeorando. No consigue tragar más de una o dos 
cucharadas y eso le cansa mucho. Está muy débil. Te suplico que reces por él y por nosotros. ¡Qué 
triste es encontrarse en esta situación a punto de separarse de personas tan queridas! Pero no 
somos de este mundo. Un poco antes o un poco después nos toca hacer este viaje. 
 
 –Tengo miedo…, todo me parece una pesadilla. Quiero escapar… –sigue repitiendo 
Mihaila, que se ha sentado con la cabeza entre las manos. 
 –Pero ¿a dónde vas a ir? –le sigue la corriente Ariana, todavía atontada por el sueño con 
los ojos abiertos que se acaba de interrumpir. 
 –A donde nadie me pueda encontrar ¡Un viaje con el billete de solo ida! 
 –No digas tonterías. ¿Te apetece un poco de naranjada?  
 –No, no… ¡No tengo sed! 
 –¿Cómo? No tienes sed, no tienes hambre… ¿Hay algo que deseas? 
 Suena el teléfono de Mihaila. 
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 –Es mi padre. 
 Ariana la mira, mientras la amiga observa el número, inmóvil. 
 –¿Qué haces? ¿No respondes? 
 –No, es demasiado tarde… 
 Tras una decena de toques, el móvil ya no suena más. Mihaila rompe a llorar. 
 –No puedo, no soy capaz de escucharlo… No sé qué decir… 
 Ariana la mira y no encuentra palabras adecuadas. Todo le parece absurdo, fuera de 
toda lógica. 
 Hace menos de veinticuatro horas su vida era una rápida sucesión de costumbres. Un 
triunfo de banalidades. Ahora se siente una persona diferente, pero no sabría describirlo, ni 
siquiera a sí misma. 
 –¿Y ahora qué vas a hacer? No puedes irte a casa en estas condiciones. 
 Mihaila la mira con los ojos fijos y las mejillas surcadas de lágrimas, que la hacen más 
joven que los años que tiene. Parece una niña indefensa que pide ayuda y no sabe cómo hacerlo. 
 Ariana, por su parte, está en casa, protegida por una serie de seguridades cuyo valor 
solo ahora reconoce. 
 –Escucha, Mihaila, podemos organizarnos así… 
 El teléfono vuelve a sonar. 
 –No quiero responder… 
 –¿Sigue siendo tu padre? 
 –Sí…, sigue siendo él. Ya está deprimido por lo que le pasa y no necesita hablar con una 
hija desesperada, que no tiene el valor de decirle que tiene una enfermedad grave. 
 El sonido del móvil, constante y fortísimo, es demasiado molesto como para no ser 
interrumpido. 
 Ariana comprende que Mihaila quiere demasiado a su padre, que está demasiado lejos 
para comunicarle todo este dolor. En un momento le viene de modo natural un gesto instintivo 
en el que no había pensado antes. 
 Con un movimiento furtivo arranca de la mano el móvil a Mihaila. 
 –Pero ¿qué haces? 
 Ariana ha apretado ya la tecla verde de respuesta. 
 –¿Diga? 
 La voz del interlocutor no se llega a oír. Hay que deducir lo que dice de las respuestas de 
Ariana. 
 –Buenas tardes…, soy una amiga de Mihaila. Ella no puede ponerse ahora, porque en 
este momento está muy atareada…, Dígame a mí… 
 Una larga pausa deja espacio a las palabras del padre. Ariana frunce el ceño, como quien 
trata de poner la máxima atención para no perder ni una palabra de lo que está oyendo. 
 Sigue escuchando la voz del teléfono, acompañando todo con un gesto de la mano. El 
pulgar hacia arriba está anticipando una buena noticia. 
 –Sí, sí…, es una buenísima noticia… ¡sin duda! 
 Ariana insiste con gestos positivos que hace con la mano. Alterna tal repertorio que le 
sorprende incluso a ella. 
 –Gracias, muchas gracias. Se lo diré enseguida… Desde luego, ¡se pondrá muy contenta! 
¡Gracias de todo corazón! Hasta pronto, sí… ¡Nos conoceremos! Que tenga buena tarde… 
 La llamada se cierra con una sonrisa de Ariana, que devuelve el móvil a la amiga. 
 –¿Sabes lo que quería decirte tu padre? 
 –Dime…” 
 –¿Que mañana está aquí! Puede venir a Italia… Todo en orden… ¡Y está impaciente por 
verte! 
 Mihaila la mira con sorpresa. 
 –¿Puedo tomar un poco de naranjada? 
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PROYECTOS 

 
 Carlos de Batz está mal. 
 –No hay nada que hacer. ¡Debemos esperar y confiarnos al Señor! 
 El médico abre los brazos en un gesto de impotencia de quien ya ha agotado su función. 
 En la habitación aumenta la tensión y las personas muestran alrededor un creciente 
desasosiego. Úrsula, su esposa, está recogida con una inmovilidad que es la imagen del dolor. 
Nadie tiene ganas de hablar y todo el mundo parece metido en un desordenado diálogo interior. 
Es difícil reconocerse a sí mismo que un día, en esta tierra, todo acabará. 
 Y, sin embargo, es así. 
 La respiración es cada vez más débil, después un breve sobresalto que anticipa el silencio 
definitivo. 
 La vida crea una extraña espera cuando nace y cuando muere. Pero, si en un caso la 
tensión se convierte en alegría al primer vahído del recién nacido, en cambio, cuando se percibe 
el último respiro, queda en la garganta la amargura no resuelta de una marcha hacia una meta 
desconocida, en la que se cree sin tener ninguna prueba segura de ella. 
 Adela cierra los ojos y se recoge en una oración dicha en voz baja. 
 Perder un padre, aun después de tantos meses de fatiga y sufrimiento, marca una fase 
de la vida que queda indeleble. 
 Para muchos ese momento representa el último acto de la plena maduración, el 
momento en el que ya no se puede contar con alguien que se siente cubriendo las espaldas, 
aunque solo sea con un consejo, con una sonrisa de aprobación o una expresión de desacuerdo. 
 Como el trapecista de un circo que decide de repente exhibirse sin red, tras años de 
volteretas con la protección que le defiende de accidentes graves, así Adela siente que ha 
llegado el momento de implicarse en el juego, de arriesgar el salto. 
 En su caso, se podría decir que ha llegado el momento de levantar el vuelo. 
 Libre en sus decisiones, aunque no habría querido serlo de este modo y a este precio, 
siente toda la responsabilidad de seguir un camino que parece marcado desde hace mucho 
tiempo. Ahora tiene toda la autoridad y los medios para desarrollar su querido proyecto. 
 Está viviendo una etapa de paso, que tiene consecuencias no solo dentro de los muros 
del castillo sino también en París y en toda Francia. 
 Sus ojos han podido ver muchas fases cruciales de la historia de su país. Tras la 
Revolución, ahora se despiden de Napoleón, de su imperio y de todo lo que conlleva. Comienza 
la fase llamada de Restauración, que devuelve el trono a la dinastía borbónica. El nuevo rey es 
Luis XVIII y vuelve a soplar un viento favorable a la Iglesia y a las esperanzas de los católicos. 
 Su corazón se abre en sus cartas, especialmente en las dirigidas a Águeda Diché.  
 
 Hemos hablado largo y tendido, con tu querida hermana, de nuestro «querido proyecto». 
Estoy libre y el proyecto podrá realizarse muy pronto, si las cosas van bien. Implora mucho la luz 
del Espíritu Santo a fin de que hagamos solo lo que está en los designios de Dios, según su 
voluntad, a costa de renunciar a nuestras tendencias. Debemos buscar a Dios, al cual solo 
queremos complacer. 
 Con San Pablo digamos a menudo: «Señor, ¿qué quieres que haga?» o, con Samuel: 
«¡Habla, Señor, que tu sierva escucha!». 
 Seguro que nos hará oír su dulce voz. 
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 Adela permanece en escucha de la dulce voz para poder orientarse en ese momento de 
vida delicadísimo para ella y para su futuro. 
 Tiene que encontrar necesariamente el punto de referencia principal que pueda guiar 
esta nueva iniciativa que siente ya a las puertas. 
 Entre las personas con las que percibe una sintonía especial está indudablemente el P. 
Larribeau, su confidente personal. 
 –Compréndalo… Usted conoce bien la historia y el espíritu de nuestra asociación. 
 –Sí, ¡sé muy bien el entusiasmo y la profundidad que anima a todo lo que están 
haciendo! 
 –Por eso he venido aquí a hablar con usted. Siento la necesidad de hacer algo por estos 
pobres… 
 –Como, por otra parte, siempre ha hecho… 
 –Es verdad, pero hay que hacer mucho más. Se necesita organizarse. En la ciudad por lo 
menos hay auxilios, iniciativas…, pero aquí, en el campo, la situación es desoladora… ¿Quién 
piensa en esta gente? ¿Qué se puede hacer más y mejor? 
 Adela mira a su interlocutor, encendiéndose con el entusiasmo de una mujer que, en la 
plenitud de su madurez, de sus fuerzas y de la convicción de sus ideas, siente poder cambiar el 
mundo. 
 –Padre…, muchas de nosotras quisiéramos consagrar toda nuestra vida a Dios. Vivir 
juntas, para podernos dedicar todo el tiempo a los pobres, a los niños, al catecismo… Pero, para 
hacer eso, necesitamos un guía, una Regla… 
 –No, yo no soy el hombre adecuado. 
 –¿Por qué dice eso? 
 –Porque nunca me he sentido… ¡un fundador! 
 –Sin embargo, estoy convencida de que… 
 Larribeau interrumpe afablemente las palabras de confianza de Adela con la sonrisa 
abierta y sincera que le caracteriza. 
 –No, no… Es el Señor quien tiene que llamar a ejercer ciertos papeles y ¡Él no me lo pide 
a mí! En todo caso, no le faltará mi apoyo y mi oración. ¡Ánimo, Adela, no se desanime nunca! 
 No se puede obligar a un hombre de tan buen criterio a esta opción. Hay que reflexionar 
de otra manera, sin abandonar las propias convicciones. 
 El P. Guillermo José Chaminade está trabajando desde hace tiempo en escribir las 
constituciones para una nueva Orden. Una vez más, parece una coincidencia providencial. 
Larribeau mismo se compromete a hablarle. 
 Adela habla de ello con la amiga de siempre, Dicherette, que es como era llamada la 
antigua amiga Juana Diché, ahora viuda de Belloc. 
 –¿Qué piensas de esto, Juana? 
 –Pienso que el P. Chaminade es realmente la persona adecuada para escribir la Regla. 
En el fondo, nuestra asociación se inspira en María, como la de Chaminade. ¿Quién mejor que 
él para escribir las Constituciones? Confiémonos a la Virgen, confiemos en Ella. María es nuestro 
punto de referencia. 
 Adela sueña ya con los ojos abiertos. 
 –Misionera de María…, esto es lo que queremos… Sí, ¡lo queremos todas! Orar y servir 
a los pobres… 
 Una sonrisa ilumina el rostro de Dicherette. 
 –Y ahora dejemos hacer a la Virgen. 
 –Ahora no nos queda más que buscar casa… –añade Adela. 
 
 –A casa…, quiero ir a casa…, ¡solo quiero eso! 

Mihaila se hunde en el pequeño sofá de la cocina con una mirada perdida en un punto 
indefinido. Agarra un cojín y lo aprieta entre los brazos. 
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 –Pero ¿no estás un poco mejor? Después de esta llamada… –replica Ariana. 
 –No, ¡no tengo ganas de nada! 
 –Pero ¡por fin llega tu papá mañana! –sigue Ariana, pensando que ha encontrado al 
menos un motivo para animar a la amiga. 
 –¿Y qué le digo?: «Hola, papá, estoy enferma…, tengo leucemia…, pronto empezaré la 
quimio…, ¡bienvenido a esta maravillosa familia!». 
 Ariana se da cuenta de que es perfectamente inútil. Tiene las armas embotadas. No hay 
nada que pueda ayudar a hacer que su nueva amiga esté mejor. 
 –O sea, que desde esta mañana soy perfectamente inútil, no hago una buena… –dice 
Ariana desconsolada con un tono de rendición. 
 Mihaila empieza una lista de problemas difícil también de escuchar. 
 –Mi madre trabaja de noche en este momento, pero le han dicho ya que no pueden 
tenerla más tiempo; mi hermano tiene grandes problemas de integración en el colegio y las 
maestras han comunicado que quieren informar a los asistentes sociales; además, hay un 
montón de gastos que debemos afrontar…, dinero que no tenemos y nos acaban de avisar que 
nos desahucian y tenemos que dejar la casa en que vivimos. Si no te basta… Luego está mi salud, 
o mejor dicho… mi enfermedad… y no me hagas añadir más cosas. 
 Ariana espontáneamente empieza a soltar su lista, que inconscientemente parece ser la 
antítesis de la anterior. 
 –¿Quieres ahora saber de mi vida? Pues bien: mi padre es un directivo de empresa con 
la tarea, en los últimos tiempos, de cortar las cabezas, sí de despedir…; cuanto más despide, más 
premio recibe, pero esto le provoca reacciones y un modo de actuar insoportable cuando vuelve 
a casa. Mi madre no trabaja y tiene la preocupación diaria de cómo gastar el dinero, no tiene 
problemas de ningún tipo, salvo el de tener que educar a una hija como yo…; vivimos en una 
casa suficientemente grande como para poder pasearnos sin encontrarnos y yo…, yo me 
despierto con la preocupación de tener bien al día el elenco de canciones rap, y ¡ay si me pierdo 
una novedad! ¿Estás contenta? ¿Qué me vas a hacer ahora? ¿Debo pagar el precio contigo de 
todo esto?. 
 Ariana rompe a llorar, para desahogar la tensión acumulada durante todo el día. Le 
parece todo absurdo. Siente que ha encontrado una amiga y, al mismo tiempo, comprende que 
esta amistad no tiene bases, razones ni futuro para justificar su existencia. 
 –No me interesa lo que quieras hacer tú… –recalca Mihaila. 
 –Entonces ¿por qué has venido a buscarme? –dice Ariana con la voz rota por el llanto-, 
¿por qué? ¿Para hacer que me sienta culpable? Porque, a pesar de todo, tengo que decirte que 
no soy feliz… Es más, ¡me siento inútil y vacía, sin un sueño que realizar, sin un proyecto! 
 Mihaila se levanta de golpe y se dispone a marcharse. 
 –Necesito estar sola…, te evito la molestia, es mejor así, créeme… ¡Que cada una arregle 
sus problemas, porque somos demasiado distintas! 
 Ariana trata de reponerse e intenta formular una última pregunta. 
 –Mira que mañana te esperan en el instituto…, ¿irás? 
 –¡Ni soñarlo! No entraré allí nunca más…, ahora tengo cosas más importantes. 
 –¡Entonces buenas tardes! –replica Ariana. 
 –Y deja de llorar… que si lo piensas, puedes hacer todos los proyectos que quieras… 
 La puerta se cierra. 
 Mihaila respira con agrado el aire de primavera. 
 Ariana se queda en casa, quieta. 
 Mira la hora. 
 Son las cuatro. 
 Mañana ella debe ir al instituto. 
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20 

 
UN REFUGIO, UNA MADRE 

 
 –Ariana, Ariana, ¿dónde estás? ¿Puedes venir a echarme una mano? 
 La madre ha vuelto cargada de bolsas de la compra y quejas de todo tipo. Se arrastra en 
un equilibrio precario, tratando de que no se le caiga nada de lo que lleva. 
 –Pero ¿es posible que haya tanta gente en el supermercado, aunque sean las tres de la 
tarde? Entonces ¿a qué hora hay que ir? Ariana ¿quieres venir un momento? 
 La hija, mientras tanto, se ha refugiado en el baño. Trata de reponerse y sobre todo de 
recobrar un aspecto presentable a quien la vea, que no tendrá que intuir nada de sus tormentos. 
El maquillaje que está acostumbrada a darse de mañanita se ha estropeado y necesita un rápido 
retoque, para no tener que dar demasiadas explicaciones. 
 Para los cabellos, en cambio, ha perdido las esperanzas. Ha pensado que el único modo 
de hacerlos presentables es desbarajustarlos todavía más con las manos. 
 Por fin decide comparecer en presencia de la mamá. 
 –Perdona, estaba ahí… 
 –Creía que no me ibas a responder, porque estás metida en tu Historia para el examen… 
y no en tus historias… 
 –Sí, es verdad… Estaba estudiando… 
 –Venga, ¿por qué te quedas ahí quieta? ¿No ves que estoy llena de cosas que colocar…, 
y la mayor parte son cosas tuyas…? 
 Ariana empieza mecánicamente a vaciar las bolsas, sin más palabras. 
 –Mira, he buscado como una loca las piñas maduras en su punto como a ti te gustan…, 
he arrancado las hojas siguiendo tus consejos, hay dos tipos… unas vienen por vía aérea y las 
otras por barco, pero yo pienso que son mejores las que vienen por vía aérea, porque llegan 
antes… Pero Ariana, estoy hablando contigo… de cosas que te interesan, ¡porque a mí 
precisamente no me gusta la piña! 
 –Gracias, mamá, eres muy amable… 
 –Pero ¿cómo respondes? ¿Me estás tomando el pelo? 
 –No, mamá… Te lo agradezco sinceramente… ¿Qué quieres que diga? 
 La madre sigue colocando los alimentos sin hacer caso de ese tono de voz que ha 
captado enseguida, como solo ella sabe intuir. 
 –Y tu compañera ¿se ha marchado ya? ¿Cómo se llama…? 
 –Mihaila…, se llama Mihaila. 
 –¡Ah sí, Mihaila! Nunca me has hablado de ella… 
 –Por favor, mamá, ¡hoy no es el día! 
 –Está bien. Estás nerviosa por el examen y lo comprendo. Tú por la Revolución francesa, 
papá está nervioso por el trabajo… ¿y yo? No puedo quejarme nunca…, basta con que compre 
la piña madura en su punto y para lo demás podría incluso desaparecer. 
 –Por favor, mamá, no tienen por qué venirte ahora crisis existenciales… 
 –Quédate tranquila; aunque me viniesen, nadie se daría cuenta. A veces me digo por 
qué me hago todavía algunas preguntas… Hay que vivir o, mejor dicho, sobrevivir, y eso basta… 
 -Por favor, mamá, ¡que hoy no es el día! 
 –Pero al menos el libro que te he dado, ¿te ha servido de algo? 
 –¿Te refieres al de Adela? Si hubiese una máquina del tiempo, ¡me trasladaría al de ella! 
De vez en cuando me la imagino…, un personaje muy interesante… 
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 –Yo diría una persona… 
 –Sí, cuando digo «personaje», quiero decir una persona… recta, valiente, ¡como debe 
ser! 
 –Me alegro… ¡y sobre todo espero que te ayude a estudiar! 
 –Sí, está bien…, estudiaré esta magnífica… Historia –resopla Ariana con un tono de 
intolerancia. 
 –Pero ¡esa Historia que tú no soportas está hecha también… de Adela y de su capacidad 
de incidir en la realidad, llevando a cabo sus proyectos! 
 Ariana parece desganada. 
 –¿Por qué debería yo tener proyectos? 
 –Pues, vaya, si no los tienes a tu edad… 
 –¡Seguro que no el de ir al instituto mañana! 
 –Y, sin embargo, da gracias a Dios, porque vas al instituto, porque vives estos años de 
formación, de conocimiento…, añorarás este tiempo, ¡no lo desperdicies! 
 –Sí, ¡pero al profesor no le interesa nada de Adela! 
 El sonido del teléfono móvil de Ariana interrumpe repentinamente la conversación. 
 Es Mihaila. 
 –¿Sí? 
 –Sí, Mihaila…, dime… 
 –Perdóname…, solo quería pedirte perdón muy sinceramente…, es un momento difícil y 
trato a todos mal. 
 –No te tienes que preocupar… 
 –He pensado en cuánta paciencia has tenido conmigo y… 
 Ariana está sorprendida de esta actitud. 
 –Tranquila…, no ha pasado nada… 
 –Entonces ¿puedo pedirte que vengas aquí a tomar un té? Quiero estar muy sola pero 
después… 
 Ariana cambia de nuevo sus planes. Una nueva amiga vale mucho más que un examen 
de historia. 
 A ese tono de voz no puede realmente decir que no. 
 –Mamá, te tengo que dejar… 
 –Pero ¿a dónde vas? 
 –Era Mihaila, luego te llamo. 
 –Infórmame y… recuerda que a tu mamá siempre puedes contar todo… 
 La puerta de casa se cierra a sus espaldas. La madre se queda quieta con una mirada 
interrogativa. Levanta los ojos al cielo, después se sienta, en medio de sus bolsas de la compra 
ya vacías, que esperan encontrar su adecuada colocación. 
 –¿Qué mamá soy para Ariana? ¿Me equivoco totalmente? –piensa, mirando esa piña 
que domina el frutero. 
  No la probaría nunca. 
 
 Cuando recibas esta carta estaré ya en nuestro querido convento… 
 Espero para hoy a nuestra querida Clementina y a la señorita Lion: se reunirán conmigo 
aquí, para salir juntas hacia el convento. Ruega a Dios para que sea glorificado con todas 
nuestras iniciativas y para que hagamos nuestro el lema de San Ignacio: «¡A mayor gloria de 
Dios!». 
 
 Para Adela encontrar casa no es sencillo. 
 Y para ella, ahora encontrar casa significa encontrar un convento. 
 –Hay que moverse… 
 Dicherette ha puesto ya los ojos en un sitio de Agen. 
 –Podría ser ese convento, el Refugio. 
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 –Sí, podría servir. Yo habría ido a gusto a Burdeos, cerca de Chaminade, pero el obispo… 
 –Sí, monseñor Jacoupy nos quiere aquí. 
 El Refugio es la solución adecuada. 
 En Agen la noticia se extiende y es acogida con simpatía, hasta el punto de provocar una 
competición de solidaridad para acondicionar lo mejor posible el local. 
 La gente está al corriente de que este lugar podría convertirse en un punto de referencia 
para las personas más desfavorecidas; muchos esperan que el nuevo Instituto abra un colegio 
donde educar a sus hijas. Se desencadena una verdadera y auténtica competición para colaborar 
al pleno éxito de la nueva fundación religiosa. 
 Adela debería estar orgullosa de todo esto. En el momento en que sale a la luz, 
encuentra acogida y comprensión por parte de todos. 
 Pero no faltan los problemas. 
 –Adela, parece que tampoco Anita puede formar parte de nuestro grupo…, problemas 
en la familia. 
 La comunicación de Águeda Diché provoca un silencio preocupante. Es la enésima 
defección. Han quedado solo unas pocas. 
 –Da lo mismo; nosotras seguimos adelante confiando en la Providencia. 
 Adela se hace fuerte con una fe bien enraizada y con las promesas que le han hecho 
Chaminade y su obispo. 
 Al mismo tiempo, en ella surgen grandes dudas y preguntas sobre la solidez del proyecto 
que tiene in mente. 
 Difícil para ella filtrar esas incertidumbres, que le son difíciles de admitir a ella misma. 
 Camina nerviosa entre las habitaciones del castillo, sin una meta precisa. En realidad, 
existe un único punto de referencia entre aquellos muros familiares. 
 Úrsula, la madre, queda como verdadero refugio a quien dirigirse y confiar las propias 
debilidades y las preguntas que no encuentran respuesta. 
 –¿Sabes, mamá?... a veces no sé si seguir… 
 –Si has llegado hasta aquí, algún motivo habrá. ¿Piensas de verdad que en este 
momento tienes que echarlo todo a perder? 
 –Pero muchas jóvenes se han retirado y ya no sé si es esto lo que Dios quiere de mí… 
 Úrsula mira a su hija y trata de recordar esa expresión que reconocía en ella desde que 
era niña. 
 –No es el número lo que cuenta, sino lo que tú sientes realmente dentro de ti, lo que 
has construido, aquello por lo que has luchado en todos estos años… 
 –Lo sé…, pero te confieso que a veces no consigo dormir. 
 Sería fácil para Úrsula aprovechar estas dudas para poder conservar a Adela cerca, 
precisamente ahora que el vacío dejado por el padre se hace sentir. En cambio, una vez más 
prevalece su fuerte fe. Mira conmovida a su hija y le recuerda lo que las dos no pueden olvidar. 
 –¡Recuerda siempre lo que decía tu padre! 
 –Sí… ¡ya sé lo que quieres decir! 
 –Tú, Adela, serás una fundadora… 
 –Y quién sabe por qué decía siempre esto… 
 La madre se sorprende del interrogante de la hija. 
 –¿Cómo te diría? Tu padre tenía bien claro de qué pasta estás hecha… Es más, para ser 
sincera, ha estado siempre claro para todos los que te han conocido desde pequeña. ¿Te 
acuerdas del confesor antes de la Primera Comunión?” 
 Adela se tranquiliza, porque ha encontrado palabras que llegan a acariciarle el alma. 
 –Sí que me acuerdo. Aquel día empezó realmente todo para mí… Todavía ahora me 
acuerdo de cuando caminaba por el paseo marítimo de San Sebastián. 
 –Pues eso…, lo que entonces se inició, ahora debe continuar…, las incertidumbres, las 
dudas no deben prevalecer nunca…, solo sirven para hacer más fuerte nuestra decisión. 
 Adela mira a su madre con gran afecto y admiración. 
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 –Si he llegado a ciertas decisiones es sobre todo gracias a ti… No me puedo olvidar de 
los libros que leías, de las lecturas que me sugerías y de la caridad que me has enseñado… 
 Úrsula no se detiene en estos cumplidos. Sabe muy bien que ahora su papel ha 
terminado. Solo puede animar, también en nombre de su marido Carlos, que habría dicho lo 
mismo. 
 –Mira adelante, Adela, sin volverte atrás. El Señor te acompaña y te sostiene también 
por medio de personas especiales como el P. Chaminade que has encontrado en tu camino… 
¡No temas! 
 –Tienes razón, mamá. No me debo volver atrás, no… ¡Adelante! 
 –Sí, hija mía… ¡Ánimo! Sigue adelante, no te detengas…, siempre adelante y verás que 
tu proyecto tomará el vuelo con las alas regaladas por la Providencia. 
 Adela quiere darle las gracias a su madre y no encuentra ningún modo más convincente 
que el de una oración recitada juntas: «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres…». 
 Vuelve a ser niña, cuando la mamá ponía las manos de Adela entre las suyas y juntas se 
confiaban a María. 
 Le parece sentir todavía las caricias de su padre, que llegaba a su espalda de repente, en 
un gesto repetido al que no llegaba nunca a acostumbrarse. 
 Fuera, el panorama que entrevé desde la ventana del castillo no ha cambiado. Es el 
mismo de tantos años pasados juntos. 
 Adela agradece a la Virgen haber tenido siempre a su lado una madre y un padre que le 
han animado y han hecho todo lo posible para secundar sus inclinaciones y sus talentos. 
 Su futuro está fuera de los muros del castillo de Trenquelléon, en un Refugio soñado e 
imaginado en su más mínimo detalle. 
 El Proyecto está ahí, al alcance de la mano. 
 El horizonte del mar frente a San Sebastián es alcanzado y superado. 
 Por fin. 
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21 

 
VEINTICINCO DE MAYO 

 
 Dos días antes de marchar, el párroco ve a Adela en la parroquia de rodillas en la última 
celebración. Al acabar la Misa, unas palabras de despedida. 
 –Adela, os echaremos mucho de menos… 
 –¡Los llevo a todos en mi corazón y les pido que me acompañen con la oración! 
 –No faltarán nunca nuestras pobres oraciones… Estoy seguro de que la Virgen, a la que 
os confiáis y consagráis de modo especial, estará presente en cada momento y en cada acción, 
sobre todo en estos primeros pasos… 
 No es fácil para Adela decir adiós a lo que ha sido su mundo tantos años. Es una ruptura 
pesada, que quiere vivir del modo menos traumático posible, sobre todo para los familiares que 
se quedan. 
 Úrsula, la madre, ya no tiene más recomendaciones que hacerle. 
 –Creo que no hay mucho que añadir… 
 –Tienes razón, mamá. 
 –Vive siempre con la coherencia que has demostrado y no te vuelvas atrás nunca. 
 –Así lo haré, mamá, te lo prometo. 
 –Mantén siempre esa dignidad que has aprendido de tu padre y que nunca has perdido, 
ni tan siquiera en los momentos más difíciles. 
 Adela sabe muy bien lo que su madre quiere decir. Si pudiese, se la llevaría consigo, 
como seguridad, como hombro sobre el que apoyarse y también verter alguna lágrima si llegan 
tiempos difíciles. 
 Pero hace falta seguir hacia delante. 
 Dejar el castillo no es sencillo. 
 –¡No te olvides de nosotros! –le dice su hermano Carlos Policarpo. 
 –Eso no podré nunca. 
 –Eres y seguirás siendo mi hermana mayor, la que me tranquilizaba, yendo por Europa… 
sin una meta precisa… Cuando lo pienso… 
 –No será fácil asumir tu ausencia –dice Deseada, que ve que es la víspera de la 
separación. 

–Y tú, que eres la más pequeña, estate junto a mamá. 
–Sabes muy bien cuánto te echará de menos… 
Ella hace un signo de asentir con la cabeza. Mira al hermano y a la hermana, que le traen 

el recuerdo de las muchas adversidades de la infancia. Ahora les corresponde a ellos mantener 
en alto el nombre familiar en la casa natal. 

Se aleja y trata de fijar en los ojos pequeños detalles que desea llevarse en el corazón. 
Los adornos, los muebles, los techos, los cuadros. Todo tiene una historia y una memoria que 
no se disipará. No hay un solo rincón que no esté ligado a un episodio, sea grande o pequeño. 

El castillo de Trenquelléon es un mundo que seguirá viviendo y animándose también sin 
ella. Será distinto, pero, como en todos los pasos, solo el tiempo diluirá esta ausencia. 

Se da cuenta de que los adioses y las despedidas le harían acumular una carga emotiva 
excesiva. 

Mejor encontrar una solución menos dolorosa y, sobre todo, que no tenga el sabor de 
la ruptura. 
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Está todavía oscuro, son las cuatro de la mañana. La oscuridad no deja ver bien los 
contornos del lugar que tiene que dejar.  

Una despedida ideal, en la penumbra de un nuevo día: es el 25 de mayo de 1816, mes 
dedicado a María. Adela ha previsto todo. 

Se encamina a pie fuera del recinto amurallado del castillo. No ha visto a nadie, salvo el 
cochero que espera en el pueblo vecino de Port S. Marie, dispuesto en su sitio en el coche 
cargado de equipajes. 

Dirección Agen. 
Los caballos patean en las primeras horas de la mañana, cortando aquel aire límpido y 

primaveral que regala energía y ganas de desafiar al mundo. 
Adela contempla el panorama de la campiña circundante, que desfila a la luz de un alba 

que parece detenerse por respeto a una fecha tan importante. 
Los caballos se lanzan y no se paran. Ha llegado el tiempo de no volverse atrás. 
Un nuevo día, un nuevo comienzo. 
Una nueva vida. 
Llega al Refugio con tres aspirantes. La casa, la cuna de la comunidad. Las acogen 

Francisca Arnaudel, una de las primeras compañeras ya en su puesto, Marta Carthié, la 
indefectible Dicherette y alguna otra. 

–Bienvenidas…, bien llegadas…, buen inicio.  
Se respira alegría y emoción grande.  
–¡Gracias! Por fin… en nuestro Refugio. Bendito día. 
–Vamos enseguida a la capilla, ¡es ahí por donde debemos empezar! –dice Adela 

poniendo en manos de Francisca la bolsa con el dinero que ha traído. Quiere ser libre, 
desprenderse de todo lo que sea superfluo. Cuenta solo con la Providencia, a la que siente que 
se debe abandonar. 

La bolsa es tomada con respeto y comprensión por la cohermana, que ha entendido el 
sentido de ese gesto, 

La dama Adela de Batz de Trenquelléon debe dar un giro en su vida. Esa bolsa es un 
estorbo del que se tiene que deshacer. 

Ella no es como aquel rico del que dice el Evangelio que se aleja triste tras oír las palabras 
del Señor. 
 Al contrario, ella se queda, desprendiéndose de sí misma y de sus propios bienes. Acepta 
el reto de una consagración dedicada a Cristo, a María y a los pobres. 
 Milagrosamente el camello está a punto de atravesar el ojo de la aguja. 
 Sube el cántico del Magnificat, que resuena como un himno de esperanza en la capilla 
del Refugio. Una dulce melodía que marca un comienzo y el nombre de una familia: el de «Hijas 
de María». 
 
 Cuando se pone en marcha un proyecto tan querido, perseguido, soñado y construido 
día tras día, es normal que el autor de todo esto pretenda la visibilidad debida. 
 Un premio, un reconocimiento natural que no es vanagloria sino la lógica consecuencia 
de un resultado evidente. 
 Una importancia conquistada a pulso después de tantos años de compromiso y de 
coherencia. 
 Hoy estamos acostumbrados a buscar una visibilidad y un papel usurpándolo incluso a 
quien lo debería tener por derecho propio. Una carrera desenfrenada por aparecer, que pone 
de relieve un orgullo que se pone a sí mismo como fin, de fachada, dispuesto a prevaricar sin 
plantearse escrúpulos por ello. Hacerse notar, aunque sea a costa de perjudicar y dejar en la 
sombra al que está a lado. En un mundo en que cuenta más aparecer que ser, algunas actitudes 
parecen incluso normales y estamos habituados a vivirlas y a menudo a sufrirlas. 
 Lo peor de todo es no indignarse ya, acomodándose a una actitud de resignación y de 
aceptación. 



86 
 

 Adela es la antítesis de esta actitud. Los títulos no cuentan. 
 También en esto es sorprendente. Después de tanta espera y una entrega cotidiana, 
sería natural querer destacar con la medalla sobre el pecho y que brille ante las cohermanas. 
 En cambio, no es así. Adela vive la responsabilidad de lo que se ha construido en línea 
con el Evangelio, guiada por una gracia que tiene el perfume de la santidad. 
 Ahora que el proyecto está a punto de nacer, está dispuesta a emprender la marcha y a 
invertir los recursos que tiene a su disposición, pero no por eso pretende un trato de favor. 
 Más allá de la profecía de su padre («serás una Fundadora»), está dispuesta a cumplir 
su parte sin ser protagonista, para acoger con los brazos abiertos a la guía que el prudente P. 
Chaminade quiera nombrar para la nueva comunidad. 
 Viene Teresa de Lamourous, fiel colaboradora del Fundador y superiora de la 
Misericordia de Burdeos. 
 A ella le corresponde la tarea de trazar el camino para los comienzos del nuevo Instituto, 
además de señalar en medio de ellas la que será puesta al frente del pequeño grupo. 
 Teresa parece tener las ideas claras desde los primeros días. Una mañana llama a Adela, 
que por fin puede llevar con libertad el nombre escogido ya dos años antes, y sin rodeos le 
comunica lo que ha pensado. 
 –Sor María de la Concepción –así la llama-, usted no puede ser de ningún modo 
superiora. Su impulsividad y su vivacidad no son las dotes más apropiadas para una superiora…, 
cometería demasiadas equivocaciones… No la veo adecuada, es usted demasiado vivaz, 
demasiado apresurada… ¡Todo siempre demasiado! 
 Las palabras suenan implacables y claras. Adela escucha en silencio, pero sin sentirse 
ofendida. Son sus puntos débiles y los conoce muy bien. Todo lo que ha vivido hasta ahora no 
ha terminado en ambiciones de poder ni de control de la comunidad. 
 –En cambio, la joven que ha venido hace pocos días –prosigue Teresa- me parece que 
tiene capacidad para asumir este cargo. Debemos hacer una novena para que sus padres le den 
el permiso de entrar. 
 –¡Sin duda! Es una excelente idea. Empezaremos hoy mismo la novena y pediremos al 
Señor que acuda en nuestra ayuda. 
 Adela es feliz. Está serena porque, gracias a Dios, no recae sobre ella una responsabilidad 
tan gravosa. Reza para que pueda hacerse esa elección. 
 La joven obtiene el permiso de entrar. 
 
 Te abrazo en nuestro celestial Esposo, en espíritu y unidas en el Cenáculo. 
 
 Adela es una presencia envolvente en la cabeza de Ariana. No es muy largo el camino 
que tiene a pie, pero en ese trayecto ha vuelto a pensar en ella. 
 Cosa extraña, pero puede suceder que, sometida a presión, la mente corra sin ataduras 
y se detenga en los pensamientos, independientemente de la voluntad de la persona. 
 En otras palabras, Ariana siente que ya no es capaz de pensar en lo que quiere. Tiene 
que aceptar lo que le sugiere el corazón. 
 ¿Cómo podrá ayudar a su amiga? ¿Qué hará? 
 Preguntas legítimas que no encuentran respuestas. Es que en estas cosas habría que 
estar más inspirada, cosa que ella no siente ni de lejos. 
 El pensamiento de Adela y de su historia capta toda su atención, pero, por el momento, 
no le sugiere soluciones. 
 La única y verdadera cosa extraña de este caminar a paso ligero está en que se ha 
olvidado totalmente de los auriculares y de su música rap. Pero ni tan siquiera se pregunta por 
qué. Más bien escucha los murmullos del mundo, atenta a un niño que llora en un cochecito, a 
un anciano que tose o a dos jóvenes que discuten en voz alta. 
 Todo le parece repentinamente curioso e interesante, como no lo había escuchado 
nunca. Una música nueva para sus oídos. 
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 Así, se encuentra ante el portero automático de una casa modesta. Está lleno de 
nombres extranjeros escritos a mano en adhesivos postizos de manera ilegible. 
 Cuesta mucho leer esos jeroglíficos, por lo que decide renunciar a descifrarlos y llama a 
Mihaila por teléfono. 
 –Dígame… 
 –Perdona, Mihaila, estoy abajo de tu casa, pero no sé a qué nombre debo llamar. 
 –Te abro yo. Tercer piso, interior uno. 
 Ariana entra en el zaguán. Una mezcla de olores de cocina de nacionalidades diversas la 
asalta sin previo aviso. 
 Empieza a subir las escaleras de dos en dos escalones. 
 Mira la hora. 
 Son las dieciséis treinta. 
 El reloj señala también la fecha. 25 de mayo. O sea, la última semana útil para los 
exámenes que sirven para salvarse del suspenso. 
 Suspira y mira al cielo por un único motivo, la tarde avanza, no así el estudio para el 
examen de mañana. Pero Ariana tiene otras prioridades y está convencida de que todos, en su 
lugar, harían como ella. 
 No se considera una heroína. Se considera una persona que está tratando de ayudar a 
otra. 
 Solo eso. 
 –Aquí está el interior uno –dice a media voz cuando llega al tercer piso. 
 La puerta se abre casi de repente y sale un chiquillo de seis o siete años, que salta a sus 
pies y se lanza a estrecharle las piernas. 
 –Iván, eso no se hace… –dice Mihaila desde el interior de la casa-. Perdónalo…, es muy 
movido, todo el día así… 
 –¡Me imagino a las maestras! –responde Ariana sonriendo. 
 –Ven, entra… Y tú, Iván, tienes que procurar dejarla en paz. 
 El niño afloja la presa y entra en casa corriendo.  
 –Perdóname, no conseguimos calmarlo nunca…, solo con los dibujos animados, ¡pero 
no puede estar todo el día delante de la televisión! 
 –Bueno, un poco de vida… ¡viene bien! –dice Ariana por buscar un elemento positivo 
que resaltar. 
 Mihaila entretanto le indica una puerta, al fondo del pequeño pasillo. 
 –Vamos a mi habitación, así estaremos más tranquilas. 
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LAS BUENAS NOTICIAS 

 
 Las Buenas Noticias no son nunca Noticia. 
 Nos alimentamos de crónicas negativas, que contribuyen a aumentar la fragilidad, la 
intolerancia y las preocupaciones. Una conciencia colectiva que nos arrastra hacia abajo, con la 
convicción de que todo va cada día peor. 
 Se convive sometido a este eslogan, que dicta nuestros días de manera más o menos 
consciente. 
 La esperanza es un lujo de pocos y parece incluso molestar que sea propuesta de un 
modo que no sea gradual y moderado. 
 Diarios, televisiones e internet parecen insistir más en el dolor que en la alegría. ¿Por 
qué motivo? ¿Quizá porque crea mayor solidaridad? ¿La felicidad provoca envidia? ¿Preferimos 
mirar a quien está peor que nosotros? 
 No hay respuestas precisas. 
 Y, sin embargo, la realidad puede ser objeto de diversas lecturas. 
 Sigue sorprendiendo y asombrando de modo positivo, más allá de las épocas y de los 
siglos en que se vive. Es fundamental tener una cierta visión de las cosas y utilizar lentes que 
focalicen unos aspectos más que otros. La fe ayuda a ese enfoque. 
 Las sorpresas agradables necesitan de lentes adecuadas para leer lo que nos circunda 
de manera serena y providencial y el Evangelio es un excelente manual de instrucciones. 
 Pero la realidad, a veces, parece realmente otra cosa. 
 Hay momentos de la vida en que estamos legitimados para pensar que las buenas 
noticias no existen; es más, que el tiempo está medido por ansiedades que dejan treguas 
pequeñísimas. Pausas útiles solo para tomar aliento y zambullirse en el enésimo problema a 
resolver. 
 Ariana no lo sabe todavía, pero la tregua para ella ha terminado ya. 
 Mihaila se sienta en la silla del escritorio con la mirada de quien se ha perdido y no tiene 
fuerza para reencontrarse. Sus movimientos lentos muestran una tranquilidad aparente. Es una 
persona que ha sufrido mucho, con la mirada vencida de quien no consigue encontrar una razón 
para mirar adelante. Para ella las buenas noticias son parte de un mundo de fábula que no le ha 
pertenecido nunca. 
 Hace sentarse a Ariana en la cama, única posibilidad en medio de un desorden evidente. 
 –Perdóname por todo este caos… 
 ¡Pues tendrías que ver mi habitación! 
 Mientras tanto el hermanito tiene la cara pegada al cristal esmerilado de la puerta 
debidamente cerrada. La hermana lo ve con el rabillo del ojo. 
 –¡Espera un momento, que tengo que encontrar una manera de entretener a mi 
hermano! 
 Abre la puerta y se dirige a Iván de modo firme, pero al mismo tiempo maternal. 
 –¿Qué creías?, ¿que no te veía con la cara aplastada contra el cristal? 
 –¡Sí! 
 –Ya…, porque te has vuelto invisible. 
 Lo toma de la mano y lo lleva a la sala de estar, como quien tiene la solución segura para 
que esté tranquilo. 
 Vuelve tras un momento, sola, y cierra con cuidado la puerta. 
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 –¿Has visto? Te acababa de decir que no debe estar todo el día delante de la televisión 
con los dibujos animados y ¿qué he hecho ahora? ¡Se la he encendido! Pero no podía hacer otra 
cosa… 
 –Comprendo que no es fácil entretener a un niño de esta edad, sobre todo cuando se 
tienen otros pensamientos en la cabeza –subraya con un suspiro Ariana.  
 –Eso precisamente…, otros pensamientos– susurra Mihaila bajando los ojos. 
 Cae al instante un extraño silencio que en pocos segundos suscita casi incomodidad. 
 Ariana no consigue ya callar, porque la mirada que tiene delante está fija, como si 
buscase las palabras adecuadas para comenzar un discurso imprevisible. 
 –Mihaila, yo estoy aquí porque una verdadera amiga está… cuando ve que es importante 
estar…, está…, y no quiero decir más. 
 –¡Sí! Y yo te siento cercana… Pero… 
 –¿Pero? 
 Ariana trata también con la mirada de ayudar a Mihaila a abrirse, a confiarse, porque 
siente que ha llegado el momento. En el aire están suspendidos pensamientos que cuesta 
retener. Algo inconfesable, grave e inevitable al mismo tiempo. 
 Mihaila se siente vencida y ya no puede esperar más. 
 –Se acabó, Ariana… ¡Se acabó! 
 –Por favor… 
 Mihaila corta a la amiga antes de que siga con posibles palabras llenas de esperanzas, 
que en este momento considera vanas. 
 –No, Ariana, ahorra palabras que pretendan hacerme ver un sol que no existe. Aquí todo 
está nublado y está acabando el día. Por eso… 
 –¿Por eso? 
 –Por eso te he llamado adrede, para decirte que ya no tengo ninguna posibilidad y solo 
tengo un camino a escoger. No soy el tipo de persona que espera su turno y se ve consumir 
como una vela. No he tenido tiempo… ¡Esa es la realidad! 
 Ariana no quiere admitirse a sí misma que ha comprendido ya lo que Mihaila está 
tratando de hacerle entender. 
 –No consigo seguirte… 
 –Todo es muy fácil. Ese tiempo no existe y mi vida es demasiado breve. Por eso quiero 
decidir yo cuándo acaba. Lo quiero decidir yo… 
 –No tiene sentido… 
 –Déjame hablar, por favor. En realidad, no te he llamado para que me hagas compañía… 
te he llamado para despedirme. Hemos llegado a ser amigas demasiado tarde, pero para mí es 
importante confiarte la decisión que he madurado… Siento que ya he llegado, no puedo más… 
Quiero pararme aquí, no me interesa nada…, basta… 
 Ariana oye por fin pronunciar la palabra «amiga». Desgraciadamente, no habría querido 
nunca que esto sucediese en semejante contexto. 
 Ve que una buena noticia se pierde en un cuadro dramático que jamás se habría 
imaginado. 
 –Pero es una locura, Mihaila –susurra, consciente de que esas palabras no son una 
provocación sino el fruto de una decisión tomada con lucidez. 
 –No, no… Tenía necesidad de decírselo a alguien… 
 Ariana se estremece y se levanta. Va hacia la ventana. Aparta los visillos y observa un 
panorama que no existe. A pocos metros, otro edificio que cierra inexorablemente la posibilidad 
de mirar lejos. Ventanas cerradas y un desconchado deslucido son las únicas cosas que puede 
observar. No hay posibilidad de huida ni tan siquiera para los ojos. Se ve obligada a volverse 
hacia Mihaila, que juega nerviosamente con un bolígrafo, único desahogo posible en ese 
momento. 
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 La habitación se convierte en algo parecido a un cuadro recién pintado. No hay palabras 
que pronunciar y el aire está tan enrarecido que se desea salir para encontrar la dosis apropiada 
de oxígeno. 
 Se siente aplastada por una responsabilidad y por una historia de la que realmente no 
puede salir. 
 
 

Los designios de Dios se manifiestan poco a poco 
 
 Tras el cántico del Magnificat, la nueva familia religiosa se dispone a escuchar las 
palabras de Teresa de Lamourous, que está acompañando con su presencia el inicio de la nueva 
comunidad. 
 –Quiero expresar a todas vosotras mi afectuoso saludo, también en nombre del R. P. 
Chaminade. 
 –Gracias de corazón por haber venido. Estamos impacientes por seguir las indicaciones 
que quiera darnos… 
 –Hoy es un gran día para todas vosotras. Tengo aquí conmigo las Constituciones escritas 
por el Fundador, que os saluda y que vendrá por fin cuanto antes a encontrarse con vosotras y 
conoceros personalmente. 
 El mismo día el grupo es recibido por el obispo de Agen, monseñor Jacoupy. 
 Él recuerda el primer encuentro con Adela con motivo de la Confirmación. Gracias a él 
se inició la amistad entre ella y Juana Diché. 
 Ahora le parece imposible recibir a este grupo de mujeres entre las cuales está Adela, 
que ha conseguido colmar su sueño. 
 –Estoy muy contento de que en mi diócesis surja esta nueva comunidad… Estoy seguro 
de que toda la ciudad, y no solo ella, se verá enriquecida con vuestra obra, vuestra oración, 
vuestra caridad y todo el bien que vais a sembrar aquí. 
 El grupo da las gracias y el obispo prosigue:  

–Imagino cuánta emoción y cuánta confianza en la Providencia es necesaria para dar 
este paso. A Adela, a quien conozco desde hace tiempo, y a todas vosotras mi más sentida y 
paternal bendición. 
 –¡Gracias de todo corazón, Excelencia! 
 –Y mañana iré a visitaros en el Refugio, para bendecir personalmente vuestra cuna, a 
partir de la cual espero que crezcáis y os multipliquéis. 
 Una promesa cumplida, que sella el clima benévolo que acoge el nacimiento de esta 
nueva comunidad. 
 Es muy importante que esta «nueva criatura religiosa» crezca en un ambiente favorable 
y fértil para poderse desarrollar del mejor modo posible. 
 Si, por un lado, los inicios conllevan aspectos organizativos pesados y problemáticos, por 
otro se vive un gran entusiasmo, que es palpable en todo momento. 
 En este clima se anuncia la buena noticia tan esperada. 
 –Para el próximo 8 de junio el P. Chaminade ha anunciado su presencia aquí en medio 
de nosotras. 
 Adela se emociona de modo especial al pensar en el encuentro con una persona que ha 
marcado de modo determinante su propio destino. 
 Hasta hoy habían dialogado y habían intercambiado pareceres solo a través de una 
relación epistolar. Cartas que han tenido la función de expresar de modo claro y profundo las 
motivaciones de la opción de vida emprendida. 
 Produce cierto efecto ahora imaginar que pueden mirarse a los ojos, siendo conscientes 
de la repercusión de la visita del reverendo de Burdeos en el futuro de la comunidad. 
 La buena noticia se convierte pronto en realidad. 
 Llega el gran día en el Refugio. 
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 Adela está en movimiento constante y se dirige a Águeda Diché, con la cual tiene una 
relación confidencial. 
 –Entonces, Águeda, ¿está todo en orden? 
 –Yo creo que sí… 
 –También yo he procurado cuidar de que estén bien las habitaciones y la capilla. ¡Me 
parece que todo está en orden! 
 –¡Quién sabe cómo será este Chaminade…! 
 –Seguro que es un hombre de Dios y un enamorado de María… –dice Adela, que 
recuerda las cartas que se han escrito y han mostrado una sintonía espiritual muy especial. 
 –Mira…, mira… ¡Están haciendo señas de que está llegando! 
 Extraña la sensación de encontrarse con un hombre tan determinante para el querido 
proyecto sin haberlo visto nunca. Son los milagros de un mundo que tiene sus tiempos y sus 
modos, difíciles de imaginar previamente. 
 Un siglo en el que cuenta más el ser que el aparentar. 
 Adela, hasta ahora, ha escrito una infinidad de cartas, que han supuesto la fuente 
principal de las relaciones que ha llevado y consolidado. Con la misma Águeda ha tenido durante 
mucho tiempo una abundantísima relación epistolar, hecha de confidencias y de reflexiones 
espirituales compartidas. 
 –Ya está aquí el coche… 
 Los caballos han entrado en el portón que conduce al Refugio.  
 Ralentizan hasta detenerse frente a la puerta principal. 
 La espera es grande, no falta nadie a la llamada, en un silencio ordenado y expectante. 
 Teresa de Lamorous, en primer lugar, espera que el cochero abra la puerta del coche y 
se acerca. A poca distancia Adela y después todas las demás. 
 Unos pocos segundos largos, de suspense, y aparece el rostro de un hombre que mira y 
sonríe. 
 Así se presenta el R. P. Guillermo José Chaminade, con una sonrisa. 
 Sus movimientos son lentos y sus ojos escrutan todo lo que le circunda. 
 Es un hombre maduro con un solideo en la cabeza de cabellos ya grises, que cubren las 
orejas y el cuello. 
 Tras un rápido saludo a la única persona que conoce, Teresa de Lamourous, se acerca a 
una joven de rostro iluminado y sonriente. 
 –Supongo que usted es la señorita Adela de Batz… 
 –Sí, Padre. Soy yo… Bienvenido al Refugio. Gracias por todo lo que ha hecho para 
ayudarnos a llegar hasta aquí. 
 –Gracias a usted, a su inspiración y a su tenacidad. 
 Adela, con un gesto de respeto, besa la mano del sacerdote y responde a su sonrisa con 
familiaridad, como si lo conociese de siempre. Llega a captar, en ese intercambio de miradas, 
una paternidad que no habría imaginado tan evidente. 
 Por eso, su mente va a papá Carlos, que habría estado feliz de vivir este momento. 
 La Buena Noticia se ha hecho realidad. 
 «¡Serás una Fundadora!». 
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COMIENZO 

 
 Aquel 8 de junio permanece imborrable en el corazón de los dos. 
 El P. Chaminade y Adela de Batz se encuentran. Se miran. Se reconocen. En un instante 
comprenden que todo lo que emergía de las cartas, de las palabras escritas, ahora se confirma 
con una sonrisa recíproca que sella un comienzo. 
 Un momento que todos deberían experimentar de algún modo en el camino de su vida. 
 El comienzo lleva consigo preguntas, incertidumbres, inquietudes y emociones. 
 Estamos llamados a comenzar algo, a dar las respuestas que abren nuevos horizontes. 
En cierta medida cada uno de nosotros es fundador del propio recorrido y artífice del propio 
tiempo y del propio destino. 
 Cada día comienza un reto que nos sorprende siendo más o menos conscientes. Una 
alternancia de decisiones, a veces graduales y a veces repentinas, que pretenden respuestas 
inmediatas o, en otros casos, más ponderadas. 
 Estamos inclinados a pensar que iniciadores son solo los que dejan una huella en las 
páginas de los libros de historia. 
 No es así. 
 Cristóbal Colón pone pie en tierra americana e inicia una nueva época, Neil Armstrong 
pone pie en la Luna y da alas a un sueño universal. 
 Comienzos legendarios, pasajes de la historia que todos conocemos. 
 Al mismo tiempo, sin embargo, ninguno de nosotros puede considerarse fuera de una 
trayectoria que corresponde a cada individuo. 
 Todos ponemos pie en una tierra nueva, la que abre a la experiencia de una vida que es 
siempre única e irrepetible, constituyendo el punto esencial de un bordado global que atraviesa 
los siglos. 
 Todos, dentro de un recorrido personal y de relaciones, estamos llamados a descubrir. 
 El P. Chaminade y Adela comienzan juntos y descubren la belleza y la gracia de iniciar 
una nueva página del Evangelio traducido en la vida. Juntos dan vida a una nueva familia 
religiosa, a una comunidad que tiene una identidad precisa con un punto de referencia seguro. 
 –Este Refugio debe ser la casa de María –subraya el P. Chaminade, abriendo los brazos. 
 –Es lo único que queremos –responde Adela con un suspiro. 
 –Veréis que todo irá bien, basta pedir su protección… ¡No es, por tanto, tan difícil! No 
solo eso; si estamos aquí es por Ella. Sois sus misioneras. 
 ¡Misioneras de María! Adela no se lo puede creer. 
 Esa es la realidad. 
 Por eso mira alrededor, como quien quisiera asegurarse de que no se trata de un sueño. 
La emoción es fuerte y difícil de contener, pensando en las muchas cartas y palabras que 
imaginaban lo que ahora se puede ver y tocar con la mano. 
 Sonríe, feliz y consciente de la opción suya y de las compañeras que tiene alrededor. 
 –¡Misioneras de María! Haremos todo lo posible para no defraudar a nuestra Madre… 
Se lo prometo… Sí, puede estar seguro, Padre –dice Adela, sabiendo interpretar lo que piensan 
sus compañeras. 
 –Estoy seguro de que no la defraudaréis y así será. ¡Juntos iremos lejos! 
 –Un solo corazón y una sola alma, Padre. 
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 Adela ve que ha llegado el día que siempre ha deseado y conservado en su corazón. Por 
su parte, el P. Chaminade ve confirmarse plenamente lo que hasta ahora había intuido de la 
intensa correspondencia epistolar. 
 –Deseo hablar con cada una de vosotras. Es importante conocernos para reflexionar e 
iniciar bien el camino. 
 Los dos fundadores parecen conocerse de siempre. No tienen necesidad de muchas 
explicaciones y de preámbulos para entenderse. 
 Comienzan los días con especial intensidad espiritual. El P. Chaminade sabe que no 
podrá quedarse mucho tiempo y quiere aprovechar todo el de que dispone. Cada instante es 
precioso para hacer despegar de la mejor manera a la pequeña comunidad. 
 Llega a transmitir una gran serenidad con su actitud apacible y sosegada. Un estilo que 
lo caracteriza y que resalta, al mismo tiempo, una gran determinación en indicar la dirección del 
proyecto que acaba de ponerse en marcha. 
 Ante estas mujeres, que le escuchan con un silencio expectante, expone su visión para 
el futuro de la comunidad que tiene delante. 
 –Ya he comunicado al obispo el deseo de una consagración plena, con votos perpetuos; 
las Hijas de María no deben ser religiosas a medias. 
 Una dirección precisa que, en aquellos tiempos, suponía la clausura. Por eso, las 
reacciones de Mons. Jacoupy, obispo de Agen, no coinciden con el sacerdote de Burdeos. 
 –Reverendo, no pienso que esta sea la solución adecuada. 
 –Excelencia, he hablado con cada joven. Todas han cultivado esta vocación desde hace 
tiempo. 
 –Querido Chaminade, antes de nada quiero decir que para mí significa mucho la 
comunidad y tengo un gran aprecio a la señorita Adela de Batz y a sus compañeras… 
 –¡No lo dudo! 
 –En Adela, a partir de los ejemplos tenidos en casa, sobre todo de su madre, conviven 
un fuerte espíritu de oración y de deseo de consagración con un gran impulso misionero para 
con todas las exigencias de pobreza, de necesidad y de carencias a las que es preciso responder. 
Por eso hay que pensar en votos temporales que renueven de año en año. No se le puede 
encerrar en una clausura. 
 El obispo se acalora exponiendo sus expectativas respecto a este nuevo Instituto. 
 –La diócesis necesita religiosas que se dediquen a la catequesis, a los enfermos, a los 
pobres… La gente está esperando que abran lo antes posible una escuela… Todo se viene abajo 
si usted me habla de clausura. No imaginaba esto… 
 –No olvido todo eso, Excelencia –responde el P. Chaminade-. Pienso que la señorita 
Adela y sus compañeras desean decir sí para siempre. Los proyectos de usted son los nuestros, 
no hay ninguna duda…, es más, ¡así todo irá mejor! Yo me repito a menudo esta frase: Nova 
bella elegit Dominus! El Señor encuentra siempre nuevos caminos. Estoy cada vez más 
convencido de que vivimos tiempos nuevos que requieren estilos nuevos. Dénos confianza, 
Excelencia, y verá que el Espíritu Santo nos guiará por la dirección adecuada…, ¡estoy seguro de 
ello!. 
 –De todas formas, todavía hay muchas cosas que aclarar –termina el obispo, dejando 
espacio a nuevos diálogos y esclarecimientos. Por el momento van bien las cosas así, no quiere 
discutir más. 
 Mons. Jacoupy estima a Chaminade, que merece toda su confianza, aunque hay algunos 
aspectos a revisar, sobre todo en lo que respecta a la clausura de las hermanas. 
 El P. Chaminade no tiene intención de iniciar una confrontación demasiado precipitada 
y comprende que debe respetar las decisiones del pastor de esta diócesis, que cuenta con el 
compromiso misionero de Adela y sus compañeras. Urgen las emergencias sociales, así como la 
urgencia de instrucción y formación cristiana. 
 –No hay tiempo que perder. 
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 El sacerdote de Burdeos, sin embargo, no es una persona que cambie sus intenciones 
tan fácilmente. Está convencido, al mismo tiempo, que algunas situaciones deben evolucionar 
con los tiempos y las modalidades adecuadas. 
 Sabrá explicar bien a la comunidad del Refugio cómo hacer y cómo moverse mientras 
tanto. 
 Lo importante es comenzar, dejando espacio a lo que vaya indicando la Providencia. 
 
 No te desanimes. Nuestro Señor promete una recompensa infinita a cuantos hayan 
trabajado en la salvación de las almas independientemente de los éxitos obtenidos. Ha habido 
apóstoles que no han conseguido ninguna conversión y no por eso han sido menos 
recompensados. 
 
 En la pequeña habitación de Mihaila parece que el tiempo se ha detenido. 
 Ariana, mientras tanto, ha vuelto a sentarse, sin pensar más en nada. 
 Este día ha reservado emociones fortísimas, que se van sucediendo, aunque todavía no 
ha acabado. 
 Ninguna de las dos tiene ganas de romper el silencio. 
 Mihaila no quiere llevar la conversación más allá con el relato de gestos extremos. 
 Ariana no encuentra las palabras adecuadas, porque no tiene ninguna intención de 
desperdiciar la última posibilidad de dar un sesgo positivo a esta historia. 
 Gracias a Dios, suena el móvil de Mihaila, como si hubiese realmente una tercera 
persona que asumiese la responsabilidad de decir la primera palabra después de todo este 
silencio. 
 –Sí… ¡Ah, mamá, hola! 
 El instinto materno ha hecho que la llamada telefónica llegue a Mihaila en el momento 
más deseado. 
 –Sí, sí…, me encargo yo…, estate tranquila, en este momento Iván está viendo la 
televisión. Ya lo sé, ¡pero no puedo estar siempre detrás de él! Sí, sí…, papá deberá llegar 
mañana… Sí, pero llamará para informarnos. Está bien, estate tranquila… y trata de dormir un 
poco si puedes. Adiós, mamá. Adiós. 
 Mihaila corta la comunicación sacando un suspiro de alivio. Su lucidez algunas veces da 
miedo. Se recoge los largos cabellos en una cola que recompone a menudo como un gesto 
consolidado. De todas maneras, su peinado tiene una fascinación y una belleza evidente, que no 
puede pasar inadvertida. 
 –¡Perfecto! No habría imaginado que me fuera a salir tan bien. 
 –¿Me lo puedes explicar mejor? –le pide Ariana. 

–No hay nada que explicar… El hecho es que mi madre me hace las cosas todavía más 
fáciles… 

–¿Es decir…? 
–Me ha dicho que no vuelve hoy, que tiene que pasar la noche en el hospital para asistir 

a una persona. ¡Perfecto! 
–¿Perfecto qué? 
–Ya no tengo que inventarme excusas para irme lejos, no tengo que buscar 

justificaciones, espero a que Iván se duerma ¡y luego salgo de casa! 
–Pero ¿tienes la intención de marcharte, de irte lejos? 
–No hagas como si no hubieras entendido. Yo sé lo que quiero hacer… Y no me preguntes 

más, por favor. 
Ariana siente un calor extraño que se extiende por todo el cuerpo. Querría gritar, pero 

no puede. Se siente atrapada en una historia más grande que ella, en la que se ha encontrado 
viviendo, a veces conscientemente y a veces a su pesar. 
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Y ahora ¿qué puede hacer? ¿Le dice adiós, le agradece la confianza, toma el camino de 
casa y pasa el resto del día con ese peñasco que le dobla la espalda? Las piernas no le permiten 
moverse, están como bloqueadas. Difícil para ella imaginar cómo salir de esta situación. 

Casi sin darse cuenta, pronuncia una frase hecha, que tantas veces se dice. 
–No quiero ni oír algunas cosas. 
–Lo siento, pero las tienes que oír… 
–¡Siempre quieres salirte con la tuya! 
–Tú eres la última persona, salvo mi hermano, que veré. Daré de cenar a Iván, lo meteré 

en la cama, y después me marcharé y ya no me volveré atrás… 
–Pero ¿cómo puedes…? 
–Pues sí que puedo, créeme. En mi situación, ¡puedo! 
–¡Quítate esa idea…, precisamente cuando tus padres van a estar aquí de nuevo, los 

dos! –replica Ariana, gritando con la voz sofocada, para que no le oigan ni el hermanito ni los 
vecinos. 

–Mi padre y mi madre son fuertes. Este dolor es uno de tantos, los han visto de todos 
los colores. Dentro de poco estarán de nuevo juntos y tendrán que luchar también por Iván. ¿De 
qué les sirve una enferma, sin esperanza…? 

–Siempre hay una posibilidad. 
–Te equivocas. ¡Para mí no hay ninguna! 
De repente se abre la puerta. Aparece Iván con toda su vitalidad. 
–Se han acabado los dibujos animados… ¿Puedo ver otros? Pero también tengo 

hambre… 
Ariana se dirige al niño con una sonrisa. 
–Pero qué obediente estás hoy… 
Él la abraza y le da un beso. 
Mihaila se levanta. 
–Vamos a ver qué puedes cenar. 
Ariana la sigue con los ojos. Iván ha corrido ya a la cocina. Mihaila se vuelve sobre sus 

pasos por un momento y se acerca a la amiga, que no se ha movido. 
–Y no trates de llamar a nadie. No te he llamado para eso. No lo intentes… Todo ha 

terminado para mí. Game over. 
La puerta se cierra. 
No se abre nada. 
Ningún comienzo. 
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24 

 
RESPONSABILIDAD 

 
 La tapicería gastada y ennegrecida por el tiempo es el único detalle en el que fijar la 
atención. El dibujo geométrico regular, hecho de rombos que se alternan con círculos, es casi 
una obsesión para los ojos de Ariana. 
 Recorre con la mirada esa trama de las paredes, que le ayuda a pensar en todo y en 
nada. 
 Encerrada en una situación que siente que es más grande que ella, convencida de que 
tiene que vivirla, pero sin saber cómo. Lo más extraño es el tiempo que corre más allá de todo, 
con aceleraciones y frenadas sorprendentes. 
 Son la siete de la tarde. Lo que equivale a decir que es tardísimo. 
 Del otro lado de la puerta de la habitación se sienten ruidos de vajilla. Mihaila está 
preparando la cena para su hermano Iván. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo hace? Sabiendo el 
proyecto que tiene en la cabeza, parece una cosa antinatural, fuera de toda lógica. Su 
racionalidad unida a la determinación les da una inquietante credibilidad a sus planes. 
 Como si la vida cotidiana corriese por una recta paralela que no tiene nada que ver con 
el drama que está viviendo. 
 Ariana, por su parte, no tiene la fuerza de levantarse y juega con las teclas de su 
smartphone. Una ojeada a los mensajes, abre la página de facebook, pero le parece todo inútil. 
 Sus amigas, lejos a años luz, escriben las cosas de siempre, que ahora parecen aburridas 
y sin importancia. Envían las fotos abrazadas, con gestos y muecas, fruto de un modo de 
comunicarse sin escribir palabras, a lo cual esta generación está habituada más que nunca. 
Manifestaciones que ahora le parecen provenientes de otra galaxia a la que se pregunta si ella 
pertenece. 
 Pero quizá estos pensamientos son fruto de la ansiedad acumulada que, cuando se 
acabe, le permitirá entrar de nuevo en su edad. 
 Gracias a Dios llega una llamada que le obliga a tomar una decisión. 
 Aparece escrita en el móvil la palabra «mamá». 
 Una palabra que le hace caer en la verdadera realidad, menos social y más inmediata. 
 –Sí, perdona, mamá, iba a llamarte ahora… 
 No es verdad, no estaba pensando en eso ni de lejos; por eso decide ponerse enseguida 
a la defensiva. 
 Al otro lado del teléfono el tono es de quien quiere explicaciones. 
 –Pero ¿se puede saber qué estás haciendo? Son las siete… 
 –Sí, tienes razón, pero… 
 –¿Cómo que pero…? ¿Dónde estás? ¿Te parece que este es el modo? 
 –En casa de Mihaila. 
 –Bueno, a ver si entiendo algo… No te has preocupado nunca de esta Mihaila en todos 
estos años y ahora… ¡parece que solo existe ella! 
 –Luego te explicaré… 
 Ariana balbucea palabras que solo expresan la confusión del momento, pero consigue 
contener toda la tensión y la tentación de contar el drama que está viviendo. Ha prometido a su 
amiga que no diría nada a nadie.  
 La mamá reconduce la conversación a las cuestiones prácticas. 
 –Entonces ¿cuándo vuelves? Así me organizo para la cena… 
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 Ariana responde sin pensar, instintivamente, hasta el punto de casi sorprenderse ella 
misma de sus propias palabras: 
 –No, mamá, no voy… 
 –¿O sea que cenas fuera? 
 –No, duermo también fuera… aquí en casa de Mihaila… 
 –Pero ¡tú estás de broma! 
 –No, no bromeo. Luego te explicaré. 
 –Dame la dirección ¡Voy enseguida! 
 –Por favor, mamá. Por una vez ten confianza. No te he pedido nunca una cosa igual. 
Fíate de mí, ¡es importante! 
 –Pero mañana tienes el examen de historia… Tienes todo aquí, ¿cómo te las vas a 
arreglar? 
 –Procuraré ir mañana por la mañana a por la mochila, no te preocupes… 
 –No me hagas estar preocupada, cariño… –la madre cambia de tono y trata de acariciar 
verbalmente a la hija, a quien nunca ha visto tan determinada. 
 –Por favor, mamá, soy responsable, créeme… Tengo los apuntes y repasaré aquí, 
después, como te he dicho, te explicaré… 
 –¡Está bien! Tendré que inventarme algo con papá, ya sabes cómo es… 
 –¡Gracias, mamá! 
 –Por favor, ya sabes… ¡Yo estoy siempre! 
 –¡Estupendo! 
 La conversación telefónica termina con una actitud de complicidad de la madre, que 
siempre ha estado convencida de que su hija no es de las que se meten en líos. A su debido 
tiempo le explicará y todo se aclarará. 
 Ariana no quiere dejar sola a la amiga y se da cuenta de que ha tomado la única decisión 
posible sin haberla pensado antes. La ha comunicado directamente a su madre sin reflexionar 
en ello. 
 Ha escuchado su voz interior y se ha puesto en acción Sucede, en algunos trances de la 
vida, que se siente un vacío interior que no lleva a ninguna parte. Después llega un relámpago, 
como un mazazo que decide por nosotros, y no queda más que captar esta sugerencia impuesta 
por una conciencia que ha tomado la delantera. 
 La situación extrema obliga a ir en una dirección sabia, inspirada y a menudo a asumir 
responsabilidades sorprendentes e inimaginables. 
 Ariana no había decidido quedarse por la noche antes de hablar con su mamá. Lo ha 
dicho y después ha actuado. No se arrepiente de ello; al contrario, se pregunta por qué no lo 
había pensado antes. 
 Mihaila abre la puerta de repente. Tiene un vaso de té frío en la mano, la única bebida 
a la que no puede renunciar. 
 –¿Se puede saber con quién estabas hablando? 
 –Con mi madre, como tú has hecho antes con la tuya. 
 –Y ¿qué le has dicho? 
 –Nada de lo que estás pensando… Quería saber cuándo vuelvo a casa. 
 –No te quiero entretener más. 
 Mihaila comprende que ha llegado el momento de despedirse. Todo según lo previsto. 
 –Siento defraudarte, pero yo me quedo. 
 –¿Cómo que te quedas? 
 –Sí, me quedo aquí, esta tarde y esta noche… ¿Soy o no soy tu amiga? 
 Mihaila mira a Ariana. 
 Ariana mira a Mihaila. 
 Esta última acaba el último sorbo de té y, voluntariamente, abre las manos que sujetan 
el vaso. 
 Cae, haciéndose añicos. 
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 ¡Dios mío, redobla mi amor! 
 Querida amiga, te escribo, como verás, de prisa. 
 
 –Vamos… ¡No se angustie por tan poca cosa! 
 El P. Chaminade consuela a Águeda Diché que, involuntariamente, ha dejado caer al 
suelo un plato que se ha roto, armando un gran jaleo. 
 –Gracias a Dios estaba vacío… –comenta Adela, mientras echa una mano para recoger 
los trozos del suelo. 
 –Pido perdón a todos –sigue repitiendo Águeda, que se ve consolada con las miradas de 
las personas presentes. 
 –Es realmente una hermosa comunidad, ¡todas se quieren mucho! –subraya la Madre 
Teresa. 
 –Sí, veo que el camino trazado es el adecuado, estrechamente unido a María –recalca 
él, con el sosiego que le caracteriza. 
 –El asunto de los votos podrá ser afrontado y resuelto más adelante con el obispo, ¿no? 
 –Sí, estoy seguro. Confiémonos a la Virgen, somos hijos suyos, no debemos temer nada. 
 Teresa de Lamourous sonríe feliz por haber contribuido a lanzar una nueva comunidad 
motivada, que tiene frente a sí una misión de infinitas oportunidades. 
 –Sí, así es. Pero debemos pensar en dar una madre terrena a estas hijas, porque no 
pueden estar sin una guía… 
 Chaminade está de acuerdo, 
 –Sí, también yo estaba pensando en eso, aun cuando la elección me parece casi 
obligada. 
 –¿Qué quiere decir? –pregunta Teresa. 
 –Pues que me parece claro que el alma de esta comunidad es Adela de Batz, sor María 
de la Concepción. 
 –Sí, es verdad, Padre. Le confieso que he tenido mis dudas al principio. Adela es 
impulsiva y se debe controlar. Pero en los días transcurridos aquí en el Refugio he podido ver su 
humildad y su generosidad. No se reserva, se da sin descanso sin ser cargante y sin hacerlo notar 
nunca. No quiere estar en el primer puesto…, lo he comprendido cuando he querido 
provocarla…, no se ha turbado; al contrario, lo ha aceptado serenamente. Ahora estoy segura… 
Es humilde y generosa mucho más que impulsiva… No, no tengo ninguna duda. Ella es la Madre 
de esta comunidad, que continuamente recibe bendiciones del Señor. 
 El Fundador aprueba el discernimiento que ya había hecho en su interior y lo ratifica 
oficialmente. 
 –No tengo ninguna duda. Esta mujer es el alma de esta comunidad en todo y para todo. 
Y desde luego que no busca su propia gloria. 
 Adela de Batz es nombrada Superiora. 
 De ahora en adelante será para todos la Madre María de la Concepción. 
 La responsabilidad es suya. 
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25 

 
PREPARADA 

 
 La pequeña comunidad del Refugio se reúne para recibir una comunicación oficial. La 
emoción es fuerte y todos los ojos se dirigen al P. Chaminade, acompañado de Teresa de 
Lamourous. 
 Por fin el Proyecto ha comenzado y la bendición del Padre venido de Burdeos significa 
el inicio oficial. 
 Ahora es el momento de los adioses, no antes de la comunicación fundamental para el 
camino de la Congregación que acaba de nacer. 
 –Queridas hermanas, en estos días he ido conociéndoos poco a poco y el Señor ha 
posado su mano para bendecir esta comunidad que cada una de vosotras siente que está guiada 
e inspirada por María. Pero ha llegado el momento de volver a Burdeos y deseo presentaros a 
la que hemos escogido para guiar este camino: la señorita Adela de Batz, sor María de la 
Concepción. 
 Las presentes no consiguen contener la alegría por una noticia, esperada y cultivada en 
el corazón, que cada una ve que es el desarrollo natural de todo lo que está sucediendo. 
 Los rostros se iluminan, sonríen y se abren a un asombro esperado y tangible, como un 
coro ligero. 
 Adela es llamada a lado del P. Chaminade, para recibir el saludo y la obediencia personal 
de cada una de las presentes. 
 Desfilan una tras otra delante de ella. Un diálogo de miradas, de afecto, de compartir y 
de buenos deseos, que se produce en pocos momentos. 
 Se consuma un acto formal, obligado, con una pequeña genuflexión dirigida a la recién 
elegida Madre, para subrayar la obediencia. Todo sucede en un clima de intimidad especial, 
como una natural consecuencia de un recorrido que tiene raíces lejanas. 
 Un nombre nuevo para las últimas llegadas, para las otras es un nombre ya recibido en 
Lompian, en aquel inolvidable día de finales de primavera de 1814. 
 Para todas, el comienzo de una vida nueva. Una nueva identidad que vivir día a día. 
 Clementina Yannasch es sor María Teresa; Juana Lion es sor Espíritu Santo; María Treille 
es sor Estanislao; Francisca Arnaudel es sor San Francisco; María Magdalena Cornier de 
Labastide es sor San Vicente; por último, cierra el grupo la fiel amiga de los primeros tiempos 
Águeda Diché, ahora sor Sagrado Corazón. 
 Esta última se detiene un poco más, se arrodilla y no se levanta, hasta el punto de que 
es la misma Adela la que le invita a levantarse. 
 Sus pensamientos se hacen palabras incontrolables, que se expresan en voz baja. 
 –Conservo todas sus cartas, desde la primera. 
 –También yo, Águeda… 
 –Me parece imposible haber llegado hasta aquí, y, sin embargo, no es un sueño. 
 –No, es lo que quería y queríamos desde los comienzos… 
 –Estoy a su disposición, Madre, y escucharé sus indicaciones, como siempre he hecho, 
leyendo y releyendo sus cartas… 
 –Nada cambia, querida Águeda; somos Hijas de María desde que nos conocimos, es todo 
un camino que vivir juntas. 
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 –Aquí estoy, Madre… a su disposición y a disposición de la comunidad. 
 Adela observa los ojos emocionados de Águeda, que en ese momento evocan todos los 
principales pasos que le han llevado hasta este punto. 
 En la mirada de su cohermana, que se confía totalmente a ella, se vuelve a ver 
adolescente con esa sana inquietud que la ha acompañado siempre para afrontar las vicisitudes 
de su familia y las decisiones que tomar. 
 Los años transcurridos se transforman en días, en horas, en momentos. 
 Cada instante es precioso para comprender lo que están viviendo y ella no quiere que 
se desperdicie nunca por nada del mundo. 
 Se vuelve a ver niña en aquel confesionario, discutiendo con el sacerdote por su Primera 
Comunión. Su ansia de saber, de conocer y de estar preparada como desea. 
 Ahora está aquí. A lado del P. Chaminade ante sus cohermanas. 
 Querría volverse hacia él y decir:  

–No estoy preparada. 
 Pero imagina la mirada del sacerdote, dulce y firme al mismo tiempo. 
 No quiere discutir como en aquel confesionario, ahora es madura, sólida y fuerte en una 
fe que ha crecido en ella. 
 Por eso dentro de ella pronuncia su Fiat. Sea hecha tu voluntad, Señor. 
 No es ya tiempo de encender las discusiones, provocadas por el instinto de una 
adolescente; al contrario, hay que hacer trabajar a la gracia y confiarse totalmente a María, 
como tantas veces ha repetido también al P. Chaminade. 
 Los ojos de Águeda responden con una sonrisa a la mirada de saludo de su amiga Adela, 
ahora Madre suya. 
 Vuelve a su sitio segura, sin saber que, al mismo tiempo, ha fortalecido y reforzado el 
ánimo de su amiga Adela. 
 El hábito religioso está preparado. 
 –Quién sabe cuándo llegaremos a vestirlo –suspira sor San Francisco, que está 
impaciente de distribuir lo que ya tiene preparado para la ocasión. 
 –Ya llegará el momento…, así como el de los votos que nos consagrarán. Pero en nuestro 
corazón está ya todo… 
 –Esperemos con confianza. 
 –Esperemos, pero vivamos con alegría el presente. ¡Qué hermoso poder vivir dando alas 
a nuestro sueño cada instante! 
 –Estoy preparada, Madre. 
 –Sí, debemos estar preparadas juntas, ¡en un gran viaje que nos llevará lejos! 
 La iniciativa y el coraje de Adela son evidentes en cada uno de sus gestos cotidianos. 
 La comunidad del Refugio está cargada de energía para responder a los planes que se 
ha propuesto, sin titubeos. 
 Hay que organizarse, respondiendo también a las demandas y peticiones de los 
habitantes de Agen. 
 Permanece fuerte el espíritu misionero que caracteriza a las Hijas de María. Un impulso 
hacia el que tiene necesidad y tiende la mano para pedir una ayuda. 
 La clausura debe permitir abrir la escuela, incluidas las clases gratuitas para las niñas 
más pobres, dar catecismo, organizar retiros, reunir a las jóvenes, pensar en los pobres. 
 Todo como estaba previsto. 
 El proyecto del P. Chaminade casa perfectamente con el impulso misionero de Adela. 
 Al primer grupo, en los meses siguientes, se juntan otras mujeres, entre ellas, en octubre 
de 1816, sor Emanuel Lhuillier, muy culta y muy metida en el ámbito de la educación. Sus 
conocimientos de música, de lengua y de geografía son talentos preciosos para lo que se está 
organizando. 
 Sor San Vicente se moviliza y está llena de iniciativas. 
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 Consigue también reunir a las mujeres pobres de la zona que, a causa de la Revolución, 
no han recibido todavía los sacramentos. Empieza también el catecismo, usando el dialecto para 
ser más cercana a quien escucha. Una idea nueva que obtiene un gran éxito. 
 Pero no se puede escuchar con serenidad, si se está en la miseria y se tiene el estómago 
vacío. Por eso, Adela se preocupa mucho de las ayudas materiales por respeto a la dignidad de 
las personas. 
 –Hay que dar siempre algo a los pobres: ¡mucho si se tiene mucho y poco si se tiene 
poco! –le oyen repetir a menudo. 
 La miseria no es solo la que se muestra al exterior, sino también la consecuencia de un 
vacío espiritual y de conciencias que se embrutecen y niegan toda esperanza. 
 Un abismo que se capta en los ojos perdidos de quien ya no tiene ni tan siquiera el valor 
de pedir una ayuda. 
 Frente a estas miradas resignadas, no valen las palabras ni valen las promesas. 
 Hay que estar ahí. Estar al lado, acompañar, compartir. No dejar solo a quien ha perdido 
toda perspectiva. 
 No prometer sin cumplir. 
 

Renueva tu ánimo, no te dejes abatir por las dificultades, que siempre se encuentran 
cuando se quiere hacer el bien. 
Estate segura de mi cariñoso afecto. 

 
 Ariana ha decidido quedarse a dormir. 
 Mihaila no está preparada para esta novedad. Ha organizado todo y no se admiten 
modificaciones a sus planes. 
 Ariana no está preparada para una reacción de este tipo. No puede dejar que las cosas 
sigan por inercia, no puede esperar ni apoyar sus deseos. 
 –¿Me estás diciendo que quieres quedarte aquí esta noche? –repite Mihaila, como si no 
hubiese entendido lo que le acaba de ser comunicado. 
 –¡Eso mismo! Perdona que me haya autoinvitado, pero esto me lo debes. Solo quiero 
estar aquí y molestarte lo menos posible. Mientras tanto ¿podemos recoger todos los trozos de 
cristal esparcidos por el suelo? 
 Mihaila vuelve con una escoba y el recogedor, y juntas tratan de reunir los trozos 
esparcidos por el piso. 
 –Hay esquirlas por todas partes… No comprendo por qué lo has hecho. 
 –Porque, si pudiese, rompería todo… 
 Ariana la mira y trata de tranquilizar a la amiga. 
 –Intenta estar tranquila. 
 Mihaila parece muy rígida y responde instintivamente. 
 –No tengo nada más que decir y… sobre todo no quiero más prédicas.  
 –No estoy aquí por eso… y, además, ¡me has llamado tú! ¿Por qué me has llamado? 
 –Porque… porque en el fondo tenía necesidad de hablar con alguien, de sentir a alguien 
cercano… Y tú eres la única en la que había pensado… Quiero que alguien sepa la verdad… 
 Ariana intuye y comprende; querría abrazar a Mihaila, hacerle ver que está ahí por ella, 
que puede contar con ella. Al mismo tiempo, siente que la amiga tiene algo más que decir. 
 –Pero ¿cuál es esa verdad? 
 Mihaila busca las fuerzas que le quedan para aclarar después lo que está 
experimentando en este momento. 
 –He hablado con el médico antes de que tú llegases… Ha tratado de explicarme que 
debo comenzar un tratamiento, que conoce un centro donde puedo ser hospitalizada para hacer 
la quimioterapia… No, ¡no lo acepto! 
 –Tienes un buen médico, que se preocupa de ti, ¿no crees? 
 –Yo hubiese preferido ser abandonada a mí misma. 
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 –¡Si fuera así, no me habrías telefoneado! 
 Ariana empalma con estas palabras que parecen reabrir un razonamiento y una 
reflexión. 
 –Y, además, se han dado grandes pasos en el campo de la quimio… 
 –¿Qué pasos? 
 –Conozco casos que… 
 Mihaila la interrumpe. 
 –Yo estoy enferma, ¿quieres entenderlo?, enferma… grave, tengo leucemia y no hay 
nada que hacer. ¿Por qué debería esperar? 
 –Hay personas que salen adelante, por ejemplo… 
 Mihaila levanta la voz, interrumpiendo la posible lista positiva de casos conocidos que 
en este momento siente como un monólogo insoportable de escuchar. 
 –No empieces a contarme historias e historietas para tratar de convencerme. Sé muy 
bien qué pasa con estas cosas. He visto a mi tío consumirse y acabar su tiempo de vida con la 
muerte en los ojos… No, lo siento, no… No quiero autodestruirme, perder los cabellos, adelgazar 
e ir consumiéndome día a día… Mi vida es solo carga y ¡yo ya no puedo más! 
 –¡Mírate al espejo, Mihaila! Tú no estás en trance de morir, créeme. Más allá de tu pelo, 
que podría crecer de nuevo otras mil veces. 
 –Te equivocas… ¡La verdad es que no estoy en trance de vivir! 
 –Pero esta existencia no es un juego, no es un videojuego… Cuando antes me lo has 
insinuado, me has hecho reflexionar mucho. 
 –¡Ya no tengo más tiempo! 
 Ariana se vuelve hacia los cristales que han recogido del suelo. 
 –¡Debes tener la fuerza para llenar todavía ese vaso que tenías en la mano! 
 –El vaso está ya roto y basta, no quería esperar a que se deshiciese entre mis dedos. 
 Ariana se da cuenta de que tiene delante un muro de goma, que hace rebotar todo tipo 
de pensamiento. Una lucha desigual, que no puede afrontar sin la ayuda de alguien. 
 –¿Te puedo hacer una confidencia? 
 No hay respuesta, por lo que se siente autorizada a proseguir. 
 –Te parecerá extraño y forzado, pero te confieso que ayer a la tarde, por una situación 
especial…, he vuelto a pensar en Dios… ¿Tú piensas en él? 
 –¿Dónde está Dios? Dime dónde ha estado en todos estos años… No sé si existe, pero 
te garantizo que, si existe, ¡conmigo sin duda está muy distraído! 
 –Pero ¿tú piensas que crees? 
 –Lo he pasado demasiado mal… Esas son las clásicas preguntas que puede hacerse una 
señorita esnob sin preocupaciones, como tú… Cuando todos los días tienes el agua al cuello y 
problemas que no se acaban, Dios se convierte en un lujo que no te puedes permitir. 
 El silencio vuelve a hacerse palpable. Hasta que Ariana retoma el hilo de la conversación. 
 –Te parecerá extraño, pero hacía mucho tiempo que no pensaba en Dios… Sin embargo, 
ayer por la tarde, a causa de mi examen de historia…, bueno… contarlo sería demasiado largo… 
 Mihaila sonríe amargamente. 
 –¿Qué has tenido? ¿Una visión? 
 –No, simplemente estaba un poco sin pensar en nada y he empezado a repensar. ¿Me 
tengo que avergonzar? 
 –No, desde luego, pero en este momento eso no me interesa. Me parece que tengo 
cosas importantes en que pensar. Es demasiado tarde también para Dios. 
 Ariana trata de despertarle la curiosidad. 
 –Y todo esto me ha sucedido por el instituto, curioso, ¿verdad? 
 Mihaila no sigue el razonamiento. Le parece absurdo en este momento estar 
escuchando palabras que no le dicen nada. 
 –¿Sabes una cosa? Todo lo que me dices resbala, es inútil e inexorable. ¿Tú quieres 
hacerte la chica buena que salva una vida? Te lo agradezco… ¡Pero está bien así! 



103 
 

 Ariana se quita los zapatos y se pone encima de la cama con las rodillas recogidas entre 
los brazos. 
 –Y, sin embargo, estoy convencida de que nada sucede por casualidad, tampoco lo que 
me sucedió ayer por la tarde, esta noche… ¡Todo tiene un significado y tú formas parte de esto! 
 Mihaila da señales de impaciencia. 
 –Dime solo hasta qué hora seguirás con esta prédica ¡Así me organizo! 
 –Yo de aquí no me voy. 
 Se abre de nuevo la puerta con el pequeño Iván. 
 –Ya he acabado… Vamos a la cama… ¿Estás preparada? 
 –Sí, estoy preparada… Vamos. 
 Mihaila sale de la habitación llevando de la mano al hermanito. 
 Ariana suspira. 
 –¡Y yo no estoy preparada! 
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26 

 
ES A TI A QUIEN ESCRIBO… 

 
 Las luces de la tarde avanzan sin pedir permiso. 
 Los vecinos del mismo piso del edificio, así como los que viven en los pisos superiores e 
inferiores, han terminado su cena, metidos en los problemas y en los anhelos de todos los días. 
Muchos repiten cansinamente los mismos gestos, las mismas acciones, con una regularidad que 
no deja espacio al drama que se puede consumar al otro lado de la pared. 
 La vida corre sobre vías previstas y la rutina no hace especialmente sensible a novedad 
de ningún tipo. 
 Tampoco Mihaila se sustrae de este ritual. Conoce de memoria lo que debe hacer y 
espera a que el hermanito se entregue al sueño, que llega sin anunciarse previamente. 
 No vuelve a su habitación. Deliberadamente ha abandonado a Ariana a sí misma, con la 
excusa de que tiene que hacer compañía a Iván. 
 Ariana comprende que esta exigencia práctica y justificada tiene un objetivo preciso: 
intentar que se canse y se vuelva a su casa, resignada a la decisión que le ha sido comunicada. 
 Pero ella no se da por vencida, no cede. 
 A pesar de que sus ojos se fijen en el vacío y tengan ganas de cerrarse, a fuerza de contar 
los rombos y los círculos de la tapicería. Procura cerrarlos solo para concentrarse y recuperar las 
energías necesarias para mantener la calma. 
 ¡Qué lejos está del examen de historia! Ya no le interesa imaginar lo que podrá suceder 
al día siguiente. ¿Qué importancia tiene un suspenso en una materia comparado con un fracaso 
en la vida? 
 Se da cuenta de que está viviendo en un mundo pequeño hecho de grandes certezas. Las 
únicas dificultades que ella ha notado como obstáculos complicados son en realidad tonterías, 
todas remediables, que no ponen en riesgo la supervivencia. 
 Así ha vivido en una urna de cristal hasta hace pocas horas. Ahora es como si hubiese 
madurado de golpe. 
 ¡Qué extraño! 
 Sensaciones anticipadas la noche anterior con una lectura que, de modo insólito, le ha 
hecho pasar la noche en blanco. 
 La historia de una joven de nombre Adela, que vive en un mundo y en una época 
histórica que marca sus fatigas escolares. En el fondo, una joven como ella, aunque más 
decidida, más fuerte y con menos miedo ante las dificultades de la vida, mucho más grandes 
que las vividas por Ariana hasta ahora. 
 Vuelve con fuerza y de repente el miedo. 
 Miedo que en determinadas situaciones corroe y puede derribar toda buena intención. 
 Miedo a no poder afrontar la situación, a no estar a la altura, a no responder del modo 
debido a lo que se está llamado a hacer. 
 Miedo a ser inútil y a estar fuera de lugar en un mecanismo que ya no puede ser 
modificado o detenido. 
 Miedo a perder a una verdadera amiga, que nunca había notado ni tratado y que tiene 
tanto que enseñarle. No puede haber llegado fuera del tiempo máximo, es como un mal sueño, 
una pesadilla de la que quiere despertar pronto. 
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 Debe confiar. Aunque se haga sentir el cansancio, porque este es el día más largo que 
ha vivido en toda su vida. 
 La lágrima que baja no es esta vez consecuencia de sentimientos negativos, sino, al 
contrario, el signo de una resistencia positiva y obstinada, que no se pliega ante un muro que 
parece inabordable. 
 Ariana abre su bolsa de tela, buscando un paquete de pañuelos de papel y sus manos 
tropiezan con el único libro que ha llevado consigo. Le parece que ha comenzado su lectura este 
larguísimo y extrañísimo día. 
 Adela. 
 Ha estado poco tiempo sin pensar en ella. Sobre todo, no consigue imaginar cómo estas 
páginas pueden cruzarse con las sensaciones que está experimentando en estos momentos. 
 Ojea distraídamente las hojas que cuentan hechos que le parece haber leído hace 
mucho tiempo. 
 –¿Todavía aquí? 
 La voz proviene de detrás de ella y parece llegar incluso antes de que se abra la puerta. 
Como un disparo. Frío e implacable que no admite réplica. 
 –Sí… como te he dicho… 
 Mihaila ve el libro que tiene en sus manos. 
 –¿Estás leyendo cosas tuyas o repasas para el examen de mañana? 
 –Pero ¿cómo me preguntas estas cosas?, ¿cómo puedes pensar que en mi cabeza esté 
el examen de mañana, después de todo lo que me has dicho? 
 Mihaila se sienta y lanza un largo suspiro. 
 –Acabo de terminar las cosas que tenía que hacer… Iván se ha dormido con más facilidad 
que de costumbre y sé bien que ahora no se despertará antes de mañana a las siete. Pero estará 
ya mi madre que llega a las seis. 
 Ariana sigue hojeando el libro de su Adela. 
 –Bien…, ¡entonces ya has hecho todo! 
 –¡Sí! He hecho todo. 
 –¿Puedo hacer algo por ti? 
 –No. 
 Mihaila mueve nerviosamente una pierna, como si no consiguiese contener un 
desasosiego profundo. 
 –Lo que más rabia me da es que podría haber acabado todo mucho más rápidamente… 
pero me siento muy débil, no estoy bien. 
 Ariana trata de completar las palabras de la amiga, en el intento de dilatar su debilidad 
que acaba de reconocer. 
 –Y ¡por eso me has telefoneado! 
 Una frase que a los oídos de Mihaila suena a una provocación que pone al descubierto 
sus contradicciones. Sin pensárselo dos veces, arremete sobre Ariana, que no se lo espera, para 
quitarle el libro que está hojeando desde hace pocos minutos. 
 –¿Qué haces…? 
 –Quiero ver qué tipo de estupideces estás leyendo. 
 –No tengo secretos. 
 Mihaila se vuelve a sentar con el libro entre las manos y empieza a leer algunas frases, 
suficientes para emitir un primer juicio sumario. 
 -Asunto religioso… 
 Ariana replica tranquila. 
 –¡Es un poco reductivo decir eso! 
 –La verdad es que ¡Dios no existe! No existe, ¿has entendido? –concluye chillando de 
modo casi histérico. 
 Ariana trata de desmontar esa reacción. 
 –Si obras así, es porque estás tocando un nervio descubierto que te hace daño. 
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 –¡Cómo quisiera que eso fuese verdad…! –declara desarmada Mihaila, lanzando el 
volumen a Ariana, que lo agarra al vuelo entre las manos, sin alterarse. 
 –El hecho es que Dios no depende de nosotros… afortunadamente existe. ¡Lo queramos 
o no! Él existe. 
 Mihaila se siente vencida por el cansancio y por la confusión mental. 
 –Pues, llegados a este punto, no sé qué podría decirme. 
 –Podríamos buscarlo juntas. 
 –Ya no hay tiempo. 
 –Si queremos, hay tiempo todavía… Solo son las diez y media, la noche es aún larga… 
 Ariana vuelve a hojear las páginas de su libro y al poco tiempo empieza a leer. 
 

Me apresuro a darte una gran prueba de mi amistad: al no poder escribir hoy más que 
una sola carta, es a ti a quien escribo. 

 
 En un rincón oscuro de la planta baja del Refugio hay una sombra sentada, concentrada 
en algo que merece atención. 
 –Pero mira dónde estabas… Te buscan todas. 
 Adela, en un lugar apartado, se dedica a escribir una carta. Casi no se ha dado cuenta de 
la llegada de sor Sagrado Corazón, su fidelísima Águeda Diché. 
 –El problema es que desde hace unos días no consigo encontrar tiempo para escribir. 
¿Qué hago? 
 –¡Todavía tenemos que aprender a organizarnos bien! 
 –Es verdad. Antes de venir al Refugio, llegaba a escribir con puntualidad y regularmente, 
y tú ya sabes algo de eso… 
 –¡Sí! Nunca he tenido que esperar mucho tiempo una carta tuya, pero ahora comprendo 
que es distinto y hay muchas cosas que hacer. 
 Adela acaba la carta y dobla el folio con gran cuidado y precisión. 
 –Pero estoy contenta de que en poco tiempo se hayan puesto en marcha las secciones 
de animación. 
 –Parece que sí. ¡Precisamente te buscaba para revisar y recapitular las tareas de los 
diferentes grupos… y ordenar todo un poco! 
 Adela está muy contenta del cuidado y de la atención que tienen sus cohermanas en 
esta fase inicial. Es un claro signo de que todas están concentradas y dedicadas a dar lo mejor 
de ellas. 
 –Entonces las secciones son tres… 
 –Exactamente. 
 –De la juvenil hemos quedado en que me ocupo yo directamente, implicando a las 
jóvenes que lo deseen sobre todo en las visitas a los ancianos y en la catequesis de los niños y 
adolescentes. 
 –Y aquí está también sor Emmanuel que echa una mano, ¿no es eso? 
 –¡Sí! Está también ella, porque el número de las participantes está aumentando 
visiblemente…, ¡gracias a Dios! 
 Adela se ilumina cuando habla de alguna iniciativa que ha despegado, porque la ve 
siempre como un signo y una bendición de la Providencia. 
 En este punto, sor Sagrado Corazón recuerda la sección en que hay una responsable que 
forma parte de su familia de origen. 
 –Y, además, está mi hermana Dicherette, que se ocupa de las señoras. 
 –Es la persona adecuada para seguir a estas damas, que deben tener un punto de 
referencia en el que se reconocen –añade Adela, con una punta de admiración por la amiga. 
 –¡Sí, Dicherette es estupenda! Tiene cuatro hijos, pero llega siempre a encontrar el 
tiempo para hacer todo…, y te aseguro que tiene trabajo en casa…, y nos quiere tener lo más 
cerca posible. 
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 Adela eleva por un momento el pensamiento. 
 –¿Ves cuántas misioneras? 
 –Sí, esto es algo muy hermoso… 
 –Sobre todo, porque responde a lo que nos hemos propuesto. Estamos nosotras como 
consagradas y después hay un mundo de misioneras que se compromete en aquello a lo que 
nosotras no llegamos. Eso es lo que queríamos, ¿no? 
 –Sí…, y está también la tercera sección, el grupo de la higuera. De ella se ocupa sor María 
Teresa –añade Águeda. 
 –Ah, sí… Me agrada mucho verlas allá, debajo de la higuera, concentradas en escuchar 
y en aprender. A veces me imagino a la Virgen en medio de ellas, escuchándolas… Su número 
aumenta…, ¡cada vez hay más higos! ¡Bendito sea Dios! 
 Águeda se ríe por la ocurrencia. 
 –Y están las preadolescentes y adolescentes, que se preparan para entrar en la 
congregación en el futuro. 
 Adela completa el cuadro, como solo una acreditada Madre sabe hacer. 
 –¡No nos olvidemos de la Tercera Orden! 
 –¡Sí! La había dejado adrede para el final… 
 La fundadora tiene un gran afecto a esta rama. 
 –La Tercera Orden secular de las Hijas de María. También en este caso será Dicherette 
la responsable. Debe estar claro que estas consagradas viven en el mundo, en ámbitos diversos, 
pero comparten nuestro mismo espíritu. 
 –Llegan a donde nuestra vida de clausura no nos permite ir. ¿No es maravilloso? –añade 
sor Sagrado Corazón, tocando un punto importante, que es también el que ha creado una 
divergencia de pensamiento entre el fundador, P. Chaminade, y el obispo de Agen, Mons. 
Jacoupy. 
 Adela repasa mentalmente toda la organización de la que acaban de hablar, contenta 
de haber esbozado, gracias a la Regla redactada por el P. Chaminade, una estructura que 
responde plenamente a lo que se había propuesto con las primeras cohermanas. 
 Hay un mundo que gira en torno al limitado número de las Hijas de María. 
 Son personas que, desde situaciones diversas, han decidido implicarse en esta misión 
que se propone responder a las emergencias sociales más evidentes. 
 Por tanto, si por un lado hay una fuerte tensión espiritual y de oración, por el otro hay 
una movilización que va más allá de los límites del Refugio. 
 Adela tiene siempre el corazón un poco más allá de lo que está viviendo en ese 
momento. 
 –La Virgen estará contenta de esta Familia, ¿no? 
 –De eso estoy segura… –recalca Águeda. 
 –¡Sí! Es una comunidad que le pertenece, que Ella ha querido… 
 Adela piensa en el fundador. 
 –Como nos lo repite a menudo nuestro patriarca… Pero estamos solo en los comienzos, 
queda todavía el campo, la gente que vive lejos de la ciudad y tiene una gran necesidad de oír 
hablar de Dios. Jesús andaba por ciudades y aldeas… ¡Cómo deseo hacer lo mismo!” 
 El corazón de Adela no olvida a los pobres, a los que están lejos. Suspira, inmersa en sus 
anhelos misioneros que quiere confiar a la Virgen, con la seguridad de que los tiempos 
madurarán también para este proyecto. 
 Con estas palabras se dirige a sor Sagrado Corazón, recordándole que no ha acabado 
todavía con sus misivas. 
 –Tengo todavía una carta urgente para escribir. Esta amiga no puede esperar. Nunca 
hacer esperar demasiado. ¡No podemos imaginar las posibles consecuencias! 
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27 
 

REGALO DE NAVIDAD 
 
 La comunidad del Refugio vive en una sintonía de espíritu y de corazón verdaderamente 
única. Es el ardor y el entusiasmo de los comienzos, que hace superar cualquier dificultad, 
pequeña o grande. 
 Un solo corazón y una sola alma no tanto en palabras como en vida. Entre estas paredes 
Dios se respira en el aire, se capta en las miradas. Ninguna lo siente ausente o distraído. El 
tiempo corre inspirado en cada gesto. 
 En el exterior, quien entre en contacto con este clima queda impresionado. Un hecho 
muy importante, sobre todo cuando hay que enfrentarse con la miseria y la desesperación. 
 –¡Buenos días, Madre! 
 –Buenos días, sor Espíritu Santo, ¿cómo va todo? 
 –Todo bien… Solo un momento y voy… 
 Adela siente curiosidad por los movimientos apresurados de la hermana, que parece 
revolver en un armario que es muy importante para toda la comunidad. 
 –¿Qué estás haciendo? 
 –Nada, Madre; estaba simplemente ordenando bien los hábitos. Están todos aplastados 
en ese espacio estrecho y corren el riesgo de arrugarse. 
 Este es, por el momento, el único modo de admirar los vestidos, todos ya 
confeccionados y que no tienen todavía la autorización para vestir. 
 Una excusa para mirarlos y soñar en el día en que por fin la comunidad se los podrá 
poner. 
 –Ya lo sé, ya sé que sueñas… 
 La hermana sonríe ruborizándose, con la expresión cándida y adolescente de quien no 
puede negar la evidencia. 
 Si es verdad que el hábito no hace al monje, está también claro que hay casos en que 
puede resultar una confirmación importante, para acrecentar una identidad y un sentido de 
pertenencia común. 
 Sobre todo, en un período que ha visto revoluciones y restauraciones, no sin 
derramamiento de sangre, los signos exteriores tienen un valor particular. Indican un camino a 
recorrer, una opción que no puede ser tergiversada. 
 En este caso no se ha vestido el hábito previsto, porque está abierta todavía la discusión 
entre el P. Chaminade y el obispo de Agen. 
 El primero desea un compromiso definitivo, un voto perpetuo, por usar el término 
correcto. Pero esta solución prevé la clausura, que no es bien vista por Mons. Jacoupy, que 
impulsa el carácter misionero y el compromiso en las obras sociales. 
 En esta diatriba se mueven estas jóvenes, que han iniciado su camino sin volverse atrás, 
con un único objetivo: servir al prójimo, en el nombre de María, confiándose totalmente a Ella. 
 Las Hijas de María no están desde luego como para mirar y esperar. Los compromisos 
urgen y se multiplican. 
 –Dentro de poco es Navidad… –suspira la hermana cerrando el armario. 
 –Sí… ¡Nuestra primera Navidad juntas! –recalca Adela, como si la estuviese ya viviendo. 
 –Sería bonito recibir un regalo. 
 –Ya me parece un bonito regalo el hecho de vivirla aquí… 
 Sor Espíritu Santo sabe muy bien a dónde quiere llegar con su razonamiento. 
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 –No, pero yo me refería a esto… –recalca indicando con la mano el contenido del 
armario que tiene delante. 
 Adela sonríe. Ha comprendido lo que quería decir antes incluso de que lo haya dicho. En 
su interior, piensa que en el fondo no se trata de una petición tan imposible. 
 Esta es la ocasión. Basta pedir el permiso al P. Mouran, que ha sido nombrado superior 
directo, además de confesor. 
 Es un hombre muy sensible y sigue con pasión el desenvolvimiento de la comunidad, de 
la que admira su fervor y la intensidad de su espíritu misionero.  
 - ¿Comprende, Reverendo? ¡En la noche de nuestra primera Navidad sería precioso! 
Todas con el mismo hábito, aunque solo sea para esta ocasión.  
 Mouran mira a Adela con una abierta sonrisa. Queda siempre impresionado de la 
energía de esta joven mujer, que habla con un entusiasmo contagioso también para él. 
 –¡Sí! 
 –¿Quiere decir que podemos de veras? Deo gratias! –exclama Adela, que está deseando 
comunicarlo a todas las cohermanas. 
 La noticia se difunde a la velocidad de la luz, iluminando los rostros de todas las jóvenes 
hermanas. El regalo ha llegado, mientras esperan juntas la Navidad. 
 Difícil de explicar las sonrisas con que se saludan mutuamente vestidas con el hábito 
negro y cinturón blanco. Difícil imaginar que vayan a dejarlo tras la celebración de la 
Nochebuena. 
 De hecho, no será así. Ya no lo abandonarán nunca. Arrastran con su entusiasmo a todos 
los que tienen que aprobar el gesto realizado, hasta llegar al obispo de Agen, que da su 
aprobación. 
 El camino está despejado, el proyecto de Adela no solo toma forma, sino que tiene 
oficialidad plena. 
 El P. Chaminade puede volver al Refugio para recibir, en lo secreto del confesonario, ese 
sí definitivo, para siempre, que había quedado en suspenso. 
 Es el 25 de julio de 1817. 
 Adela tiene veintiocho años. Mira a Águeda Diché, amiga desde hace mucho tiempo, 
ahora allí con ella viviendo una experiencia de vida soñada durante tanto tiempo. 
 Vuelven palabras pensadas y escritas muchos años antes, cuando todo parecía difícil, 
cuando el camino era largo y trataban de apoyarse solo con cartas tan esperadas, leídas y 
releídas decenas de veces. 
 Signos de una gran amistad, también en los momentos más difíciles. 
 Cuando escribía estas palabras, Adela tenía dieciséis años. 
 

A nuestra edad es normal que seamos tentadas…, estemos por tanto alerta, 
revistámonos de armaduras celestes, recurramos a la oración, pidamos la ayuda de Dios: 
¡venceremos! 
No nos dejemos abatir por la tentación…, tengamos confianza. La desconfianza sería un 
ultraje a la bondad infinita de nuestro Dios… 

 
 Ariana sigue leyendo, en voz alta, sentada en la cama, con tal fuerza y convicción que 
parece querer dar a cada palabra una particular energía, que pueda ser el contraste con el 
proyecto desesperado de Mihaila. 
 

No nos dejemos llevar por la tristeza que es una disposición que complace mucho a 
nuestro enemigo…, que aparezca siempre en nosotras una dulce serenidad, espejo de la 
paz de nuestra alma. 

 
 Otra pausa de Ariana, que mira a Mihaila para subrayar la importancia de las palabras 
que va a pronunciar. 
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Sea cual sea la lucha que sostengamos, los demás no deben darse cuenta de ello: créeme, 
eso a menudo puede hacer daño. 
Ánimo, pues, mi querida amiga. El deseado final de nuestros males no tardará. 
Consigamos méritos con nuestras luchas. Ánimo, repito, y valor: Dios combate con 
nosotras y por nosotras. Esforcémonos con nuestro amor y con nuestra fidelidad en 
responder a sus designios e implicarlo en nuestros intereses. 

 
 Mihaila escucha con los ojos cerrados y los puños apretados, como si estas palabras le 
hiciesen bien y mal al mismo tiempo. Comprende las buenas intenciones de la amiga y el modo 
totalmente desinteresado de mostrarle su afecto. 
 Frases que llegan a grabarse en lo profundo, que excavan en un ánimo frágil y probado 
con tantas exigencias, sufrimientos y dificultades. 
 Le parece que por primera vez hay alguien que se preocupe de ella. 
 Ariana, por su parte, tras una pequeña pausa debida al arrebato emotivo de esta lectura, 
trata de respirar profundamente, como quien percibe que está en un momento crucial. Sus ojos 
vuelven a la página que quiere leer. 
 

Adiós, querida y buena amiga. Te cito para el día en que recibas esta carta: duérmete en 
los brazos de Jesús, que muere en la cruz y que nos inunda con su sangre que brota de 
sus sagradas llagas. 
Adiós de nuevo…, te quiero y te querré siempre en Dios y por Dios. 

 
 Ariana cierra el libro. Levanta la mirada y no encuentra los ojos de Mihaila que están 
cerrados, aunque se nota que su atención es muy grande. 
 –Adela tenía exactamente nuestra edad cuando escribió esta carta. 
 –¡Sí! Todos son mejores que yo. 
 –No quería decirte eso. 
 –No importa lo que quieras decirme, lo que cuenta es lo que siento… 
 Ariana intenta seguir su reflexión. Comprende que las certezas de Mihaila se están 
desmoronando, en una confusión que todavía no ha encontrado una dirección. 
 –Yo no habría conseguido encontrar las palabras más adecuadas en este momento. He 
tenido que pedir ayuda a una muchacha que vivió hace doscientos años, que he conocido por 
casualidad, gracias incluso a un examen de historia. Así es la vida…, aunque quizá sea mejor 
decir: ¡así es la Providencia! 
 –Por el momento son solo buenas palabras. 
 –Pero de alguna manera hay que empezar. 
 Mihaila a duras penas dice lo único que sigue dominando en su mente. 
 –Estoy mal. 
 –Lo siento y lo comprendo…, pero estoy yo y ¡es esto lo que quería decirte! 
 –No quiero sufrir, no quiero saber nada de hospitales, de tratamientos, de miradas 
compasivas y de esperanzas falsas…  
 –Yo estoy aquí y… no estamos solas. 
 Mihaila recorre mentalmente los últimos años pasados en una familia partida en dos, 
con grandes problemas económicos que le han impedido vivir su edad. 
 –Ya sabes que nadie se ha ocupado realmente de mí en estos años… Me ha venido a la 
mente el último recuerdo que me caldea el corazón, porque alguien ha pensado en mí antes de 
este momento. 
 Ariana sonríe y se da cuenta de que debe escuchar a la amiga, sin añadir nada más. 
 –La mañana de Navidad, yo era pequeñita, ni siquiera iba a la escuela y no conseguía 
dormir, porque sabía que llegaba el Niño Jesús a traerme los regalos…, no cerraba los ojos, no 
dormía en toda la noche. ¿Comprendes? El Niño Jesús venía por mí. y me traía regalos. No era 
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importante lo que fuesen, podían ser incluso cajas vacías. Lo que me hacía volverme loca era el 
hecho de que alguien hiciese algo por mí… 
 Ariana sonríe. 
 Mihaila con los ojos cerrados, al hilo de los recuerdos, revive el único episodio de su vida 
que le ha quedado grabado, todo él dedicado a ella. 
 –Entraba de puntillas en el salón de casa y veía todos aquellos paquetes, que ni siquiera 
tendría yo el valor de tocar. Lo que contaba era el hecho de que hubieran sido pensados para 
mí. Lo demás era inútil. No había nada de especial o de precioso en aquellas cajas, pero ¿qué 
importaba? Alguien se había preocupado de mí…, desde entonces todo es como para olvidar, 
hasta que ha llegado tu lectura de hoy… porque tú estás aquí por mí, ¿verdad? 
 –¡Desde luego! 
 –Te lo pregunto porque no estoy acostumbrada a ello. 
 –Quizá exageras. 
 –No, no, te aseguro que es así. 
 –En todo caso, lo importante es concentrarse en el rayo de luz que hay. 
 –Sí…, pero yo veo solo oscuridad. Estoy harta de sufrir… La quimioterapia no, no quiero 
hacerla. ¡No quiero y basta! 
 –No estarás ya sola… Además, mañana llega tu papá. 
 –¡Vaya un regalo que le hago! Una hija expulsada del instituto y, encima, enferma de 
leucemia. 
 Ariana no acierta a responder inmediatamente a dos noticias que no son fruto de la 
fantasía, sino de una realidad que puede parecer verdaderamente despiadada. 
 Es fácil hablar e imaginar vías de salida y de esperanza. Sobre cada cosa domina el miedo 
a que, de un momento a otro, escapando del control, pueda producirse el pánico. 
 Ariana es consciente de ello. 
 –Lo único que he entendido es que tienes necesidad de un nuevo regalo de Navidad, 
aunque estemos en mayo. 
 –Pero Navidad ya no ha llegado más para mí… 
 –Llegará, llegará de nuevo también para ti. 
 –Lo único que no haré nunca es cortarme el pelo o verlo perder, verlo caer por completo 
por los tratamientos desesperados que, sin embargo, no te curan… 
 –Siempre he envidiado tu pelo. 
 –Para mí es un signo importante, siempre lo he cuidado mucho… Ahora me quieren 
quitar también esto que me queda… No, ¡no espero a esta tortura! 
 –¡Ahora no pienses en eso! 
 –Es el único regalo que me espera. 
 –Nunca estarás ya sola…, ¡piensa en este regalo! Aparte de mí, mira hacia arriba, no te 
dejes aplastar por el peso de los problemas. 
 Mihaila está desconsolada y con la mirada resignada, pero en realidad sus expresiones 
no se corresponden con lo que siente en su interior. 
 –¿Puedes leerme de nuevo esa carta de hace doscientos años? 
 –¿De veras? 
 –Sí, me agrada oírla y escuchar cómo la lees… 
 Ariana cree que quizá lo peor ha pasado ya. Abre la ventana para hacer que entre un 
poco de aire nuevo. Es un viento extraño que infla los visillos de las ventanas. 
 Mientras tanto, Mihaila se ha levantado y estira piernas y pies, como si se hubiese 
levantado de un largo sueño. 
 –Creo que será una noche larga. 
 –Sí… ¡muy larga! –responde Ariana con una sonrisa. 
 –¿Te apetece un poco de té? 
 –¡De acuerdo! 
 –Tengo que empezar haciéndome un regalo, ¿no? 
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DE NOCHE 
 
 De noche la realidad se ensancha y se achica al mismo tiempo. 
 La oscuridad envuelve las calles, las casas, las montañas, el mar y todo lo que signifique 
un punto de referencia físico y mental. 
 Las personas se sienten más frágiles, pero también mejor dispuestas a entrar en juego. 
 Aumentan los miedos, mientras van cayendo las barreras protectoras de la propia 
personalidad, hasta el punto de dejar salir la esencia del carácter y de aquello en lo que más se 
cree. 
 De noche uno se esconde, se alimentan rencores, pero se cultiva también el amor más 
desinteresado. La magia de la gradual ausencia de luz hace todo más crudo, pero también más 
auténtico. 
 En la oscuridad se piensa a menudo en huir, descubriendo que, a veces, es más valiente 
quedarse. Se planifica el fin de una vida, sin imaginar la sorpresa de una esperanza. 
 De noche también Ariana y Mihaila han cultivado sueños, han imaginado el futuro, les 
ha costado dormirse y han llorado por una tontería o un problema insuperable. 
 Con una diferencia. 
 Ariana, tras la oscuridad, ha encontrado siempre el calor de una luz verdadera y de una 
familia. 
 Mihaila, al despertar, ha encontrado a menudo todos los problemas allí ante su cama, 
sin cambio alguno, para atormentarla sin darle tregua. 
 Ahora las dos muchachas están juntas en la misma habitación, intercambiando 
experiencias y pensamientos tan diferentes, pero tan semejantes para su edad y sus 
horizontes... 
 Sus historias son de las que difícilmente se cruzan. Simplemente ha sucedido. Y ahora su 
futuro pasa también por esta noche absurda y normal al mismo tiempo. 
 –¿Sabes lo que te digo? 
 –¿Qué? 
 Mihaila trata de contemplar fuera de la ventana un panorama que no existe. 
 –Quisiera que esta noche no acabase nunca… 
 –¡Demasiado cómodo! 
 –No, sería feliz así…, temo la luz de un nuevo día sin esperanza…, ¡me han robado todo! 
 Ariana no duda. 
 –Pero esta noche tiene que terminar… 
 –Yo siento demasiado peso y… querría tener la fe de tu amiga Adela, escribir bonitas 
cartas como ella… 
 –… eres tú la que me ha pedido que te las vuelva a leer. 
 Mihaila, en cambio, tiene muchas dudas. 
 –Sí, porque esas palabras me sacuden, me conmueven, me traspasan…, pero… 
 –¿Pero qué? 
 –Pero la fe es un don. Y yo en esta oscuridad no veo regalos. 
 Ariana intenta responder instintivamente. 
 –Para mí es ya importante hacer silencio y pensar… 
 Las dos callan un poco, sin estar incómodas. Después la mente de Mihaila corre en torno 
a la amistad. 
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 –¿Sabes que tengo una amiga de mi país que se ha hecho monja? –explica Mihaila con 
una media sonrisa. 
 –¿De verdad? ¿Y te acuerdas de ella todavía? 
 –Sí…, es un poco mayor que yo… Éramos vecinas de casa. Me produce cierto efecto 
imaginarla en un convento. Recuerdo cuando le pregunté el porqué de esta elección… 
 –¿Qué te respondió? 
 –Me dijo: porque he recibido este don… y he dicho sí, ¡lo he aceptado para siempre! 
 Ariana escucha estas palabras pensando sobre todo en que quizá lo peor ha pasado, 
aunque no consigue ni siquiera admitirlo en su interior. 
 –Hoy hacerse monja es una decisión más rara, quizá hace un tiempo era algo normal… 
 –Sí, pero esta Adela que escribe las cartas que me has leído… ¡qué coraje!… y sobre todo 
sabe muy bien lo que quiere. 
 –Cosa extraña…, hace un montón de años que no he pensado ni hablado de monjas… y 
ayer a la tarde, este libro… y esta noche… 
 Mihaila sigue bebiendo su té, como si fuese el cigarrillo que nunca ha fumado. Está 
nerviosa y se le nota en los más pequeños gestos. 
 -¿Sabes lo que te digo? 
 –Dime. 
 –Que por el momento tú y tu Adela habéis vencido…, por el momento… 
 Ariana en un impulso instintivo abraza a su amiga, como si la hubiese salvado de un río 
desbordado. 
 –Entonces no te haces monja, pero tampoco te pierdes el espectáculo de mañana… 
 –¿Qué espectáculo? 
 –Mi examen de historia… 
 Mihaila tiene un movimiento de rebeldía. 
 –Supongo que estás bromeando…, sabes muy bien que no pondré mis pies allí y 
además… 
 Ariana la interrumpe. 
 –No, tú debes estar allí. Primero, porque no sé nada… 
 –¿Y segundo? 
 –Y segundo, porque no tengo ninguna intención de estar callada…, ¡créeme! 
 Mihaila se ensombrece de repente. 
 –Lo siento, pero no lo puedo hacer, me pides demasiado… Llega mi padre… y además 
no estoy bien. 
 –Lo sé pero… ¡forma parte de tu terapia! 
 –Tengo miedo a sufrir, Ariana…, mucho miedo… 
 Mihaila cierra los ojos, no por el sufrimiento sino por el cansancio. Se acuesta en la cama, 
vencida por un repentino ataque de sueño. 
 Ariana mira el reloj de pared. Son casi las cuatro. 
 Dentro de poco llega la madre de Mihaila y el pequeño Iván se despertará. Cierra los 
ojos ella también, ahora más relajada. 
 Continúa la noche todavía un poco. En la calle se producen los primeros movimientos 
de quien afronta una nueva jornada de trabajo. 
 Hay quien no ha pegado ojo. 
 Alguien en cambio comienza un nuevo día de vida. Quizá una nueva vida. 
 

Hoy el Padre Chaminade ha recibido a las congregantes admitidas: eran diecisiete. Todas 
han comulgado en la planta baja de la iglesia. En el Padre Nuestro nosotras hemos 
bajado del coro cantando “Día feliz para mí”. 

 
 Adela es feliz por todo lo que están viviendo. 
 El mundo se ha parado en el Refugio de Agen. Ya nada es como antes. 



114 
 

 –¿Qué os parece si hacemos coronas de flores? –sugiere sor Emmanuel. 
 –Sí, ¡muy bien! Vamos a prepararlas… 
 –¡Pero no tendremos flores suficientes para todas! 
 –¡Qué importa! Las haremos de tela… Lo importante es celebrar con este signo como un 
homenaje a María. 
 –Si es para la Virgen, encontraremos flores para todas. 
 Palabras entusiastas, llenas de confianza y de anhelo de construir un futuro para toda la 
comunidad. 
 De noche se duerme poco, invadidas por un sano ímpetu que hace parecer todo nuevo 
y todo a inventar.  
 Adela tiene presente la enseñanza de los padres y sobre todo el amor del uno al otro, 
que le han testimoniado siempre. Ahora, ese sentimiento le parece un paradigma al que mirar, 
como religiosa. Un amor que tiene que transmitir y vivir sin reservas. 
 Un amor valeroso que no tiene miedo de nada. 
 No le falta el ejemplo y en ella está más vivo que nunca en miradas, palabras y episodios 
grabados en su espíritu, que le han regalado una infancia y juventud sólida y fecunda, aunque 
también llena de precariedades. 
 Ahora le toca a ella amar, con la misma luz en los ojos que captaba en las miradas de su 
madre Úrsula y de su padre Carlos cuando estaban uno delante del otro. 
 Mientras tanto, el P. Chaminade sigue cultivando la planta de la Compañía de María, 
fundando la comunidad masculina en Burdeos. 
 Adela conoce la noticia por carta y, como siempre, exulta por un signo que da todavía 
más fuerza a ella y a sus hermanas. 
 En resumen, parece que todo va en la buena dirección, en manos de una Providencia 
que se capta en cada paso de estos comienzos. 
 Pero no es así. 
 Las noches empiezan a traer consigo una insólita ansiedad, difícil de controlar. Adela 
tiene que guiar a las hermanas a recorrer con esperanza esta travesía, que antes o después todos 
debemos recorrer. Pero no es fácil ver marchar a quien está todavía en la flor de los años. Su 
corazón de Madre sufre terriblemente por ello. 
 Sor Isabel muere de tuberculosis con solo diecinueve años, dos días después de emitir 
los primeros votos, llorada por todas por su bondad y alegría. 
 –Te confieso que tengo miedo… -le confía su amiga Águeda. 
 –¿Por qué dices eso? 
 –¡No es justo! Tengo en los ojos todavía la mirada de sor Isabel… 
 –Ahora es un ángel que nos protegerá desde el cielo. 
 –Pero también nuestra querida sor Escolástica está mal… Tiene una malísima tos y ¡no 
se tiene en pie! 
 –¿Te acuerdas cuántas veces nos lo hemos dicho? Nuestra patria está allá arriba…, 
ánimo. –Trata de ser fuerte la Madre María de la Concepción, mientras en su interior el corazón 
es un tormento. 
 –Yo tengo miedo… 
 –La enfermedad no nos tiene que producir miedo…, ¡solo el pecado! 
 –Lo comprendo…, pero no es fácil ponerlo en práctica. Por la noche no consigo 
descansar. 
 –Es un momento delicado para todas nosotras…, pero ha llegado la ocasión de poner a 
prueba la fe que hemos cultivado desde hace tiempo. La oración es nuestra fuerza. 
 –Sí, pero sor Escolástica está mal… 
 Adela no vacila un instante. 
 –¡Voy donde ella! 
 Poco después se encuentra en la celda de la hermana cuyo rostro muestra una fiebre 
alta. Una novicia trata de aliviarla con paños y vendas en la frente. 
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 –Madre… 
 Adela sonríe, aunque en su espíritu hay un momento de desconcierto. 
 –Gracias… por haber venido. ¡Para mí es un gran regalo! 
 La Madre se sienta al borde de la cama y espontáneamente invita a la hermana a rezar 
a la Virgen. 
 –Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…  
 Juntas recalcan las palabras llenas de significado y de pensamientos que costaría 
expresarse recíprocamente. 
 Sor Escolástica está aquejada de una tos profunda, que no le da tregua, pero con los ojos 
trata de comunicarle una tranquilidad casi antinatural en su estado. Por eso, cuando se hace 
silencio, comienza un canto de solista. Su voz no está afectada por el sufrimiento y muestra toda 
su habilidad de maestra de música. 
 Adela está muy impresionada por la serenidad de fondo de aquel rostro, signo claro de 
una fe expresada en el sufrimiento. 
 –¡No te quiero fatigar! 
 –No, ninguna fatiga… –replica sor Escolástica, que no querría nunca la llegada de la 
noche. Las luces del día son más reconfortantes, abren a una esperanza que parece cada vez 
más débil. 
 –¡Ánimo! –responde la Madre con un hilo de voz. 
 Las dos mujeres se despiden y se abrazan con los ojos, unidas por una inspiración común. 
 La noche llega, sin hacerse esperar ni anunciar. 
 Son las dos. Llaman a la puerta de la habitación de Adela, que ha conseguido dormirse 
a duras penas. 
 –Madre…, sor Escolástica… 
 No deja que se lo digan dos veces, porque ya ha entendido. En un momento está en la 
celda de su hermana, que tiene el rostro más febril que nunca y está atormentada con una tos 
que se ha transformado en algo mucho más preocupante. 
 Justo el tiempo de mirarse todavía una vez, en esos últimos momentos agitados y casi 
violentos. 
 Después, de repente, la paz. Cae sobre los rostros de los presentes, contagiados de la 
quietud de la cara de sor Escolástica. 
 La victoria aparente de la muerte, en el transcurso de pocos momentos, se convierte en 
victoria triunfante de la vida, una Vida mucho más importante que la vivida hasta ahora en la 
tierra. Ninguna de las religiosas, al llegar al Refugio, había pensado hacer tan pronto las cuentas 
con esta realidad que ahora se manifiesta. 
 Comienza un tímido canto de las presentes, un modo de acompañar a ese cuerpo inerme 
en una dimensión más importante, fuera de estos muros que han vivido el tormento y el 
agravamiento tan rápido de la enfermedad. 
 Adela mira a su alrededor y se detiene en el crucifijo que cuelga en la pared y en este 
momento más cercano que nunca. 
 La cruz, esta noche, parece muy pesada y presente. 
 El sufrimiento es un componente de la vida de cada comunidad pequeña y grande, y 
también de estas jóvenes consagradas a María. 
 Adela trata de confortar con palabras que le sugiere el corazón. 
 –Sor Escolástica era una gran música…, ahora alegrará las almas del paraíso con su arpa. 
 Recomienza una melodía de alabanza y agradecimiento, que vibra en esta noche oscura. 
 La oscuridad ahora da menos miedo. 
 Adela se une al canto de una noche que vuelve a regalar la esperanza. 
 La vieja amiga Águeda se acerca. 
 –Esta noche parece no acabar nunca… 
 Adela no duda. 
 –No, no, no mires atrás…, ¡ya ha pasado! 
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BAJO LA LLUVIA 
 
 6 de septiembre de 1820. 
 El sueño es interrumpido por un sonido constante. 
 Diluvia. 
 Una sensación que a veces es incluso agradable, cuando se está en la cama, bien 
protegido. Se queda uno inmóvil escuchando algo que no se puede controlar, pero que se 
reconoce inmediatamente. 
 Lluvia. Agua que corre, que baña, que nutre, que lava. Es fácil perderse con el 
pensamiento dentro de este clima que envuelve y que invita a quedar protegidos y a cubierto. 
 En otros casos, cuando se ha establecido un plan preciso de cosas que hacer, la 
sensación es distinta y se detiene entre la tentación de esperar un tiempo mejor o el coraje de 
seguir, sin hacer caso de las circunstancias externas. 
 Es el caso de Adela, que esta noche tiene sueños agitados. El pensamiento va enseguida 
al programa establecido hace días: el traslado de toda la comunidad. El Refugio no es la casa 
definitiva de la Congregación; esto, desde hace cierto tiempo, lo habían comprendido todas. 
 Es mejor el convento que había pertenecido a los Padres agustinos, más grande y salubre 
para las hermanas. 
 También ella ha tenido problemas de salud y se ha visto obligada a ir más despacio. Ha 
temido por el debilitamiento de su estado físico, aunque no llega a admitirlo ni a sí misma. Le 
han obligado afablemente a encontrar el modo de aligerar la carga de su servicio y de las tareas, 
demasiado gravosas. 
 Si por ella fuese, no pararía nunca. Hay momentos, sin embargo, en que es preciso mirar 
al bien común y al futuro de la familia religiosa, empezada hace tan poco tiempo. 
 Y como si no bastase, al mismo tiempo, se ha tomado la decisión de abrir otra 
comunidad en Tonneins, que dista de Agen unos cuarenta kilómetros. Una buena ocasión, en 
un lugar de mayoría protestante, donde son muy esperadas y donde hay emergencias a las que 
responder, sin titubeos. 
 

Hemos tenido también muchas dificultades para comprar la casa. Estoy segura de que 
nuestras hermanas tendrán que hacer frente a más dificultades, pero ¡qué felicidad 
poder trabajar en implantar el Reino de Dios! ¡Y qué felicidad si se consigue reconducir 
alguna oveja extraviada al redil! 

 
 Una felicidad, por tanto, laboriosa y más hermosa todavía por ser conquistada día a día 
a través de mil dificultades e imprevistos, que vivirán juntas y ofrecerán a la Providencia para 
que puedan ser superados. 
 ¿Por qué, por ejemplo, tener que afrontar el traslado de la casa de la fundación y, al 
mismo tiempo, abrir una nueva comunidad lejana, en un lugar del que se sabe poco? 
 La respuesta está en una fe que debe desafiar el miedo a crecer, a caminar, a renovarse, 
sin preguntarse si esto es oportuno o corre el riesgo de minar equilibrios y consensos. 
 Adela se deja guiar, como ha hecho siempre desde pequeña. Y no es precisamente este 
el tiempo de cambiar costumbres. 
 El resultado es este: hoy se cambia de casa y mañana está previsto el viaje a Tonneins, 
donde tendrá lugar el establecimiento oficial de la nueva comunidad. 
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 Todo esto se lo imagina acostada todavía, con los ojos abiertos de par en par, mirando 
al techo, que se llena de imágenes que se sobreponen de tantas cosas que hacer, que organizar, 
que transportar… La fatiga por conseguir el dinero necesario que no llega, las incomprensiones 
consiguientes, la gestión de la vida de todos los días. Todo se mezcla y se confunde, en un tiovivo 
cada vez más veloz. 
 Queda la tentación de quedar atrapada en la ansiedad por las decisiones que pueden 
poner en riesgo la vida misma de la comunidad. 
 Es verdad que ha compartido cada paso con el P. Chaminade, de buen criterio, tranquilo 
y determinado, pero las peticiones son muchas y exigen respuestas, atención y visión lúcida del 
futuro. 

Mientras tanto, la lluvia regular no respeta todas estas imágenes que corren por el 
techo, diseñadas por los ojos de Adela. 

El mal tiempo promete continuar para el resto del día. Hay que moverse antes del alba, 
como está previsto desde hace días. Son las cuatro, la luz todavía se hace esperar. 

El P. Chaminade, llegado para la ocasión, se encuentra con Adela y la saluda con su 
inconfundible sonrisa. 

–Ánimo, preparémonos… 
–Esta lluvia hará todo más difícil –comenta ella, invadida por mil pensamientos para los 

preparativos. 
–¡Este tiempo es una bendición del cielo! –subraya el Padre, tratando de dar un sentido 

a la incomodidad inminente. 
Adela, siempre proyectada más allá de lo que está haciendo, piensa en voz alta, sabiendo 

que es escuchada: 
–Y mañana, en Tonneins ¿seremos también bendecidos así? 
–No podemos prever lo que querrá el cielo… Estamos abiertos a todo acontecimiento. 
–¡Un nuevo comienzo! 
–¡Sí! Y debemos empezar a habituarnos a estas salidas…, forma parte de nuestra misión. 
Adela siente en el tono del Padre una solidez que le permite afrontar todo sin ninguna 

duda o rémora. Una roca a la que siente que se puede aferrar, con los ojos cerrados. Él tiene la 
capacidad de traducir cada emoción en oración y confianza. 

–Voy a preparar las últimas cosas, luego deberíamos estar listas. 
–Yo me quedo aquí… Mejor, las espero en la capilla para la oración. 
Hay gran agitación en la penumbra del Refugio. Todas están atareadas en realizar los 

cometidos establecidos. 
–¡Vamos! ¡El Padre nos espera! –apremia Adela en la oscuridad del pequeño pasillo del 

Refugio. 
Poco después están todas delante de Chaminade, para las últimas oraciones juntas, en 

el lugar donde empezó todo. 
Primero las alabanzas matutinas e inmediatamente después es el momento de un 

saludo y una bendición final. 
–Muy queridas hijas, nos trasladamos de este primer nido a uno más grande y más 

adaptado. Lo hacemos bajo una lluvia fuerte y cuando el país duerme todavía… ¡No es una 
casualidad! En realidad, el agua que nos acompaña es signo de la bendición del Señor y la 
quietud de los ciudadanos de Agen a esta hora es signo de que nosotros debemos velar sobre 
ellos, con atención, con oraciones y con una presencia cada vez más concreta y eficaz. Como 
María estáis al servicio de quien tiene necesidad de escucha y de ayuda, para mirar un poco más 
arriba de los tejados que nos dominan… Gracias de corazón por todo lo que habéis hecho hasta 
ahora, gracias a la Madre María de la Concepción, ahora es momento de ponernos en camino, 
antes de que amanezca. ¡Que el Señor os bendiga! 

La emoción es grande y palpable. El diluvio no deja de caer sobre las calles todavía 
adormecidas y desiertas de Agen. 

Pero eso no es ningún problema. 
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Una tras otra, las Hijas de María atraviesan la ciudad en una procesión silenciosa, 
afrontando sin temor una lluvia que no tiene ninguna intención de aplacarse. 

Los pies pisan el adoquinado que está atravesado por pequeños arroyos de agua de 
lluvia, que corren incontrolables. 

Es curioso ver a estas mujeres que se aprietan en una pequeña columna, sacudida por 
la intemperie, pero que no se descompone, como si estuviese sostenida por una fuerza mucho 
más grande que los agentes atmosféricos. 

También Adela camina con la cabeza baja, sin manifestar incertidumbres o la fatiga del 
momento. Para ella es el enésimo traslado de su vida, el que en el fondo le cuesta menos. 

–He pasado mi infancia de un lugar a otro, sin padecer. ¡No me voy a intimidar por este 
pequeño traslado bajo el agua! 

Así se lo dice a su punto de referencia, este P. Chaminade a quien debe muchísimo y que 
la mira como un ejemplo de coherencia y fuerza. 

Mientras tanto, la luz del alba quiere romper la oscuridad que cubre las calles de Agen. 
En el horizonte se vislumbra la nueva casa de las Hijas de María, dominada por los 

nubarrones negros de un día que se anuncia particularmente malo, pero lleno de esperanzas y 
de proyectos. 

 
Observemos cómo obra el P. Chaminade: no se agita nunca, es siempre dueño de sí 
mismo y, sin embargo, hace muchísimas cosas precisamente porque la Gracia hace 
muchas de ellas. ¡Ánimo! Apliquémonos, no nos cansemos nunca: el esfuerzo de nuestro 
perfeccionamiento es nuestro gran trabajo. 

 
–No nos cansemos nunca…, ¡no nos cansemos nunca! –son las palabras que repite Adela 

a Ariana, en una atmósfera onírica, fuera del tiempo y de la realidad. Una gran sonrisa y después 
se da la vuelta y se pone a caminar de nuevo. 

Ariana la llama en voz alta. 
–Adela, Adela…, ¡espera un momento! –pero ella ya no se vuelve y se aleja como quien 

ha concluido su mensaje. 
De repente, más fuerte y presente, oye una voz fuerte que repite un nombre. 
–Mihaila…. Mihaila… ¿te quieres despertar? ¡Son casi las siete! 
–Pero ¿quién es…? 
–¿Cómo que quién es…? ¿Soy mamá! –La madre de Mihaila empieza a preocuparse al 

ver a la hija que se ha dormido vestida, sobre la cama. Ni siquiera ha notado que hay otra 
muchacha que se está despertando, sentada en el sillón. 

Ariana está apurada. 
–Yo soy Ariana… –dice con un hilo de voz, pero con la actitud de quien se presenta en 

una situación normal. Pero todo le parece ridículo y, si pudiese, se escaparía poniendo los pies 
en polvorosa. 

–Pero ¿queréis explicarme? 
–Nada, mamá… ¡Estate tranquila! Es que teníamos que preparar un examen importante. 
–¿De qué? 
La pregunta de la madre parece todavía más extraña que la explicación de la hija. En un 

contexto tan especial extraña tener que adentrarse en detalles del programa escolar. 
–De historia…, es la última posibilidad para recuperar. 
Es increíble que la madre no sepa todavía nada de la enfermedad de la hija y de sus 

negativas intenciones nocturnas. Pero en este trance no es cuestión de empezar a revelar 
nuevas cosas. 

–Sabéis que está diluviando, ¿verdad? Os aconsejo dos paraguas que funcionen… 
Mihaila va hacia la ventana y observa la lluvia abundante, como si nunca hubiese visto 

llover antes. 
–¡Madre mía!... y ¿qué hacemos? 
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–¿Qué hacemos? No es la primera vez que llueve. ¡Algo haremos! –Ariana parece más 
pragmática y tiene un fortísimo deseo de salir de esta situación. 

–Yo todavía tengo que pasar por casa y después llegar para las ocho al instituto… 
¿Podremos hacerlo? 

La mamá de Mihaila escucha y después decide retirarse prudentemente. 
–Hoy pienso llevar yo a Iván…, ¡después trataré de enterarme de cuándo y cómo llega 

papá! 
El tiempo de lavarse la cara y las manos, sin cambiarse. Solo un golpe de peine al pelo, 

cosa absolutamente fundamental. 
–¿Sabes lo que significaría para mí renunciar a este pelo? 
–Es precioso… 
–¡Justo! Mete el dedo en la llaga…, no me lo cortaré nunca. ¡Lo aprecio más que a mi 

propia vida! 
–Ahora no pienses en eso. ¿Me prestas un poco de maquillaje? Mira qué ojeras tengo. 
Ariana trata de distraer a la amiga hablando de maquillajes, óptimo remedio para 

cambiar de conversación. 
Diez minutos después están fuera de casa. 
Antes de salir por la puerta principal, está muy interesada en despedirse de la mamá. Lo 

hace con una pasión y una confianza que impresiona a su interlocutora. 
–Gracias por todo, señora… y perdone tanta molestia…, pero ¡son días intensos! 
–¿Qué molestia? Lo importante es que habéis conseguido estudiar. 
–¡Estupendo! Se lo agradezco mucho… 
Espontáneamente Ariana la abraza y le da dos besos, que quieren decir muchas cosas 

que quizá nunca llegará a decirlas. 
Esa muchacha de diecisiete años ha salvado la vida de su hija sin tener la posibilidad de 

contárselo. 
De repente sale Iván con su habitual energía y los ojos más avispados que nunca. 
–¡Hola, Ariana! 
–Hola, Iván, estás en forma, ¿eh? 
Él se levanta sobre la punta de los pies para recibir el beso que le corresponde. La 

muchacha se conmueve viendo esta escena de vida familiar ordinaria que, por un momento, 
podría haberse cambiado en tragedia. 

La vida es también esto. Pocos y pequeños detalles pueden hacer tomar un cariz 
totalmente distinto. 

Ariana alcanza corriendo a Mihaila, que ya ha salido. No tenía ganas de asistir a estas 
formalidades. Está concentrada en imaginar las miradas que cruzará en clase con los 
compañeros y los profesores. ¡Y luego está el director! 

Un cáliz amargo del que no puede sustraerse, porque forma parte del paquete con el 
que se ha confeccionado la amistad con Ariana. 

La lluvia mientras tanto se ha hecho más intensa. En un momento están totalmente 
empapadas. 

–¿Has visto cómo no hacía falta ducharse? –ironiza Mihaila, que en este momento es la 
que está más despierta de las dos. 

–Veo que tienes ganas de bromear… Yo no mucho, porque ¡dentro de poco me toca 
examinarme! 

Una gran carrera para tomar el autobús, que arranca antes de su llegada, bañándoles 
completamente con las grandes ruedas que, en los charcos, se convierten en distribuidoras de 
agua a larga distancia. 

–¡Maldita sea! 
–¡Mira la ropa… toda sucia! ¿Y ahora? ¡Es tarde! 
Ariana no pierde el ánimo. 
–Déjame pensar…, quizá… 
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Mientras, marca un número rápidamente. Es una llamada poco esperada y alguno 
responde de la otra parte. 

–¿Sí…? 
–Acabas de salir en el coche, ¿verdad? 
–Para empezar, buenos días, señorita que pasa la noche fuera… ¡Enhorabuena! 
–Después te explico. 
–Mamá ya me ha dicho todo… 
–El caso es que… tengo que pasar por casa a por los libros, ahora te digo dónde estamos, 

así nos acompañas…, serás tan amable, ¿verdad? 
–Realmente tendría que ir a trabajar…, pero ya sé que para ti eso es un pequeño detalle. 
–Pero ¿dejarías a tu hija bajo la lluvia cuando acaba de perder el autobús? 
–¡Se lo merecería! 
–Venga, papá… 
–Bueno, ¡está bien! ¿Dónde estáis? Porque supongo que no estás sola… 
–No, está mi amiga Mihaila. Ahora te explico dónde estamos. 
Mientras tanto la lluvia va en aumento. Ariana da a su padre las indicaciones para que las 

recoja. 
El agua está limpiando y echando fuera todas las palabras, las ansiedades y los malos 

propósitos. 
Todo se va fuera entre estruendos y coche a la cola en la hora punta. 
Ariana y Mihaila bajo la lluvia. 
Bajo un cielo gris y bendito. 
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30 
 

ABRIR 
 
 Se pasa la vida abriendo puertas para entrar en situaciones nuevas. A veces son felices, 
con palpitaciones, otras veces curiosas, o bien aburridas. Otras veces, destrozadas por el dolor. 
 El hecho es que nadie sabe realmente qué es lo que le espera. Puede imaginarlo, 
esperarlo, pero no puede escribir con exactitud la narración real de los sucesos que ocurrirán. 
 Ninguna de las dos muchachas lo puede imaginar, pero el día que acaba de empezar, 
comienza con este gesto simple, cotidiano y nunca previsto. 
 –No consigo…, ¡no se abre! 
 Bajo una lluvia que cae con fuerza, Ariana no consigue abrir la puerta del coche de su 
padre. 
 –Déjame probar. 
 También Mihaila intenta resolver el problema, en medio de trombas de agua 
impetuosas. 
 Pasan segundos que parecen eternos. 
 –Ah, ¡por fin has decidido bajar! –dice Ariana cuando ve a su padre correr velozmente, 
como si quisiera esquivar las gotas para abrir la puerta. 
 –¡Ya está, señorita! –añade con un pequeño tono polémico, después de haber abierto y 
permitido que entren en el coche las dos muchachas. 
 Cuando este se pone de nuevo en marcha, se supone que llegará una pequeña prédica. 
 –Veis…, no hay que perder la calma. Hasta la puerta del coche percibe el stress y se niega 
a obedecer… 
 –Papá, por favor… 
 –Hay que estar tranquilos…, todo se termina haciendo. ¿A dónde vamos ahora? 
 –A casa… y después al instituto. 
 –¡Está bien! ¿A quién debo cargar en cuenta el taxi? 
 –Por favor, papá… Vamos con retraso, es el examen, ¡no tengo ningunas ganas de reír! 
 Cae el silencio. El único ruido es el que produce la lluvia, que no da ninguna señal de 
pararse. 
 Ariana pasa por casa volando, a la carrera. La madre no tiene tiempo ni siquiera para 
una pregunta. 
 -¡Explícame un momento lo de esta noche! 
 –Voy con retraso…, voy con retraso… 
 No hay tiempo para replicar. 
 El coche se pone en marcha de nuevo, veloz, con carga de preguntas expresadas. 
 –¿Cuándo tienes el examen? –pregunta el padre con una pizca de timidez. Gracias a 
Dios, la respuesta viene inmediatamente. 
 –Ahora, ahora mismo ¡Esperemos llegar a tiempo! 
 –Sí que llegamos… ¡Tu padre es una garantía! Me alegra ser útil de vez en cuando…, 
sobre todo, por favor, nada de tensión y nerviosismo…, es sobre la Revolución francesa, ¿no es 
eso? 
 –¡Exactamente! 
 –Allons anfan de la patriii… –empieza así un torpe esbozo cantado de «La marsellesa», 
que necesariamente arranca una mirada y una sonrisa de las dos muchachas. 
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 Afortunadamente para quien escucha, la ejecución se interrumpe bruscamente. Se ha 
llegado al portón del instituto. 
 –¡Qué amable! –dice entre dientes Mihaila, que comienza a tener palpitaciones con la 
idea de tener que entrar en este lugar. 
 –Papá, ¡eres un tesoro! Ya sabes que te quiero… 
 Estas palabras y el beso cariñoso de Ariana provocan una amplia sonrisa en el padre, 
que solo tiene tiempo para decir: 

–También yo… ¡Muchísimo! 
 El portón de entrada del edificio escolar es de los que infunden temor reverencial. Entrar 
significa meterse en un mundo y dejarse atrás lo que se ha vivido intensamente en las últimas 
horas. ¡Al menos se desea! 
 Por eso, de repente, Mihaila siente que no puede entrar allí. El diluvio y los paraguas 
evitan que se pueda cruzar con caras y miradas conocidas, pero una vez pasado el portón, eso 
será inevitable. 
 Es un momento. Mihaila se pone a correr por la calle. Ariana está desprevenida, había 
archivado las sorpresas y se encuentra persiguiendo de nuevo a la amiga hasta dentro del zaguán 
del edificio en el que se ha refugiado. 
 –¿Qué pasa ahora? 
 A las dos les falta el aliento. 
 –No puedo… 
 –Cómo que no puedes, después de todo lo que hemos hablado… 
 –Es más fuerte que yo, no puedo. 
 Ariana se siente traicionada en la confianza depositada. 
 –Por favor… 
 Mihaila busca una componenda. 
 –De acuerdo. Hagamos esto. Tú ahora haces tu examen… y después, cuando acabes, me 
llamas al teléfono y yo te juro que subo a clase y afronto todo… ¿De acuerdo? Ahora déjame 
todavía un momento, me debo preparar… 
 Ariana la mira para comprender sus verdaderas intenciones. 
 –¿Qué hago? ¿Me fío? 
 –¡Fíate! 
 –Está bien, te llamo en cuanto termine el examen…, ¡yo te creo! ¡Te tengo que creer! 
 Ariana no tiene elección posible. Tiene que fiarse. 
 Con estas palabras vuelve a afrontar la lluvia para llegar al instituto. Queda muy poco 
tiempo. Puede intentar todavía evitar un aviso oficial a causa del retraso. 
 Empuja con fuerza el portón para abrirlo, sube las escaleras de dos en dos, con el 
corazón en la garganta. 
 La puerta de la clase se ha cerrado ya, pero el segundo timbre que indica el principio de 
las clases no ha sonado todavía. 
 –¡Lo conseguí! –piensa Ariana, al entrar, un momento antes del sonido fatídico que 
señala el tiempo caducado. De ahora en adelante el que entra está retrasado. 
 Los compañeros están ya todos dentro y no tienen tiempo de hablar con Ariana por la 
llegada inmediata del profesor de historia, que se coloca en su mesa. 
 –Bien… ¿estamos todos? 
 Ninguna respuesta. Un silencio plano y cómplice que escama al profesor. 
 –¿Qué os pasa esta mañana? ¿Ha ocurrido algo especial? 
 –Nada, profesor… –contesta uno desde el fondo del aula. 
 –¿Hay noticias de Mihaila? 
 Ninguna respuesta. 
 –Entonces no perdamos el tiempo… Vamos a ver, ¿quién tiene que examinarse? 
 La pregunta es retórica. Todos miran a Ariana, que todavía no ha llegado a ordenar su 
mochila. Pero no hay tiempo. 
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 –Tengo que examinarme yo… –dice en voz alta, levantando la mano. 
 –Está bien, Ariana, ¡pues vamos a empezar! –responde el profesor, todavía concentrado 
en firmar el registro de clase. 
 Se abren las danzas. 
 Danzas inconscientes. 
 Por un lado, un enseñante que trata como puede de desempeñar su tarea. 
 Por el otro, una muchacha envuelta en una historia que va más allá de su imaginación y 
que no le ha permitido estudiar la Historia que está escrita en los libros escolares. 
 Ante dos tareas que desempeñar, ante dos puertas que abrir, ha escogido la que le ha 
permitido salvar una vida. 
 Es la puerta más estrecha. 
 

El verdadero secreto de la Congregación es formar almas llenas de celo por la salvación 
del prójimo y por la gloria de Dios, para que cada una, en el propio estado de vida, sea 
una pequeña misionera en la familia, entre las amigas, las vecinas. Nuestras 
congregantes están impregnadas de este espíritu. 

 
 –Abramos esta ventana, a ver qué se ve desde aquí. 
 –Oh, ¡qué maravilla! 
 –¡Qué hermosa es esta nueva casa! 
 –Sí, sí,… ¡Valía la pena mojarnos todo lo que nos hemos mojado! 
 –Me parece haber estado siempre aquí… 
 –¡Gracias, Padre! 
 Las hermanas no se dan tregua, Son felices, hasta el punto de que algunas de ellas no 
consiguen estar quietas. Un movimiento continuo organizando, ordenando y trasladando cosas, 
en una actividad que tiene el gusto del entusiasmo y de la pasión. 
 El P. Chaminade disfruta con esta atmósfera bendecida por la Providencia. 
 –Se ha abierto una nueva etapa… 
 –Sí, Padre…, ¡y mañana se abre otra! –responde Adela, a sabiendas del día que les 
espera. 
 –¡Es verdad! ¡Abriremos una página nueva, una comunidad nueva! Quizá habría sido 
mejor esperar algún día…, ¿estás cansada? 
 –No hay tiempo de sentir el cansancio…, debemos secundar a la Providencia, tras las 
huellas de María. 
 Adela se da cuenta de la importancia de un nuevo comienzo, una nueva casa a abrir 
fuera de Agen. 
 –No estarás asustada por el viaje de mañana –pregunta el P. Chaminade. 
 –¿Por ir en barca? 
 –¡Sí! ¡Mañana nos embarcamos… en una nueva aventura! 
 –Las aventuras me han atraído desde pequeña…, ¡mi madre podría contar más de una! 
 Así es. 
 Al día siguiente, el 7 de septiembre de 1820, hay una embarcación en el río Garona que 
lleva un pasaje un poco particular: el P. Chaminade, Adela y otras seis hermanas. Destino: la 
nueva comunidad de Tonneins. La segunda de las Hijas de María. 
 –Afortunadamente el río es mucho más tranquilo que el mar…, no hay que sufrir, ¿no? 
–pregunta el P. Chaminade a las hermanas, que sonríen pero están anhelando que acabe esta 
navegación. 
 Adela, un poco aparte, no tiene el rostro sereno de siempre y el P. Chaminade se da 
cuenta de ello. 
 –¿Hay algo que no va?  
 –No, no…, todo está bien, ¡gracias a Dios! 
 –¿Seguro? 
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 Adela mira lejos hacia la orilla del Garona, que corre veloz bajo sus ojos. 
 –Realmente debo confesarle que no es fácil separarse de sor María Teresa. 
 –Lo comprendo, porque sé lo mucho que supone para vuestra comunidad. 
 –No es solo por eso… En el fondo hemos compartido todo desde los comienzos. Es una 
amiga querida, que en esta primera etapa nunca me ha negado su apoyo y ayuda. 
 El P. Chaminade ha comprendido lo que le quiere decir. 
 –Conozco todas las virtudes y las capacidades de sor María Teresa… A veces es necesario 
tomar decisiones por un bien más grande y por el futuro de nuestra familia religiosa. 
 Adela parece serenarse.  
 –Lo comprendo perfectamente. Para abrir una comunidad nueva y alejada es 
importante contar con una guía de confianza y de buen criterio. Es normal que se haya elegido 
a ella como superiora de la comunidad, al mismo tiempo estoy pensando en el sacrificio que 
tendremos que hacer en Agen, debido a su ausencia…, todo me parece difícil. 
 La llegada a Tonneins está marcada por una espléndida acogida inesperada de la gente 
del lugar, que hace olvidar el cansancio y la tristeza causada por una separación hecha en 
nombre de algo más grande. 
 La familia marianista está creciendo y empieza a abrirse más allá de los estrechos límites 
de Agen. 
 Tras unos días de permanencia y organización de la vida de la nueva comunidad, llega 
también el momento de las despedidas. Adela debe volver a casa. El adiós a sor María Teresa es 
caluroso y lleno de esperanza. 
 –¡Ánimo, sor María Teresa, la Virgen y la oración nos mantendrán unidas! 
 –Gracias, madre… 
 –Y además está el río que nos une, ¿no? Basta seguirlo y nos volvemos a encontrar sin 
problemas…, ¡debemos darle las gracias al Garona! 
 Adela contagia su entusiasmo y la energía que comunica. 
 También en esta situación está muy empeñada en mantener altas la esperanza y la 
unidad. Como sucede a quien tiene un carisma como dote natural, llega a transmitirlo a cada 
hermana que lo reproduce y hace suyo, con los límites de sus capacidades y de su carácter. 
 La comunidad de Tonneins empieza su misión de la mejor manera, con actividades e 
iniciativas paralelas a lo que ocurre en Agen. La presencia como superior del P. Larribeau, que 
conoce a Adela desde hace tiempo, es un gran regalo y un estímulo en esta etapa inicial. 
 Sor María Teresa se ambienta inmediatamente en la nueva realidad, que crece también 
gracias a su esfuerzo entregado y a su entusiasmo. 
 Desgraciadamente muy poco tiempo después se pone enferma y, al cabo solo de tres 
años, fallece dejando un vacío muy grande para llenar. 
 Por esa razón, Adela pide una entrevista a su vieja amiga Águeda, sor Sagrado Corazón. 
Caminan por el jardín del convento, como hacen casi cada día, aunque solo pocos minutos, 
necesarios para expresar pensamientos, preguntas y reflexiones a compartir. 
 –No tengo elección posible, Águeda… –confiesa Adela, que está impaciente por 
comunicar su idea. 
 –¿Has pensado ya en quién podrá sustituirle? No es fácil… 
 –No, no lo es. Debo tomar una decisión dolorosa, pero es la única. Por eso te he 
llamado… 
 Águeda palidece. Por la mirada de la Madre ha comprendido la continuación del tema. 
 –Sí, querida Águeda, no hay mejor elección que mandarte a Tonneins… 
 –Haré lo que me digas, Madre –responde bajando la mirada para ocultar la conmoción. 
 –¡Todas estamos llamadas a dar respuestas por el bien y futuro de nuestra familia! Me 
cuesta mucho, porque tú eres la amiga más querida que tengo. 
 -Fiat! 
 Con esta respuesta Águeda da las gracias e interrumpe ese diálogo lleno de cariño, de 
amistad, pero sobre todo de fe. Ha comprendido y obedece sin rechistar. 
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 Adela comprende que cada día debe abrir una página, una historia…, una puerta, sin 
saber bien la dirección. 
 Debe confiarse a la Providencia, por el bien de una comunidad más allá de los límites 
estrechos de sus inicios y de sus iniciadores. 
 El futuro ha comenzado ya. 
 No queda más que decir ¡sí!” 
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31 
 

UNA AMIGA 
 
 Vivimos tiempos en que la palabra «amistad» se malgasta o es malgastada. 
 Un término empleado deprisa, sin atención ni garantía fiable. En un mundo veloz, a 
menudo velocísimo, también las relaciones amistosas quedan en la superficie y no tienen tiempo 
de excavar surcos profundos y determinantes para nuestro vivir. 
 Los amigos de facebook se cuentan como si fuesen cromos para coleccionar y exhibir, 
porque tener muchos equivale a ser personas tenidas en consideración. 
 En la aldea global social las relaciones se multiplican y las soledades también. Una 
incongruencia, que se comprende si se buscan las razones profundas que motivan la dificultad 
para poder contar con un verdadero amigo. 
 Sin embargo, como se ve claramente en la historia de amistad entre Ariana y Mihaila, 
esa amistad puede ser decisiva, puede marcar un viraje, hasta llegar a salvar una vida. 
 También en la diversidad evidente de siglos pasados y de épocas diferentes, los seres 
humanos conservan la misma hambre y sed de valores auténticos, profundos y compartidos. El 
resto forma parte de un contorno, de un oropel que no transforma el corazón, sino solo las 
actitudes exteriores, que no cambian la sustancia de las cosas. 
 Por eso, dar un salto atrás de doscientos años, en algunas cuestiones es como darse la 
vuelta y mirar a los ojos a quien está mucho más cercano de lo que pensamos. 
 Entonces es cuando se puede decir de verdad que la historia puede ser realmente 
maestra de vida, si se la mira con los ojos vivos de quien no quiere soportarla sino interpretarla. 
 Una historia amiga, que camina junto a nosotros para esclarecernos el futuro que 
tenemos delante. Una nueva oportunidad que aprovechar para tener la posibilidad de leer lo 
que sucede alrededor, puesto que, en el fondo, en su esencia, ya ha sucedido. 
 La vida de Adela está caracterizada por profundas amistades, que han marcado cada 
elección de vida, cada momento y cada cambio importante. 
 Hojas de papel, cuidadosamente escritas con una bonita grafía. Bien dobladas y 
expedidas, como si tomasen el vuelo para un destino seguro y al mismo tiempo desconocido, en 
espera de una respuesta no siempre inmediata. 
 Relaciones construidas sobre la base de largas cartas intercambiadas con paciencia y 
constancia, hasta llegar a conocerse en lo íntimo, para compartir una opción de vida, haciendo 
crecer un sueño común. 
 Un abundante intercambio de emociones, de alegrías, sufrimientos y preguntas sin la 
pretensión de recibir respuestas. Relaciones epistolares que llegan a ser esenciales y alcanzan 
cumbres de sintonía muy fuertes, para poner las bases de una vida común, en una única familia 
religiosa. 
 Es el caso de la amistad epistolar con Emilia de Rodat, fundadora en Villefranche de un 
Instituto con características parecidas al fundado por nuestra Adela. 
 El intercambio entre las dos mujeres es muy intenso y de gran profundidad espiritual. 
 Juntas cultivan un sueño: fusionar sus dos familias religiosas. 
 Se lo dicen, se lo repiten, invocan y oran. Siempre a distancia. 
 Pero no es fácil unir posiciones determinadas por relaciones que no dependen solo de 
ellas. 
 Adela mira al P. Chaminade. 
 Emilia de Rodat mira al P. Marty. 
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 Después están los obispos y su interés en no desplazar los equilibrios de la misión de los 
Institutos fuera de la diócesis de pertenencia. 
 En resumen, las dos amigas buscan una fusión que no llega por varias razones, y también 
intentan verse, pero no es fácil. 
 Varias tentativas de unión se pierden en el detalle de algún interés de familia o de 
colocación geográfica que se teme que pueda desequilibrar la situación de las dos comunidades. 
 Pero las dos amigas están convencidas de que llegarán a realizar el sueño de unir las 
Congregaciones y, no en último lugar, esperan verse, después de tanto tiempo y tantas cartas 
escritas mutuamente. 
 Es lo que resulta claramente de la misiva de Adela del 12 de julio de 1822. 
 

Venga pues, aquí, mi queridísima hermana. Vamos a comentar juntas una unión que 
espero ¡que será para gloria de nuestro común Esposo! 
El P. Chaminade se aloja en el seminario mayor: trataré de que también el P. Marty se 
aloje allí; así tendrán, por la tarde, tiempo para hablar. Y también nosotras, querida 
hermana, cuántas cosas tenemos que decirnos…  

 
 –¡Adela! 
 –Mi queridísima hermana… 
 Cuando las dos mujeres se encuentran una delante de la otra, advierten una extraña 
sensación, que no habrían imaginado antes. 
 Por eso cae un inmediato silencio, difícil de romper. 
 –Por fin… 
 –¡Después de tanto tiempo! –exclama Adela, que mantiene a duras penas esa sana 
energía mezclada con la emoción, que siempre le ha caracterizado en los momentos 
importantes. 
 –Por fin te veo con los hábitos que tanto habíamos imaginado. 
 –Por eso yo había mandado una muñeca con nuestro hábito…, había un mensaje que 
explicaba todo al detalle, colores y tejidos…, pero… 
 Emilia de Rodat la interrumpe: 
 –Pero nunca ha llegado… No importa. Ahora estamos aquí y veo al vivo vuestro hábito 
maravilloso. ¡Esta es la voluntad de Dios! 
 Adela se interesa enseguida por el estado de salud, que es precario en las dos. 
 –Te encuentro bien, ahora… 
 –Sí, estoy mejor. ¿Y tú? 
 –Gracias a Dios estamos aquí… y nos miramos a los ojos. Cuánto sufrí el año pasado por 
tu silencio, cuando estabas enferma…, nadie me daba ninguna noticia… 
 Emilia de Rodat es una mujer madura e iluminada por una inspiración que deja 
transparentar la santidad que la Iglesia proclamará muchos años después. 
 –Ahora debemos mirar a lo que nos indica nuestra madre común, la Virgen…, como nos 
hemos escrito siempre, como deseamos para nuestras comunidades, ¡que están ya unidas en 
nuestros corazones! 
 Un gran anhelo de juntar los dos proyectos, pero nunca verá la luz. 
 Los Institutos seguirán siendo distintos, sin enfriar una amistad profunda e inspirada que 
no tiene un momento de pausa. 
 Adela y Emilia están unidas por un espíritu común, que va más allá de las lógicas y 
decisiones humanas. 
 Una amiga verdadera, pero no la única. 
 Porque esos papeles con los que Adela pasa tanto tiempo son fecundos y tejen una tela 
de relaciones que produce grandes frutos. 
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 Esa tinta no es solo expresión de un conocimiento y de una habilidad para escribir, sino 
que revela un alma. Un espíritu que pasa más allá de las páginas manuscritas para redactar 
historias que dan virajes al desarrollo de las Hijas de María. 
 Las personas que componen el mundo de Adela son el espejo de todo eso. Provenientes 
de situaciones y ambientes diversos, están unidas por una raíz común, por la búsqueda, por la 
pregunta fundamental sobre el sentido de la vida, que lleva a una fe común vivida sin medias 
tintas. 
 Es el caso de Lolotte de la Chapelle, una amiga generosa y fiel de Condom, que supera 
toda clase de obstáculos y dificultades para compartir el sueño de Adela. 
 Ella ha formado parte desde la primera hora del Proyecto, cultivando el sueño de poder 
entrar como religiosa título pleno. 
 –Estoy anhelando comenzar… 
 –Nuestro camino está marcado, querida Lolotte, María nos mira y nos indica la senda…, 
¡nosotras solo tenemos que decir que sí –recalca Adela, leyendo en los ojos de la amiga una 
adhesión total a la futura comunidad. 
 –Soy feliz también por el nuevo nombre que se me ha dado: sor Encarnación…, ¡la nueva 
vida ha comenzado ya! 
 –No será fácil, pero, querida amiga, ¡juntas realizaremos nuestro sueño! 
 –Nunca lo he dudado… Solo debo comunicarlo en casa oficialmente y ¡no es fácil! 
 Lolotte se ensombrece pensando en lo que tiene que afrontar. Es muy consciente de la 
resistencia de los padres, movidos por variados motivos, que hacen difícil comenzar el nuevo 
camino. 
 –No te desanimes, Lolotte…, ¡confía en la Providencia! 
 –Reza mucho por lo que vaya a suceder…, estoy preocupada, aunque yo ya tenga 
tomada la decisión. 
 Lo que está viviendo Lolotte de hecho es una historia común a tantos hijos que revelan 
su vocación en casa. La negativa de los padres produce un gran sufrimiento, sobre todo cuando 
en lo más íntimo de uno se tiene la certeza de que, de todos modos, no se retrocederá nunca 
de este camino. 
 –Te he dicho que no estoy de acuerdo y no daré nunca mi aprobación –dice la madre de 
Lolotte con un tono que no admite réplica. 
 –¡Estoy convencida de que este es mi camino! 
 –Antes de las convicciones y de los sueños, están los deberes… 
 –¿Qué significa eso? 
 –Tienes responsabilidades irrenunciables para con la familia. 
 –Pero para eso está también mi hermano… 
 –Es inútil que insistas, Lolotte. La familia cuenta contigo. Pregunta a tu padre a ver si 
está de acuerdo… 
 Lolotte sabe muy bien que, cuando la madre empieza a implicar al marido, eso quiere 
decir que una puerta está definitivamente cerrada a toda negociación posible. 
 –Mi camino es este: ¡ser esposa de Cristo e Hija de María! 
 –Tu camino es hacer lo que te indica la familia. 
 –¡Me pedís un gran sacrificio! 
 –¡Y nosotros, qué? ¡Nos hemos sacrificado por ti, por toda la familia! Con tu testarudez 
me vas a matar… Ya no me siento bien. 
 La madre se sienta, con la actitud de quien debe contener un sufrimiento físico. 
 –Pido solo un poco de comprensión… –responde Lolotte, consciente de afrontar una 
situación difícil.  
 –No comprendo por qué no llegas a apreciar el papel de prestigio que te hemos 
confiado…, administrar nuestros bienes, con tu capacidad natural, con tus cualidades. Todo 
Condom te envidia. 
 –¡Eso no es importante para mí! 
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 –Entonces ¿qué sería importante para ti? Explícame una vez por todas qué es 
importante para ti. 
 Lolotte tiene en los ojos una serenidad que desarma. 
 –Ser esposa de Cristo y formar parte del Proyecto de Adela de Batz. 
 –Nunca con mi consentimiento…, no y no…, puedes decírselo a tu… amiga Adela de Batz. 
 Ninguna palabra más resuena en el elegante salón de la casa de la familia De Lachapelle. 
 Lolotte se retira sin replicar ya, como quien está luchando contra los molinos de viento. 
En adelante está claro que nunca formará parte de las fundadoras del Refugio de las Hijas de 
María. 
 Una batalla, una batalla importante se ha perdido, pero la guerra no se puede poner en 
discusión. 
 Adela sigue a la amiga paso a paso. No la deja nunca sola en estos momentos difíciles. 
 

Mi querida hermana, es preciso soltar las ataduras que te tienen prisionera. No escuches 
más nada… 

 
 En un pasaje epistolar de después, Adela parece más sosegada. Una amiga que sabe 
estar al lado, confiándose a lo que indica la Providencia, sin impaciencia, pero con el deseo de 
dar un sentido a tanta espera. 
 

¿Y tú, mi dulce amiga? Mi corazón reclama a su dulce Lolotte; pero se somete a los 
designios de Dios, ¡en todo y por todo adorable! Amémoslo, querida amiga, a este Dios 
de bondad, en el Calvario como en el Tabor, en el bullicio como en la soledad: que 
siempre sea el Dios de nuestro corazón. 

 
 Esta actitud de aceptación que tiene la capacidad de saber guiar y llevar lejos, incluso 
ante la enésima puerta cerrada. Esta vez es el padre, en presencia de su mujer, el que remacha 
la posición de la familia respondiendo una vez más con un decidido “¡No!”. 
 Y añade: “Si quieres, escápate de casa, pero nosotros no te daremos nunca un 
consentimiento formal”. 
 No hay mucho más que decir. Lolotte sale de la habitación con la cabeza baja de quien 
no tiene elección. 
 Adela es la roca, la amiga con la que podrá contar todavía más a partir de este momento. 
Juntas organizan el plan de fuga. Se escriben incluso los detalles. 
 Pero una amistad verdadera no deja víctimas por el camino. No admite desgarros 
insanables y definitivos. 
 Cuando un valor es bueno y absoluto lleva consigo solo un río de bien que arrastra todo 
a todos, en la paz común. 
 También en este caso. 
 Comprobada la determinación de la hija, los padres se vuelven atrás de sus decisiones. 
 Deciden trabajar por favorecer la apertura de una nueva casa en Condom para las Hijas 
de María. Así tendrán a la hija cerca. 
 Curioso epílogo de una historia. 
 Un rechazo, una negativa, se convierte en la clave del desarrollo de la familia religiosa 
de Adela y Lolotte. 
 Una amiga puede favorecer un viraje. 
 Una amiga puede salvar la vida. 
 Más allá del tiempo y del lugar, todo se desata, se une y sorprende. 
 Se vence la dura batalla, sin víctimas, porque han vencido todos. 
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32 

 
EL BAR DE LA VIDA 

 
 La mano busca veloz el móvil en el bolsillo externo de la mochila. 
 El profesor se levanta para subir completamente la persiana al lado de su mesa. Abre la 
ventana para que entre un poco de aire fresco, en una mañana lluviosa bien entrada la 
primavera. 
 “Sigue diluviando, muchachos…, aquí dentro de poco vamos todos en barca…, a ver 
Ariana, ¿vienes o no? 
 Ella por fin ha encontrado su teléfono. Hay poquísimo tiempo, pero quiere hacer una 
cosa todavía antes de empezar el examen. 
 Abre la página whatsapp de su smartphone y escribe a la amiga: «También yo quisiera 
escapar, porque ¡no sé nada! No sé cómo acabará… Cuando te telefonee debes subir a clase, ¡te 
lo ruego!». 
 Un emoticono sonriente cierra el mensaje. Uno de esos emoticones que los muchachos 
usan para expresar sus sentimientos. 
 Mihaila en un bar, cerca de la entrada del instituto, mira fuera tratando de perderse en 
aquel aguacero estruendoso que no da signos de pararse. 
 El tiempo se corresponde con lo que siente en su interior. Una lluvia abundante que no 
concede ninguna tregua ni deja la posibilidad de pensar, de programar. 
 Las mesas del local están vacías y la expresión del barman detrás de la barra es de las 
que no se sabe definir. En movimiento continuo entre un café que preparar, un vaso que lavar 
y una taza que retirar, parece que todo le cae encima, como si fuese un autómata al que no hace 
falta explicar nada. 
 Más lejos dos personas discuten de fútbol, levantando la voz como si fuese algo serio, 
mientras una mujer de espaldas juega compulsivamente a las maquinitas. En estos gestos 
mecánicos se ve lo absurdo de un vicio que no se consigue aplacar, cuya gravedad está a la vista 
de todos pero no interesa a nadie. 
 La puerta del local se abre de par en par para que entre un hombre que busca guarecerse 
de la lluvia. Se seca, deja el paraguas y despotrica del tiempo, enemigo silencioso del que no 
puede defenderse. 
 Un microcosmos no precisamente exaltante para una muchacha que necesita mirar 
adelante. ¿Es este el mundo en que debe vivir? ¿Tiene que luchar por quedarse en este escenario 
descolorido y remendado? ¿Y encima sufrir no se sabe cuánto viéndose consumirse a causa de 
una de las enfermedades más temidas? ¿Todo para quedar en este bar llamado tierra? 
 No sabe siquiera por qué está allí en este momento. Fuera ve el agua que cae sobre la 
acera. No tiene la fuerza de reaccionar, aunque está convencida de su repentina decisión. No 
podía entrar en su clase y sentarse en el pupitre, como si no pasase nada. 
 Mejor estar ahí, en la mesa, en compañía de su té frío, verdadero compañero de todas 
sus desventuras. 
 El sonido de un mensaje recibido interrumpe lo que está pensando. Mihaila toma el 
smartphone para leer lo que le acaba de escribir Ariana. 
 Lo relee una vez más, antes de responder un lacónico de acuerdo. 
 No hay nada que añadir en este momento. Está bien. 
 O quizá no.  
 Lo importante es que alguien ha pensado en ella y eso le basta. 
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 Una amiga que hasta hace poco tiempo no existía, ahora existe. 
 Es verdad que su vida es un desastre, pero ahora alguien lo sabe. Y no es una diferencia 
de poca monta. 
 Una amistad verdadera, desinteresada, le ha hecho atravesar la noche más oscura que 
podía no acabar nunca. Podía ser la última. 
 Una amiga con la que casi ha tropezado en el momento más delicado, cuando más le 
faltaban las fuerzas y ya no tenía ni manera ni tiempo de buscar ayuda. 
 Todo, en un momento, adquiere carices distintos. La realidad es idéntica, pero cambia 
el modo de leerla y de afrontarla. 
 Se pueden vivir y ver las mismas cosas, pero con ojos distintos. 
 –Qué extraño… –piensa dentro de sí. 
 El mundo de alrededor es una fotografía que puede asumir colores diversos, basta 
captar los detalles o hechos que te hacen esperar que algo pueda cambiar. 
 Por eso instintivamente toma el móvil. Lo mira, le da vueltas entre las manos como para 
contener algo que siente que debe hacer. 
 Quiere responder a Ariana y se da cuenta de que hay una sola palabra que resume todo 
lo que piensa. 
 ¡Gracias! 
 Única palabra que escribe y manda con la acostumbrada velocidad. 
 El barman la observa y parece aprobar, como si supiese todo. Se prepara a hacer un 
nuevo café y se le escapa una sonrisa. 
 Los dos que hablan de fútbol han decidido dejar de gritar e ir a ver juntos el próximo 
partido en el campo. 
 La mujer que juega a las maquinitas para y mira al barman. 
 –Nino, me voy a casa, quita la maquinita, ¡y así dejo de jugar! 
 El hombre que ha entrado para guarecerse ha encontrado por fin paz. 
 –¡Pero debemos también que pensar que toda esta agua es una bendición para el campo 
y las cosechas! Ponme un café…” 
 En resumen, hay un modo nuevo de ver las mismas cosas y también Mihaila se ha dado 
cuenta de ello. Sonríe, torturándose sus bonitos cabellos, a los que tan apegada está. 
 Ve al barman hacer una pirueta inesperada, con la taza humeante en la mano.  
 –¡El café está servido! 
 La amistad también. 
 A pocos metros de este teatrillo de cotidianidad ordinaria, hay una clase entumecida por 
el tiempo y por las ganas de vacación. 
 –Entonces, esta mañana Ariana no quiere presentarse… 
 –Tiene usted razón, profesor, perdone, ¡voy ahora mismo! 
 El tiempo de dejar de nuevo el móvil en la mochila, y ya está ahí, a un paso de su mesa, 
en un silencio que parece más de pereza que de atención. 
 –¡Bien! Muchachos, os pido un poco de participación, porque creo que Ariana tiene la 
cabeza en otro sitio, ¿no? 
 –No, profesor…, ¡perdóneme! 
 Palabras que salen mecánicamente, dichas sin aliento, porque de repente parece faltarle 
el oxígeno. 
 Pasan unos segundos largos, interminables. El único gesto es el de los dedos del profesor 
que buscan en las páginas del libro de historia una palabra, un detalle que provoque la primera 
pregunta. 
 –Veamos…, háblame del «Juramento de la pelota». 
 Ariana comprueba en este momento preciso que la pregunta está dirigida a ella. El 
corazón late fuerte, aumenta el ritmo, hasta el punto de temer que se pueda notar también al 
exterior. Las manos se frotan una en la otra, porque no saben bien cómo descargar la tensión. 
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 Mientras tanto el tiempo pasa. Todos los rostros de los compañeros están dirigidos a 
Ariana que los mira seria, como quien sabe muy bien lo que está haciendo, pero al mismo tiempo 
no llega a entender por qué se encuentra allí en ese momento. 
 –Ánimo, Ariana…, no es difícil, hablando de … porque ¿de qué estamos hablando? 
 –Perdone, pero no entiendo… 
 –Estamos hablando de la… 
 –… de la Revolución francesa. 
 Ariana parece dar un primer signo de vida, que relaja la expresión preocupada del 
docente. 
 –Exactamente. En eso estamos…, y tratándose de la Revolución francesa, «el juramento 
de la pelota» es fundamental. ¿Por qué?” 
 Ariana está como un púgil asediado de golpes que llegan de todas direcciones. Querría 
gritar, querría escapar, querría responder bien. No puede hacer nada de eso, bloqueada en una 
escena tan temida como imaginada. 
 El profesor se ve movido por un sentimiento de compasión repentina. 
 –Ariana, ¿te pasa algo? Veo que tienes una cara extraña… 
 –No, no… 
 Una respuesta lanzada instintivamente que tiene el aspecto de negar la evidencia. 
 –Está bien…, mejor dicho, ¡no está bien! Pero cambiemos de pregunta…, hagamos una 
todavía más fácil… 
 Ahora Ariana se ha agarrotado y su expresión no manifiesta ya nada más que el 
desasosiego de estar en el sitio equivocado y en el momento equivocado. 
 El profesor sigue ojeando el libro, fingiendo que no se ha dado cuenta de ese estado de 
ánimo. En el fondo lo hace para dar todavía una posibilidad a su estudiante. 
 –Entonces vamos a intentar hablar de Robespierre… del modo más libre que quieras…, 
si alguien te preguntase: escucha un momento, tú que has estudiado la revolución francesa, 
porque tú la has estudiado…, subraya con indudable ironía-, ¿quién es ese bendito 
Robespierre…, qué idea te has hecho de él? 
 Quizá era la pregunta más fácil que se podría hacer. 
 El silencio, en este punto, tiene el aspecto de un desafío, de algo que está hirviendo en 
una olla a presión que está a punto de explotar. 
 –Ariana, tendrás al menos una opinión sobre Robespierre… 
 La gota ha rebasado el vaso. 
 La muchacha no logra contenerse, aunque se da cuenta que, en su mente, todo sucedía 
de un modo más fácil e inmediato. 
 –¿Por qué debería tener una opinión? 
 –¿Cómo que por qué? Es el programa de historia de este año y tú eres una alumna de 
cuarto año de este instituto, ¿o estoy equivocado? 
 –¿Qué importa eso? ¿Qué cuentan en mi vida Robespierre, el juramento de la pelota… 
 El profesor se levanta de la silla y empieza a pasear por el estrecho espacio que hay entre 
su mesa y los primeros pupitres. 
 –¿Qué quieres decir? ¿Qué Robespierre no sirve? ¿No es útil? No es un amigo tuyo de 
facebook… y entonces ¿qué importancia tiene…? 
 Ariana tiene ante sí muchas imágenes que se alternan en un torbellino, producto de la 
agitación del momento. 
 Por un lado, está Mihaila y sus expresiones llenas de angustia y sufrimiento no resuelto; 
por otro Adela que ha llegado como un mazazo de un pasado mucho más cercano de lo que 
hubiese creído. Ha trabajado en el interior de ella, ha profundizado, le ha preguntado, ha 
comunicado de un modo mucho más eficaz que ese profesor que tiene ahora delante y que se 
hace megáfono de un pasado tan legendario como carente de buenos motivos para estudiarlo. 
 –Pienso que algunas veces usted infravalora a los estudiantes que tiene delante… 
 –¿Qué quieres decir? 
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 –Quiero decir que la Historia que nos ha enseñado y explicado con tanto cuidado ha 
caído de lo alto como algo que tenemos que sufrir, que tenemos que memorizar y ¡que nunca 
llega a ser algo nuestro! 
 –¿Todo eso porque no has estudiado? Por favor… 
 El profesor ataca, alzando la voz, pero Ariana no deja que la encuentre poco preparada. 
 –No es cuestión de estudio, profesor, es una cuestión de vida. Para qué sirve enseñarnos 
la historia si pasa por encima de nuestras cabezas…, personas, números y hechos que se mueven 
en otros planetas que giran sobre órbitas que están a años luz de nosotros. 
 –No entiendo a dónde quieres llegar… 
 –¿Cómo que no entiende? Me pregunto solo para qué sirve la Historia si no entra en 
nuestra vida. ¿Para qué sirve si no nos ayuda a comprender las cosas que vivimos y los problemas 
que tenemos? ¡Es totalmente inútil! 
 El profesor vuelve a sentarse, notando que Ariana es un río rebosante. 
 –La Revolución francesa… sí, es importante…, fundamental para muchas cosas que han 
cambiado…, pero ojo con estudiarla sin hablar de nosotros, sin hablar de las personas que han 
vivido en esa época y que nunca nadie recordará ni conocerá…, somos capaces de crear mitos y 
olvidarnos de las personas que han vivido todos los hechos que tenemos que estudiar. La 
Historia está hecha de personas, no de párrafos que estudiar, está hecha de mujeres y de 
hombres como nosotros, que no conoceremos nunca, pero no por eso debemos hacer como si 
no hubiesen existido…, querría estudiar una Historia viva, que me afecta, que nos afecta… y debe 
haber un modo de contarla…. 
 Con mucha flema el enseñante comenta, tras una pausa casi teatral. 
 –Ya veis, muchachos…, ¡Ariana es nuestra nueva profesora de historia! Enhorabuena por 
la exhibición…, te recomendaré al taller de teatro, porque eres una óptima actriz…, todo porque 
no has estudiado. ¡Enhorabuena! 
 –¡Se equivoca, profesor! 
 –… ¡cada uno tiene su propia opinión! 
 –Se equivoca… y a propósito de esto le quiero hacer una pregunta… 
 –Por favor, profesora, estoy dispuesto a todo…, incluso a ser suspendido, –dice 
irónicamente el docente. 
 –¿Quién es Adela de Batz de Trenquelléon? 
 –¡Nunca he oído hablar de ella! 
 Ariana espera un momento, como queriendo dar todavía una posibilidad a su 
interlocutor, y retoma su discurso. 
 –Siento mucho que no la conozca. Probablemente hablar de ella en esta clase en los días 
pasados habría sido mucho más útil. 
 –Escuchamos, profesora…, ilumínanos con tu sabiduría repentina… 
 La ironía del docente ha alcanzado en este momento límites casi insoportables. Ariana 
se acerca a él, traspasándolo con una mirada que está cargada de todo lo que ha vivido en las 
últimas veinticuatro horas. 
 –Si en esta clase se hubiera hablado también de Adela de Batz, quizá no habrían 
sucedido algunos hechos desagradables. Adela nació en el año 1789, si quiere saberlo…, quizá 
no la leeremos nunca en los libros de historia, pero eso no es tan importante…, lo que más 
cuenta es que el hecho de que leer sobre ella, con su ejemplo, me ha dado la fuerza de llevar un 
peso que quizá habríamos podido dividirnos, dentro de esta clase…, ha dado un sentido a mi 
vida, porque sola no habría podido. 
 –No entiendo lo que quieres decir… 
 –Solo quiero decir a usted y a mis compañeros que ayer y también hoy falta una chica 
en esta clase…, se llama Mihaila y está viviendo una situación muy difícil. Su sufrimiento no tiene 
ningún valor para estas paredes, parece que no interesa a nadie… ¡más que para pensar en 
castigos y suspensiones! Mihaila ha pasado una noche terrible que ninguno de vosotros puede 
tan siquiera imaginar… 



134 
 

 Ariana se para un poco, hace una pausa que le recuerda la promesa hecha a la amiga. 
 No puede traicionarla. 
 Y, sin embargo, siente la necesidad de hablar, tendría casi ganas de gritar para despertar 
a su clase, para sacudirla de la pereza, de la hipnosis en la que parece encontrarse. 
 Por primera vez siente un deseo de rebelión en nombre de todos sus compañeros. 
 Se siente repentinamente despertada de un sueño que le ha impedido ver, oír, tocar el 
mundo circundante hasta este momento. 
 Delante de ella están sus coetáneos que la miran sin comprender qué está sucediendo, 
pero eso para ella no es importante. 
 No la detendría nada ni nadie. 
 –Es verdad que no he estudiado la historia, profesor, –continúa con ímpetu Ariana-. No 
he estudiado su historia. No he pasado la noche estudiando la Revolución francesa, sino la vida 
de Mihaila… ¡y es un poco diferente! 
 Silencio por parte de todos. También la lluvia fuera de las grandes ventanas de la clase 
parece bajar sin hacer ruido. 
 –Mihaila se ha encerrado en sí misma y nosotros no nos hemos dado cuenta…, yo la que 
menos de todos, y esto no me lo perdono. 
 El profesor no levanta nunca la vista, sabiendo que el monólogo de Ariana no ha acabado 
y está obligado a vivirlo hasta el fondo. 
 –Digamos que esta noche me he puesto a estudiar un libro especial, que no se vende en 
ninguna parte, pero que todos podemos leer: el libro que habla de cada uno de nosotros… y, en 
este caso, el libro de Mihaila. Un libro sellado, cerrado herméticamente hasta ayer por culpa 
nuestra. Páginas tristes, que hablan de soledad, de esperanzas fallidas y desesperación. 
 –¡Entonces tú has comprendido todo…, mientras nosotros, insensibles, nos 
preocupamos de otras cosas! ¿Habéis oído, muchachos? 
 El profesor trata de provocar una reacción que no llega. 
 Ariana no se deja intimidar. 

–Acabo de decir que yo también me siento responsable y precisamente por eso no 
puedo presumir de nada. Las últimas veinticuatro horas me han permitido acercarme a una 
historia concreta que me ha despertado…, me ha abierto los ojos sobre el drama de una 
revolución viva y actual, no aquella francesa sino la que estamos escribiendo yo, usted, 
vosotros…, en fin, todos…” 

–Yo soy un profesor de historia, no un maestro de vida… –añade lacónico el enseñante, 
como si supiese bien a dónde quiere Ariana ir a parar. 

–Esa es precisamente la cuestión…, no se pueden separar la dos cosas…, de ese modo 
nos hace la materia más difícil…, y nosotros ¿qué hacemos? ¿La vivimos en facebook? 
¿Compitiendo en quién tiene más amigos que escriben…, me gusta o no me gusta? Con tantos 
saludos virtuales, abrazos virtuales, discursos virtuales, emociones virtuales… ¿qué queda de 
veras? 

–Y te lo preguntas ahora, Ariana… ¿Hasta ahora dónde has vivido, en la luna? 
–Tiene razón… ¡pero ahora he bajado! Desde mi luna, ¿sabe lo que veo? Un panorama 

triste y a menudo desolado…, un mundo sin sueños y con muchas pesadillas. 
El profesor la interrumpe. 

 –Mejorar el mundo ahora es sobre todo tarea vuestra… 
 –Se equivoca, ustedes los adultos deben echarnos una mano, no pueden quedarse 
fuera…, la historia hoy parece escrita solo por quien se autoinmola cargado de explosivos en 
alguna parte del mundo para causar muertes en masa o por quien siembra el terror con un fusil 
kalahsnikov ¡Somos realmente la generación del miedo! Salimos de casa sin saber si 
volveremos…, nosotros ahí bloqueados por el pánico, en un mundo ficticio, falso, ilusorio. Un 
mundo vacío…, vacío de todo… 
 –Cálmate, Ariana, estás muy roja. 
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 –No, profesor, estoy muy bien; ahora sí que me siento más libre… No me interesa el 
look, lo exterior y las apariencias…, ¡porque somos solo apariencias, hologramas 
tridimensionales! Pero ¿es esta la realidad? ¿Es este el mundo que nos espera? No, no puede 
ser…, el mundo está hecho de verdaderas personas, de corazones de carne que laten de verdad, 
de voces que gritan… y también de personas enfermas, solas, indefensas, inseguras, 
diferentes…” 
 Ariana hace una pausa y camina entre los pupitres de su clase, ahora ya parece que no 
tiene en cuenta los papeles, los tiempos y los modos. 
 –Si cada cierto tiempo nos mirásemos tratando de encontrarnos de veras con los ojos 
de quien está sentado a lado, percibiríamos un mundo nuevo y podríamos de veras comprender 
al otro. Mihaila está enferma… 
 Ariana pronuncia lentamente, casi a duras penas, estas palabras que le hacen daño. Baja 
el tono de voz, como para proteger a la amiga. 
 –Mihaila está enferma, pero no tiene necesidad de nuestra piedad, no; ella tiene 
necesidad de comprender que la vida, su vida, aunque no estará nunca escrita en los libros de 
historia, para nosotros es importante… 
 Ariana deglute como para contener un movimiento de conmoción que quiere controlar. 
No puede llorar ahora. 
 –Mihaila ha nacido por segunda vez esta noche. Y yo con ella… Yo, Mihaila y Adela de 
Batz, una vieja amiga…, yo he comprendido que hay algo más…, sí, algo más, algo más que marca 
la diferencia, ese algo más que te cambia la vida. 
 Ariana suspira más veces, apoyándose en la mesa del profesor. 
 –Para alguien esta noche no valía la pena vivir…, tenía yo delante a quien estaba 
pensando: «¡Parad el mundo, que me quiero bajar!». Sí, parar todo… ¡Es verdad! Es necesario 
pararse, todos…, me lo repito también a mí misma. Dejemos de correr hacia la nada y 
detengámonos para mirar, contemplar, sonreír a la vida que viene a nuestro encuentro. Sí, 
tenemos que pararnos. 
 Ariana entorna los ojos, mientras el profesor la devuelve a la realidad. 
 –Eso mismo, párate –le interrumpe el enseñante- o te considero como una colega, quizá 
como la profesora de filosofía. 
 Ariana se repone. 
 –Historia o filosofía, la realidad es que Mihaila será expulsada y yo me he arruinado las 
vacaciones con un suspenso más. Tendré que estudiar todo el verano, pero le aseguro que este 
será el sacrificio más hermoso que he hecho en mi vida. 
 A pesar de las chanzas, el profesor comprende que ha debido ocurrir algo grave. 
 –Lo siento de veras… ¿Dónde está Mihaila ahora? 
 –En un bar cerca de aquí…, si quiere la llamamos. 
 –Sí, intentaremos solucionar todo, ¡porque todo, incluso con el director, se puede 
solucionar! 
 –¡No importa! Mihaila ahora está más tranquila, eso espero al menos, y, de algún modo, 
en todo esto entra también Adela de Batz, que no ha estudiado en sus libros la Revolución 
francesa, pero la ha vivido, padecido y sufrido. Eso es una cosa distinta… Perdón –añade Ariana 
liberada en parte de todas las emociones recibidas-, perdón si no he profundizado en los temas 
que estaban en el programa, pero por una vez me he permitido salirme de él. 
 El profesor permanece inmóvil por un momento. 
 Respira profundamente, se levanta y se acerca a Ariana. 
 La mira…, quisiera estrecharle la mano. 
 –Vamos a hacer una cosa: como calificación te daría un cuatro en historia y ¡un buen 
ocho de Vida! ¿Estáis de acuerdo? 
 Arranca un aplauso no pedido ni querido. Ariana querría desaparecer, diluirse en la 
nada. No sabe siquiera quién le ha dado la fuerza de decir esas palabras. 
 ¡O quizá sí! 
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 Vuelve a su sitio y, tomando el móvil, marca un número. 
 –Mihaila, ¡ven! Te esperamos… 
 –¡De acuerdo! Ahora voy. 
 Ya no hay tiempo para escapar, al menos en nombre de esta nueva y gran amistad. 
 Acaba el último sorbo de té, suspira hondo y sale del bar. 
 Entra en el bar de la Vida. 
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33 

 
COMPLETAR LA OBRA 

 
 –Perdone, me han llamado, a cuarto C. 
 -No se puede entrar en las clases cuando ya han empezado las lecciones, ya lo sabes… 
 –Por favor… 
 –El reglamento lo dice claramente. 
 Solo faltaba que también el bedel, en la entrada del instituto, le crease problemas a 
Mihaila. Es un hombre bueno, pero de mal genio. Cuando el día se tuerce, no hay nada que 
hacer. 
 En clase, el profesor llama a Ariana a su mesa porque quiere saber más. 
 –Dime todo lo que pasó ayer. 
 Ella nota que el docente se lo pide no por curiosidad, sino que está interesado en saber 
lo que ha sucedido con un afecto y una atención que le impresiona. Por eso decide vaciar el saco, 
con una condición. 
 –Le cuento todo, profesor, pero es como una confesión que queda entre nosotros… 
 –Desde luego, deberías conocer ya un poco mis virtudes y… ¡mis defectos! 
 Después se dirige a la clase. 
 –Y vosotros tratad de repasar un poco, mientras hablo un momento con Ariana, porque 
después tengo muchas ganas de hacer alguna preguntita aquí y allá… 
 Murmullo de resignación de la clase, mientras Ariana se desahoga como un río 
desbordado, tratando de no omitir las cosas más importantes, aunque hay poco tiempo porque 
Mihaila podría abrir la puerta de un momento a otro. 
 Mientras tanto, continúa la estéril discusión con el bedel. 
 –¿Por qué llegas tan tarde? 
 –La historia es larga de contar 
 –Bien, pues yo no tengo ninguna prisa…, ¡puedo escucharla hasta esta noche! 
 Mihaila ha comprendido que se necesita un poco de astucia para escapar de las garras 
del guardián de mala uva. 
 –El caso es que me he tropezado a causa de la lluvia. ¿Tiene una tirita? 
 El bedel es huraño, pero también muy bueno. No puede permitirse dejar de socorrer a 
una estudiante. No se lo hace decir dos veces y se encamina hacia su puesto en busca de lo que 
le han pedido. 
 Es la ocasión. 
 Mihaila sale corriendo como un cohete, subiendo lo escalones de dos en dos, mientras 
el hombre grita. 
 –¡Llamo inmediatamente al director! 
 Una amenaza que no le produce miedo, teniendo en cuenta todos los castigos 
acumulados en pocas horas. Uno más o uno menos no importa mucho. 
 La puerta de cuarto C se abre lentamente. 
 Ariana está junto al profesor, la mira, sin abrir la boca. 
 –Perdonad… –bisbisea Mihaila deslizándose en su pupitre con la esperanza de no ser 
notada. 
 –Mihaila, buenos días. 
 Ella no responde (su respuesta es como un bisbiseo imperceptible). Le parece superfluo 
e inoportuno. 
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 –Bienvenida y bien hallada… –insiste el profesor- y no lo digo con ironía, porque todos 
pensábamos en ti. 
 –Gracias –susurra ella con la cabeza baja. 
 –Yo creo que debes darle las gracias a tu amiga Ariana. Su examen de historia ha sido de 
los que no te esperas y no olvidarás nunca… 
 Ariana está incómoda. Por eso pregunta de repente:  

–¿Puedo ir a mi sitio, profesor? 
 –No…, espera un momento. 
 Se levanta, va hacia la ventana y se adivina que tiene algo importante que decir. 
 –Mirad, muchachos, el instituto es también esto. Se discute, los papeles dan un vuelco, 
pero al final estamos ligados con un doble nudo el uno al otro. Qué desgracia si aquí no entrase 
la energía positiva que vosotros lleváis… Pero también los dolores, los sufrimientos… nos tienen 
que enseñar algo. 
 El profesor hace una pequeña pausa. 
 –Esta lección, esta historia… la recordaremos. Y tú, Mihaila, has de saber que yo estoy 
aquí no solo para enseñar, sino para vivir junto a ti, junto a vosotros. Tu amiga Ariana te quiere 
de verdad. Por ti se ha arriesgado, se ha expuesto, ha tomado responsabilidades…, y Dios sabe 
cuánto nos cuesta la responsabilidad. 
 Mira todavía un momento a todos los muchachos que escuchan sin decir ni pío. 
 –Y vosotros, por favor, no es quedéis nunca mirando por la ventana, arriesgad…, incluso 
a costa de haceros daño y con la esperanza de construir el bien. 
 Mira el reloj. 
 –Bueno, ya he hablado demasiado… En cuanto sea posible, nuestra Ariana nos 
completará su lección de Historia de Vida… y nos explicará también quién es esta Adela…, 
porque ahora tengo un poco de curiosidad. 
 Suena el timbre. 
 El profesor llama a Mihaila y pide también a Ariana que le sigan. Ahora es necesario ir a 
la dirección. Se siente en total sintonía con las dos muchachas y tiene la actitud de quien ha 
bajado de la cátedra para aprender algo importante. 
 Mientras tanto ha dejado de llover, aunque ninguno se ha dado cuenta de ello. 
 Ante la puerta del director, se dirige a las dos muchachas: 
 –Primero entro yo y después os llamo.  

Un guiño cómplice y se da la vuelta para afrontar el último obstáculo. 
  

Ariana está muy afectada por todo lo que ha sucedido. Es normal, una vez en casa, tener 
ganas de contar todo, para salir de ese misterio que todavía no ha aclarado a sus padres.  
 –Tendrías que haber visto, mamá, al director…, ¡la cara que ponía! 
 –Pero ¿estaba enfadado? 
 –Ha tenido que callar…; ha hablado poquísimo, balbuceaba frases a medias, recordando 
los reglamentos y suspensiones, pero por esta vez… Y cuando ha dicho «pero por esta vez», ¡he 
comprendido que todo había pasado sin ningún problema! También él, en el fondo, ha quedado 
impresionado por la historia, ¡aunque en ningún momento lo haya admitido! 
 La madre escucha a Ariana, que acaba de volver del instituto y cuenta con todo detalle 
lo que no ha llegado a decirle durante dos días. 
 Habla sin casi respirar y come con un apetito que es proporcional al deseo de explicar 
minuciosamente lo que ha sucedido. 
 –No habría imaginado que mi libro fuese a desencadenar todo esto… –exclama feliz 
mirando a su hija-. No recuerdo tan siquiera quién me lo ha dado o dónde lo he encontrado. 
¡Solo sé que me ha gustado! 
 –Ahora se lo he dejado a Mihaila…  

¡Y piensa que también el profesor quiere saber quién es Adela! 
 En aquella cocina se respira un aire sereno, como pocas veces en los últimos tiempos. 
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 –Estamos demasiado habituados a leer cosas que están desconectadas de nuestro vivir 
cotidiano. No somos ya capaces de relacionar la vida con lo que conocemos y con aquello en 
que creemos –comenta amargamente la madre. 
 –¡Es verdad! Y todo esto ha creado en mí también una gran confusión difícil de explicar. 
Es como si me confrontase con la realidad de repente y por primera vez en mi vida. 
 –¡Los problemas hacen crecer deprisa! –subraya todavía la madre. 
 –¡Sí! Me he dado cuenta en una noche que en mi vida todo había ido demasiado llano 
para mí, todo fácil…, casi por descontado. Digamos que estaba un poco como Adela en el castillo, 
con la diferencia de que ella desde pequeña se ha dado cuenta de lo que había alrededor. Y así 
Mihaila me ha arrastrado en su drama y me ha hecho luchar contra los obstáculos verdaderos. 
Lo que no sirve es leerlos en los periódicos o verlos en la televisión, no. ¡Tienes que vivirlos! 
 –Y habría que desear no encontrarlos nunca… 
 –Pero eso no es posible y quizá ni tan siquiera justo. Pienso que antes o después 
ocurren… ¡Y me ha sucedido a mí y ahora debo reponerme! 
 –¡Estoy orgullosa de ti! –comenta la mamá con una pizca de complacencia. 
 –De todas maneras, ya sabes que tendré el suspenso en Historia. He hecho mutis y el 
profesor, aunque ha sido un verdadero maestro, no puede hacer como si nada. Lo comprendo, 
es una cuestión de justicia también para con la clase. Estudiaré este verano… ¡pero lo haré muy 
a gusto! 
 La madre da un brinco. 
 –Ariana, por favor..., ¡no digas herejías! Tú no estudiarás nunca a gusto… 
 –Jamás decir jamás –responde la muchacha con un tono de velado desafío. 
 –¿Y ahora Mihaila dónde está? –pregunta la madre. 
 –Ah, mientras tanto ha llegado el padre, la familia está al completo… y espero realmente 
que llegue a encontrar un poco de paz. 
 –Lo necesitan, los pobrecitos… 
 –No, no digas «pobrecitos», mamá; no me gusta ese tono. 
 –Tienes razón. 
 Ariana se siente en vena de reflexiones profundas. 
 –Adela nunca habría empleado la expresión «pobrecitos». Esto es una cosa de ella que 
me ha gustado mucho: estar siempre disponible, sin lamentarse, incluso en situaciones difíciles. 
 –También ella habrá tenido sus dudas... 
 –Sí, mamá, eso no se puede negar. Mira…, me doy cuenta de que hoy estamos todos 
centrados en nosotros mismos. Es como si para mí el mundo acabase con mis exámenes… 
 –Ah, seguro que tú no corres ese riesgo, ¡puedes estar tranquila! 
 –Pero ¿por qué no me escuchas un momento? No quería decir eso, era un modo de 
hablar. 
 –Sí, ¡lo he entendido! No te enfades. 
 –Entonces, volviendo al tema, Adela tiene un modo particular de ir al encuentro de los 
otros que esta noche me ha servido… 
 –¡Estoy muy contenta de haberte sugerido el libro adecuado! 
 –Las cosas no suceden por casualidad. Estaba hecha añicos y leer sobre esta Adela…, no 
llego siquiera a explicarme… 
 –Suceden, ¡gracias a Dios suceden también cosas bonitas! 
 –Y lo más bonito es haber descubierto que el encuentro con una persona puede ser un 
gran regalo, que hay que vivir con entusiasmo, feliz por lo que se recibe. Adela vivía de estos 
regalos con las personas más diversas, más pobres, más pequeñas… 
 La madre de Ariana suspira. 
 –Querida Ariana, no se pude tener solo hambre de cosas, de dinero y de éxito. En estos 
tiempos hay una gran hambre de afecto, de ternura y detrás de todo… ¡también un hambre de 
Dios! 
 Ariana la mira con una expresión interrogativa.  
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–Sabes cuántos hambrientos hay, empezando por mí…, porque no puedo hacer como si 
desapareciera… 
 –¡Me parece que tú has madurado más en dos días que en todos estos diecisiete años! 
 Ariana se levanta de repente, como si un pensamiento le hubiese atravesado la mente. 
 –No lo sé…, solo que para sentirme más tranquila todavía tengo que…, ya te explicaré 
después. 
 Se va, sin dar ninguna otra explicación. Parece tener prisa por salir. 
 –¿Qué pasa ahora? 
 –Tengo que darme prisa, ahora no puedo… 
 –Ariana… 
 Da un rápido beso a su madre. 
 –Estate tranquila, todo va bien. ¡Solo voy a completar la obra! –grita cerrando la puerta. 
 
 No me sorprende toda la confusión que experimentas interiormente. Hasta ahora solo 
habías conocido ligerísimas pruebas de parte del Señor: ¡ha llegado el momento en que tu virtud 
sea puesta a prueba, para verificar si es auténtica! Es facilísimo decirle a Dios que se le ama 
cuando nada nos aparta de su servicio y cuando nuestras tendencias no nos hacen sentir nada 
contrario a ello. 
 
 –Madre María de la Concepción, buenos días… Por fin nos encontramos de nuevo. 
¿Cómo está? 
 Adela, sentada en un sillón, se siente insegura y lenta de movimientos, como quien está 
viviendo un sufrimiento físico difícil de definir. Y, sin embargo, tiene solo treinta y ocho años. 
 El Padre Chaminade acaba de entrar en la salita de estar de Agen, donde sor San Vicente 
le ha dicho que la encontraría. 
 –Pues no estoy tan mal, no me quejo… Buenos días, Padre. María de la Concepción… 

Adela recalca el nombre, como gustándolo letra a letra. 
 –¿Recuerda, Padre? ¿Pero cuántos años han pasado? Usted ha realizado mi sueño… 
 –Yo, a mi vez, tengo que agradecer su valor y su tenacidad –responde el Padre 
Chaminade, sentándose. 
 –¡Y yo su santidad! –añade sin dudar Adela. 
 –No debe exagerar con los juicios demasiado generosos, querida Madre. 
 –En mi corazón siento que es así. Ha pasado tiempo desde que llegamos aquí, a Agen. 
 –Solo son once años…, ¡no es mucho para todo lo que hemos hecho! 
 Adela tiene un sobresalto. 
 –¡No es nada comparado con el proyecto que nos indica la Madre de Dios! Tenemos que 
hacerla conocer, amar y servir. Es el camino más seguro y más rápido para abrir los corazones a 
Cristo. 
 –Este entusiasmo suyo desafía incluso a los achaques –recuerda el Padre. 
 –¡Pues sí! Cuando hablo de estas cosas, me olvido de todos los problemas…, sobre todo 
los de la salud. ¡Cómo anhelo que el nombre de María esté en los labios, en los pensamientos y 
en el corazón de cada hija nuestra! A veces pienso que no es suficientemente amada por 
nuestras jóvenes… 

Adela habla con pasión de María, a pesar de la fatiga que le produce cada palabra. 
 –No se fatigue. Ya sé cuánto anhela estas cosas… –dice el Padre Chaminade, 
 –Y me gusta mucho repetirlas. Me produce alegría y consuelo saber que, en nuestras 
casas, gracias a la práctica del Amor actual, le ofrecemos y consagramos cada hora del día y de 
la noche.  
 –¡Estoy de acuerdo! Sobre todo, debemos celebrar con mucha alegría y solemnidad 
nuestra hermosa fiesta patronal del Santo Nombre de María. 
 –Lo más hermoso que hay es llevar el nombre de María, ¿no? 
 –Siempre lo he pensado y me gusta oírlo decir.  



141 
 

Chaminade se enfervoriza con un principio que siente muy suyo. 
 –Cada hermano nuestro y cada hermana nuestra deben sentir todos los días el privilegio 
y la dulzura de llevar el nombre de María, la responsabilidad y la gracia de poder trabajar en su 
nombre y para su gloria…, ¡siendo siempre aliados de María! 
 Silencio. 
 En la habitación se produce una paz especial, que ninguno de los dos querría interrumpir 
nunca. 
 Nunca como en este momento Adela y Chaminade sienten una total compenetración de 
pensamientos y de espíritu. Signo tangible de un largo camino por recorrer, que acaba de 
empezar. 
 Pasan los minutos y el Padre vuelve a la realidad. 
 –¡Pero ahora basta! Solo debe pensar en curarse bien, ¡porque las Hijas de María tienen 
todavía mucha necesidad de usted! 
 Adela calla. No quiere comentar esta última frase. Su salud está visiblemente 
comprometida y el rostro refleja una clara debilidad, que pone en un apuro a su interlocutor. 
 –Todavía tenemos mucho que hacer…, tenemos que completar la obra. 
 –Yo lo deseo fervientemente, pero quién sabe lo que quiere Dios. De todas formas, todo 
por él, sea hecha de veras y solo su voluntad. La obra está en manos de María, solo de María… 
Me alegra mucho que las jóvenes que desean entrar en nuestra familia puedan estar cerca de 
usted, al menos en los comienzos, en Burdeos. Ahora estoy más tranquila, porque las Hijas de 
María podrán crecer cerca de su Padre. 
 Adela se fatiga hablando, pero su lucidez está intacta. Ha superado crisis complicadas 
en estos últimos meses. Problemas respiratorios y de estómago, porque es intolerante a gran 
parte de los alimentos. Consigue vivir solo con pan y leche, las únicas cosas que no le hacen 
daño. Pero se debilita a ojos vista y su aspecto impresiona a quien la ha conocido antes. 
 Mientras tanto, la familia se ha ensanchado con una nueva casa en Arbois, en la Alta 
Saboya, la cuarta fundación. 
 La misión de las Hermanas es cada vez más intensa en todas las comunidades. 
 Transmitir la fe que las anima, compartirla en cada gesto y por cualquier medio a su 
alcance es su primera tarea a dondequiera que llegan. 
 La organización de las Congregaciones marianas y la apertura de la escuela son las 
primeras actividades por desarrollar. La idea es la de abrirse cada vez más, sin ponerse límites o 
fronteras. 
 Adela, a pesar de todo, no se reserva ni se detiene. Apuesta todo a la unidad de su familia 
religiosa, para que sus Hermanas sean verdaderamente un solo corazón y una sola alma. 
 Es la única garantía verdadera para cuando ella ya no esté. 
 El Padre Chaminade quiere tranquilizarla. 
 –Quiero también decirle que en Burdeos hay un buen grupo de jóvenes que se preparan 
con mucha determinación y confianza en María y en la providencia. 
 –Sí, la Providencia… ¡Cuántas veces la he experimentado! Madre San Vicente… –dice 
Adela a la hermana que ha entrado mientras tanto-, diga a nuestras Hijas que deberían estar 
contentas cada vez que tienen la ocasión de experimentar las consecuencias de los votos que 
han hecho… 
 –¡Sí! Se lo diré, Madre; puede estar segura… 
 –Y recomiendo a todas la pobreza…, ninguna la debe olvidar, ¡cada día! Porque la 
pobreza es la fortuna de los monasterios… ¡y lo será siempre! 
 –Lo repetiré, Madre. ¡No podemos olvidarnos de esto! –recalca la Madre San Vicente. 
 –Basta con mirar a los santos… ¡Viva la santa pobreza! ¡Viva la santa pobreza! –exclama 
Adela, como manifestando un pensamiento que le es especialmente querido. 
 –Las novicias recuerdan muy bien lo que usted les ha escrito: «¡Ninguna se preocupe de 
lo mío y de lo tuyo, sino de lo nuestro!». Pero ahora descanse –añade la Madre San Vicente. 



142 
 

 Palabras precisas, que parecen estar también grabadas en las paredes, para que nunca 
sean olvidadas. 
 –¿En qué está pensando? –dice el Padre, al darse cuenta de una repentina sombra que 
ha caído sobre el rostro de Adela. 
 -En que espero verle todavía, pero cada día todo se hace más incierto para mí… 
 Difícil replicar para el fundador de Burdeos, que se pone nuevamente de pie con esa 
sonrisa que expresa tantas cosas que no se pueden traducir en palabras. 
 Adela lo mira y piensa en la primera vez que lo vio, mientras bajaba del coche, en el 
Refugio, y le parece que no ha pasado ni tan siquiera un día. 
 Con él la familia de las Hijas de María está resguardada. 
 Su misión está cumplida. 
 Su camino, quizá, está cerca de la meta. 
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34 

 
LA HISTORIA Y LA VIDA 

 
 En el convento de Agen de las Hijas de María están a punto de consumirse meses 
fatigosos para la fundadora. Adela está mal, se nota ya en los pequeños gestos cotidianos. Su 
salud está seriamente comprometida. Se fatiga al hacer cualquier cosa, aunque trata por todos 
los medios de no ser una carga. 
 Los hechos históricos de Francia y de los destinos del mundo son un telón de fondo cada 
vez más borroso para la mujer que, de pequeña, ha visto su infancia removida por cosas mucho 
más grandes que ella. 
 Y, sin embargo, la historia sigue inexorable, con una sucesión de hechos que alguien, a 
posteriori, decidirá poner en orden, elegir e interpretar para su uso y consumo. Todo eso para 
que pueda quedar no tanto la verdad como lo que se quiera que quede para alimentar una 
leyenda que se parece poco a los hechos realmente ocurridos. 
 Un viejo adagio dice: «La historia la cuentan los vencedores». 
 La vida, por el contrario, la pueden contar también los perdedores, o quien ha vivido 
para el bien de los demás, lejos de intereses, del poder y del deseo de hacer propaganda. 
 Quien ha trabajado por los más débiles, por los más pobres, por los que no tienen voz y 
no pueden obtener ningún privilegio. 
 Una narración que puede proponerse el único objetivo de testimoniar, de compartir y, 
no en último lugar, de indicar un posible camino que recorrer. 
 Un nombre y un apellido, sobre todo si no ha liderado pueblos, naciones, revoluciones 
o guerras sanguinarias, puede conservar mejor su originalidad y la fidelidad de su ser. 
 Una vida nace, crece, aprende, enseña, ama, goza, sufre y muere en el pequeño 
microcosmos de su espacio y de su tiempo. Hacer memoria de ella es como preservar una célula 
y conservarla, para que pueda transmitir y testimoniar su energía a fin de que no se disperse. 
 Cuando esto ocurre se descubre con asombro el milagro de la vida, que sorprende a 
distancia, que no teme el olvido del pasado, que grita al mundo su fuerza, aunque no aparecerá 
en los volúmenes relucientes que cuentan la flor y nata de los sucesos humanos que hay que 
estudiar en los pupitres escolares. 
 Cuando, además, se añade la presencia de la gracia y de una fe que es dada y devuelta, 
la pequeñez se hace inmensa y se convierte en una fuente inagotable de bien, que supera el 
pasado y el presente, proyectándose en el futuro más remoto. 
 La célula sigue viviendo en el corazón y en las acciones de quien la hace vivir en el 
transcurso de su vida cotidiana. 
 Ariana lo ha experimentado en su existencia de muchacha, sin valores ni defectos. Sin el 
deseo de descubrir o cambiar. Sin un sagrado fuego que la haga diferente o más sensible que 
los demás. 
 Es una de tantas, pero esto no es en sí un defecto. 
 Sufre la historia, como una obligación de tener que estudiar para arrancar una 
calificación positiva en el instituto. 
 En la otra cara, casualmente, Adela, tan lejos de ella, y sin embargo tan cerca. 
 El ejemplo de una vida que, por casualidad, camina a su lado y guía sus decisiones en un 
momento crucial. Entra en lo cotidiano y ayuda a tomar una dirección. 
 Adela tiene esa fuerza, esa humanidad íntegra que no se ha alterado con el tiempo. 
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 En los días de mayor sufrimiento, no oculta nada de lo que piensa, sin omitir reflexiones 
francas y sinceras. 
 Quiere escribirlas, para que queden negro sobre blanco, sin preocuparse de mostrar solo 
lo que pueda dejar un buen recuerdo de ella. 
 Adela es una mujer auténtica que quiere revelar hasta el fondo su verdad. 
 
 Mi salud no se repone. Me arrastro consumiéndome y sufriendo siempre sin poder comer 
más que poquísimo ¡y, encima, sufriendo por eso! Esta situación me quita el gusto por la oración 
y hago todo a la fuerza. ¡Estoy marchando hacia la eternidad sin poderme ocupar seriamente de 
ello! No hay que esperar a estar enfermas para pensar en prepararnos. 
 
 Tiene treinta y ocho años y un legítimo tormento que decide no guardarse para sí. 
 En su interior siente tener el ánimo de una muchacha llena de proyectos, de energía, de 
ganas de hacer y de comunicar. Su familia religiosa está en pleno crecimiento, como un niño que 
empieza a descubrir cada cosa y querría ir a conquistar el mundo. Su misión, en el fondo, acaba 
de comenzar. 
 Por desgracia, ya no tiene fuerzas físicas. 
 Se siente como con el doble de sus años y se ve obligada a enfrentarse a una fragilidad 
cotidiana que le atormenta. 
 Difícil encontrar el sentido de todo esto. Aceptar sin preguntarse el por qué, sin gritar la 
propia contrariedad. 
 Una pregunta que se hace todo ser humano, sin excepción. Soportar el dolor es un 
misterio, en todo tiempo, en todo siglo. 
 El poeta Padre David María Turoldo, doblado por el sufrimiento, en los últimos días de 
su vida repite a menudo: «Una cosa es disertar sobre el dolor, escribir y decir hermosas palabras, 
y otra es vivirlo en la propia piel…, llegados a este punto se necesita hacer silencio, silencio y 
basta». 
 Adela, siglos antes, expresa en su carta un concepto análogo. Ella que ha hecho de la 
oración el centro de su jornada, ahora siente la fatiga también en estos momentos. Y descubre 
que hay que prepararse con tiempo. 
 Las maletas tienen que estar preparadas antes de la marcha. 
 Prepararlas bien es difícil para todos. Siempre existe el temor de olvidar algo. 
 En las velas nocturnas, sor San Vicente controla con cuidado su condición física y su 
estado de ánimo. Ha decidido dormir en su habitación, para estar más cerca de ella. 
 –Cómo está, Madre… ¿Necesita de mí? 
 –No, no se preocupe…, desgraciadamente no consigo dormir… –bisbisea una noche 
Adela. 
 -Confíe todo a María –es la respuesta inmediata de la Hermana. 
 –Si no fuese por ella, ¡todo sería insoportable! 
 –Es usted una luz, un gran ejemplo para todas nosotras… 
 Adela calla. No le gustan las alabanzas. Deja emerger las dudas y las preguntas, 
permaneciendo muy exigente consigo misma. 
 –Podríamos hacer más… 
 –No, no debe decir eso… Se ha consumido por el bien nuestro y del prójimo. Todas 
nosotras solo tenemos que decirle gracias, por todo lo que ha hecho para alentarnos, 
espolearnos, sostenernos y animarnos. 
 Los ojos de Adela miran lejos, se iluminan y van más allá de su horizonte. Después se 
repone y vuelve a la realidad. El pensamiento se dirige a sus Hijas, de las que no querría 
separarse nunca. 
 –Es como si tuviese delante de mí toda la vida… Lo más importante es la caridad… 
¡Recomiende a todas la caridad! 
 La Hermana responde con una sonrisa: 
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. –Se lo prometo, Madre. 
 Después Adela se pone de nuevo a hablar con fatiga. Se está produciendo una lucha 
interior, como en todas las personas que tienen una personalidad fuerte y un modo de afrontar 
la vida que no deja espacio a resignaciones. 
 No sorprende, por tanto, que, además de los momentos en que aparece públicamente 
llena de atención y buenos consejos para los demás, tenga instantes de oscuridad, que no dejan 
entrever la luz. 
 –Madre San Vicente, tengo que confiarle una cosa… 
 –Dígame… 
 Una pequeña pausa y después un pensamiento que sale libre y desarma a quien lo 
escucha. 
 –¡Tengo miedo! 
 –Qué dice, Madre… 
 –Sí…, ¡tengo miedo! 
 La mujer que ha sabido afrontar, desde su más tierna edad, situaciones mucho más 
grandes que ella, ahora se abandona a un momento de humana debilidad. 
 –Madre, Dios la ama. Jesús está junto a usted y con él está su Madre. No está sola. Usted 
no quiere más que la voluntad de Dios. 
 Adela se tranquiliza al poco tiempo. 
 –Sí, todo lo que Dios quiera. 
 Es el momento del paso a través de una puerta que parece que es demasiado estrecha. 
La muerte no es fácil tampoco para un alma en estado de gracia. Adela vive su pasión en el 
sentido más pleno y verdadero de la palabra. Como Jesús en el huerto de los olivos, está 
atravesada por una inquietud incontrolable. 
 Su camino no es de bajada; ve delante de ella un sendero escarpado y pedregoso. Ve la 
cruz que abraza y aprieta para encontrar fuerza y valor. 
 El viacrucis de la Madre María de la Concepción continúa todavía varios días, regalando 
todavía la posibilidad de vivir la Navidad y el principio de un año, el de 1828. 
 Adela vive hasta el fondo su calvario, arropada por el afecto de su comunidad. 
 Sus últimas palabras, signo de un nuevo nacimiento inminente, están llenas de 
confianza. Su última herencia. 
 –¡Hosanna al hijo de David! 
  Es noche profunda en Agen. 
 Pero la oscuridad no prevalece en este 10 de enero, que ninguna de las presentes 
olvidará nunca. 
 Es el momento del dolor y del llanto.  
 Unos instantes… 
 Después llega la aurora, los primeros rayos de sol. 
 Una luz cada vez más fuerte, para dar alas al sueño de Adela de Batz, que sigue vivo 
gracias a la misión de las Hijas de María. 
 Están todas alrededor y sienten que ella vive en ellas. 
 La Madre María de la Concepción está. 
 Una verdadera y gran Historia de Vida. 
 
 Mi corazón os ama a todas, comparte vuestros sufrimientos y os quiere grandes santas. 
 
 Ariana ha vuelto a casa de Mihaila. 
 Le parece que ha pasado un siglo desde la noche más tormentosa de su vida. 
 Todo es diferente en este apartamento. Sonidos, colores, atmósfera de una realidad 
reencontrada. 
 El padre ha vuelto, el hermano Iván está todo el rato pegado a sus piernas. 
 La madre sonríe a todos. Hacía años que no sonreía. 
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 Un cuadro de vida normal que, dentro de estas paredes, es simplemente extraordinario. 
 Ariana se entretiene charlando con todos ellos y siente, en su interior, ser parte de esa 
serenidad. 
 Mihaila es la más agitada. Se mete en las conversaciones con ocurrencias e ideas 
desordenadas. Parece tener prisa, como quien debe tomar un tren en la estación y no tiene ya 
mucho tiempo. 
 –Pero ahora Ariana y yo tenemos que ir a la habitación, para ver algunas cosas del 
instituto… ¡Debo procurar acabar bien el año! 
 El padre la mira con un cariño y una atención difícil de describir. Parece realmente que 
no ha visto nunca a su hija antes de ahora. 
 La madre está atenta a los aspectos prácticos. 
 –De acuerdo, ahora os dejamos tranquilas. Vamos a hacer la compra, porque esta noche 
tengo que tomar de nuevo el trabajo en el hospital… ¡Y papá tiene que ponerse a cocinar! 
 –¡Ah, no! Soy un desastre… 
 –Basta solo un poco de buena voluntad… 
 –Está bien, ¡entonces que me ayude Iván! 
 Una carcajada general sella un momento único para recordar. No pasa mucho tiempo 
hasta que papá, mamá y el hermanito salen para ir al supermercado. 
 Mihaila mira a Ariana. 
 –Aquí estamos…, ha llegado el momento. 
 –Pero ¿todavía no les has dicho nada a los tuyos? 
 –No…, no me siento con fuerzas. Todos tan felices, todas esas sonrisas y esos abrazos…, 
¿y yo qué podía decir? Os tengo que decir que vuestra hija está enferma de leucemia, que tiene 
que comenzar una terapia muy exigente. No, ¡algunas cosas hay que prepararlas! Es una locura 
hablar de ello así, de repente, y más difícil todavía para mí aceptar… 
 Ariana se pone seria. 
 –Te comprendo. ¡Quizá yo habría hecho lo mismo! 
 –Ahora he decidido que lo descubran en cierto modo. Me parece más fácil primero con 
los ojos y luego con las palabras, ¡aunque nunca hay nada fácil! 
 Todavía un sorbo de ese té frío que tiene la capacidad de tranquilizarla, aunque no 
consigue estar quieta, dejando entrever que falta muy poco para un paso muy importante de su 
vida. 
 El tren está a punto de llegar. 
 –Debo decir que tengo un médico muy bueno. Por teléfono me ha explicado un montón 
de cosas, intentando prepararme bien al tratamiento. Ya me ha fijado para el lunes un primer 
ciclo de quimio… Me ha dicho que no hay que perder tiempo. 
 Ariana en un gesto espontáneo abraza a su amiga. 
 –¡Estoy contigo! 
 –Ya lo sé. 
 Breve golpe y respuesta a la que no es necesario añadir nada. 
 Después Mihaila cambia inmediatamente de conversación. 
 –Ah, quería decirte que me he puesto a leer aquí y allá tu libro sobre Adela. 
 –¡Bien! ¿Qué te parece? 
 –Me ha impresionado especialmente una cosa. También ella, enferma, en cierto 
momento ha dicho: «¡Tengo miedo!». 
 Ariana trata de aliviar los ánimos con una ocurrencia. 
 –Sí, pero no debes empezar a leer los libros por el final… 
 Mihaila, en cambio, insiste: 
 –Has entendido… Ha dicho: «¡Tengo miedo!». 
 –La verdad es que, frente a algunas situaciones, todos somos iguales, somos humanos. 
En el fondo lo ha dicho también Jesucristo y no podemos ser más fuertes que él –replica Ariana. 

Mihaila, extrañamente, esboza una sonrisa. 
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–El miedo es de ahora en adelante mi compañero de viaje. Me levanto, como, duermo… 
siempre con él. He empezado a ser íntima de él. Por eso me ha impresionado que una mujer tan 
clarividente haya dicho eso… 

–Sí, pero no ha sido lo último que ha dicho –añade Ariana, como si ella ya supiese todo 
de esta Adela. 

Mihaila hace como que no ha oído, pero ha entendido muy bien. Algunas veces parece 
que su mente está en otra parte y se le nota en el hecho de que de repente cambia de 
conversación. De golpe se reanima, como si hubiese vuelto la prisa por tomar aquel tren 
reservado, por encontrar el andén. 

–Entonces, ya que tenemos poco tiempo…, ¡saca ahora mismo el móvil! 
Ariana no se lo hace decir dos veces. Ha comprendido. 
Ante ella, Mihaila se suelta los cabellos largos y vaporosos, en un gesto que está lleno 

de consciencia y de coquetería femenina. 
–¿Estás a punto para un par de selfies? 
Dicho y hecho. 
Las dos amigas posan y se retratan en unos cuantos clics con las clásicas posturas y 

expresiones que adoptan las muchachas y cuyas fotos colocan después en las redes sociales. 
–¿No quieres también un par de fotos sola? 
–No, sola no, no tiene sentido…, cuida eso. 
El tiempo de verificar que no se han movido y que tengan la luz debida. 
–Estas consérvalas y por el momento no me las mandes. Ya te diré cuando quiera verlas. 
–¡Está bien! Como tú quieras. 
Con esto se han agotado todos los ritos preparatorios. Solo falta una cosa. 
Las dos muchachas se miran fijamente. Saben que ha llegado el momento. 
-Muy bien…, vamos a ponernos aquí; estoy preparada, vengo enseguida. 
Mihaila escoge estar en el sitio más luminoso. 
Ariana está incómoda. Sabe muy bien lo que va a hacer y comprende la importancia y el 

alcance de este gesto para su amiga. 
Mihaila vuelve enseguida. Se sienta, sin pestañear. Tiene en su mano algo que quema 

entre sus dedos. 
–Aquí están… Venga, ¡no pierdas el tiempo! No esperes… 
Ariana no sabe lo que debe hacer. 
El tren ha llegado a su hora. En este momento hay que tomarlo, aunque no es fácil. 
Como un autómata, respira profundamente. 
Mihaila está sentada de espaldas, con los largos cabellos que caen sobre el cuello. 
Ariana agarra las tijeras, cierra por un momento los ojos, los abre de nuevo y corta un 

primer mechón de pelo, que entrega a la amiga, que no se vuelve y lo acaricia con los dedos. 
Como si quisiera saborear todavía su suavidad. 

Ariana, en un movimiento instintivo, agarra las puntas de su propio pelo rojo y corta una 
parte de él. Se lo entrega a Mihaila, que no se gira, bloqueada por la conmoción y por el 
significado profundo de este gesto. 

El viaje es incierto, sin respuestas, pero no está sola y eso tiene para ella un valor 
inmenso por su significado particular e inédito. El calor de una amistad verdadera, tan buscada, 
para superar el miedo. 

–¿Cómo hacemos? 
La pregunta retórica de Ariana cae en un silencio lleno de palabras no dichas. 
En realidad, sabe muy bien lo que debe hacer. 
Un corte neto, extremo, para anticipar el destino marcado de esa melena que tantas 

veces ha hecho volver las miradas en señal de admiración. 
El silencio envuelve la habitación. Solo el ruido de las tijeras que maneja Ariana de modo 

más o menos regular, ahora ya sin ningún titubeo. 
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Los mechones se posan ligeros, blandos, en el pavimento, como nieve castaña con 
reflejos cobrizos. 

Los cabellos se deslizan fuera, como la Historia que hay que aprender. 
La Vida no. 
Permanece, para enseñar. 
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ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON 

 
 Joven de corazón ardiente y apasionado, la vida de Adela se entrelaza con el 
acontecimiento que ha cambiado la historia del siglo XIX, la Revolución francesa, con la que 
comparte la fecha de nacimiento: 1789. 
 Son tiempos en los que ser de origen noble –nace en el castillo de Trenquelléon al sur 
de Francia- es peligroso, es quedar a merced del humor y del interés del revolucionario de turno. 
 La infancia de Adela está marcada por la precariedad que no le ahorra el exilio, el 
sufrimiento y las privaciones. Un terreno fecundo en el que se desarrolla una fe fuerte, un gran 
amor por los pobres y por Dios, a quien, desde pequeña, sueña con entregarse totalmente, 
inicialmente en el Carmelo y en una vida apostólica activa después. 
 El encuentro con el Beato Guillermo José Chaminade, intrépido misionero de María, es 
una pieza fundamental en el mosaico que la Providencia prepara. 
 Dos corazones, dos intrépidos misioneros, cuyos proyectos se funden para dar vida a la 
que será la Familia marianista: una familia que prolonga en el tiempo la misión de María. De la 
rama laical tomarán forma el instituto religioso de las Hijas de María Inmaculada (las 
marianistas) en 1816 y la Compañía de María (los marianistas) en 1817. 
 La vida de la joven Fundadora se desenvuelve en un creciente número de actividades 
centradas en la realidad femenina de su tiempo, con especial atención a los que la Revolución 
había dejado en la miseria material y espiritual. 
 La nota dominante de la vida de Adela es la caridad. No se reserva, no mide, no calcula: 
«El amor hace todo fácil, incluso facilísimo», dice Adela en una de sus cartas. 
 ¡O todo o nada! Habituada a escoger el todo, a amar con todo su ser y con más que su 
ser, va al encuentro de la muerte con serenidad, con la certeza de quien sabe que se encontrará 
con el Amado tan esperado. Es el 10 de enero de 1828. Tiene treinta y ocho años. 
 Modelada por la caridad y consumida por la tuberculosis, sus últimas palabras revelan, 
con un grito de amor, la Presencia que siempre le ha acompañado y sostenido: «¡Hosanna al 
Hijo de David!». 
  

La Causa de Adela de Batz de Trenquelléon, en religión sor María de la Concepción, tuvo 
un importante paso el 12 de mayo de 2016: la Consulta de los médicos reconoció, como 
inexplicable científicamente, una curación, atribuida milagrosamente a la Sierva de Dios. El papa 
Francisco aprobó ese hecho como un signo sobre su santidad. La Santa Sede proclamó beata a 
Adela el día 10 de junio de 2017. La ceremonia de su beatificación se celebró el 10 de junio de 
2018 en Agen (Francia). 
 
 

Sor M. Franca Zonta 
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