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EL RETORNO 

Amaya Michelena 
 

 
Cansada de dejarse los ojos en la pantalla del ordenador, 

se levanta un momento de la silla para hacer rotaciones con 
el cuello, estirar las piernas y detenerse un instante frente a la 
ventana. A sus pies, el puerto de Barcelona. Todo luz. Yates 
y veleros se mecen con la brisa primaveral, el cielo azul infi-
nito, brillante, le llevan a soñar con otra clase de vida, más 
relajada tal vez, lejos de todo. Tras ella, su despacho. Am-
plio, enmoquetado, presidido por una estilizada escultura 
metálica que representa quién sabe qué, muy hermosa. Las 
paredes paneladas de madera clara, un sofá pesado, sobrio, 
frente a una mesa de cristal, liviana, casi invisible. El escrito-
rio pulcro y ordenado. El móvil, que ha dejado boca abajo 
junto al teclado, empieza a vibrar, sacándola de sus ensoña-
ciones. Vuelve la cabeza, seria, hierática, demasiado tiesa. 
Alarga el brazo y toma el aparato, que acerca a la oreja sin 
mirar quién llama. Una voz masculina, escueta. 

 
—La vieja ha muerto. 
 
«Al fin», piensa. Respira hondo. Siente un remolino de 

emociones inciertas en el estómago y carraspea antes de con-
testar. 

 
—Bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Infórmame de 

todos tus movimientos. Gracias. 
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Apaga el móvil y vuelve a la ventana, una pared de cristal 
que conecta su despacho con el resto del mundo. Y entonces 
deja por unos minutos de ver las gaviotas mediterráneas, con 
sus graznidos sobrevolando el mar, porque lo que ve en su 
mente son pájaros idénticos, pero cantábricos, que hacen sus 
piruetas aéreas sobre la ría, con su agua tenebrosa, amarro-
nada, bajo un manto de nubes tupidas que traen consigo esa 
amenaza permanente de tormenta, la humedad, el frío gris. 
Aquel pequeño trocito de cielo que el tragaluz de su buhardi-
lla permitía atisbar, apenas setenta centímetros que le ser-
vían, cada mañana al despertar, para saber si debía o no lle-
varse el paraguas. Sonríe sin darse cuenta al recordar aquello 
y sus ojos se iluminan. El cuchitril de techos inclinados con 
vigas que amenazaban con rasparte el cráneo si te aventura-
bas en la zona más baja, con su patético suelo de sintasol que 
imitaba el roble, sus viejos muebles baratos de escay granate, 
el aparato reproductor de cassettes sobre el mueble de la 
esquina, detrás de la puerta, donde sonaban las tristes can-
ciones de Leonard Cohen. Y ella bailaba, reía, feliz. De mo-
do que la vieja ha muerto... se pregunta cuánto tiempo ha 
estado esperando este momento, cuántos años. Más de trein-
ta, eso seguro.   

 
Un par de leves golpes en la puerta la devuelven al mo-

mento presente. Se sobresalta, porque el viaje en el tiempo 
ha sido demasiado intenso, casi real. La secretaria abre la 
puerta con timidez, siempre teme interrumpir en un mal 
momento, pero Candela la anima a entrar con un gesto leví-
simo que solo ellas comprenden. Aunque trata de resultar 
tan profesional y eficaz como siempre, la jornada ya está 
perdida. Después de recibir esa noticia, su cerebro es incapaz 
de centrarse en nada más, así que recoge sus cosas, cierra el 
portátil y se marcha a casa. A ese apartamento prácticamente 


