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UN CASTILLO, MUCHAS VIDAS 

  Carmen Seijas Saavedra 

Las dos cirugías programadas para esa mañana habían sido un éxito. Ambas habían 

requerido de la máxima concentración al tratarse de pacientes muy jóvenes. Eulalia se 

sentía satisfecha de poder tranquilizar a los padres con la seguridad de que sus hijos 

recuperarían la audición. Adoraba ese momento en el que transmitía la buena noticia y 

recibía el agradecimiento, en muchas ocasiones en forma de abrazos y lágrimas. 

Se dirigió a la consulta para redactar los informes y poner en orden su agenda. Revisó 

los mensajes en el móvil y contestó el que le pareció más importante, confirmó a su 

padre la comida del domingo en Canyelles. Hacía siete años que su padre se había 

trasladado a vivir a la antigua casa familiar del carrer Major, ya que desde el fallecimiento 

de su esposa deseaba más que nunca rodearse de la naturaleza en un entorno 

privilegiado como era el pequeño valle situado entre el mar y la montaña. Un lugar en el 

que Eulalia había vivido largos veranos y al que siempre deseaba regresar. Empezó a 

redactar el primer informe cuando de forma repentina sintió un dolor en su espalda, el 

dolor punzante bajo el omoplato izquierdo que le había acompañado durante toda su 

vida y que aparecía en los momentos más inoportunos. Cerró los ojos intentando 

concentrarse en la respiración para conseguir algo de alivio. Hacía tiempo que había 

renunciado a tener algún diagnóstico fiable después de haberse sometido a todo tipo de 

pruebas con diferentes especialistas. 

—¡Dra. Vidal! ¡Dra. Vidal, a quirófano! ¡Es urgente! —la voz sonaba al otro lado de la 

puerta. 

Los golpes que habían precedido a la llamada no formaban parte de un sueño como 

en un principio había creído. Se había quedado dormida sobre el informe a medio 

redactar. Aturdida, miró el reloj: ‹‹ ¡Increíble! Ha transcurrido media hora, media hora 

de mi vida en blanco… ››, pensó mientras apresuraba el paso hacia la sala de 

operaciones. 

El apósito se había embebido de la sangre que fluía sobre el cuello del joven hasta 

formar un charco en la almohada. La situación requería de una nueva intervención de 

urgencia. 
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—Tranquilo, tranquilo, pequeño… Todo va a ir bien…—susurró al oído del angustiado 

paciente. 

Eulalia actuó con celeridad, sin embargo al extraer el taponamiento, la sangre brotó a 

borbotones en el mismo instante en el que reaparecía la punzada de dolor en su espalda 

dejándola paralizada durante unos segundos. 

Acabada la intervención, esperó al lado del joven hasta cerciorarse de que se 

encontraba fuera de peligro. Pensó que no podía continuar así, debía probar otros 

métodos que pudieran ayudarle. Si el origen de su dolor no era físico, debía averiguar 

de dónde provenía, y lo único cierto es que había llegado a paralizarla en un momento 

en el que las consecuencias hubieran podido ser dramáticas. 

La jornada había sido intensa. Cruzó la ciudad sin encontrar retenciones como era 

habitual en Barcelona a última hora de la tarde, la vacuidad de agosto permitía un tráfico 

fluido. Deseaba llegar a la casa solariega de dos plantas, en la calle Campoamor en el 

barrio de Horta, que había adquirido con su marido hacia unos meses, un espacio 

acogedor que compensaba el largo trayecto desde el trabajo. Mientras conducía, 

comenzó a sustituir las preocupaciones del día por pensamientos relacionados con su 

familia, era la forma de llegar con energías renovadas para compartir con ellos los 

mejores momentos. 

Al llegar a casa, Zeyna corrió hacia sus brazos con una sonrisa que iluminaba la 

estancia. Sus negros rizos acariciaron el rostro de Eulalia, 

—¡Ven mamá! ¡Mira lo que hemos hecho papá y yo! 

Eulalia se dejó llevar cogida de la mano de su hija hasta el fondo de la amplia sala 

donde las puertas que daban al jardín estaban abiertas de par en par. 

Bajo las ramas de la encina, la caja que había sido el embalaje del nuevo frigorífico 

se había convertido en un castillo. Una torre redonda aún sin pintar, construida a su vez 

con el envase de una garrafa de agua, coronaba la obra. El resto ya estaba decorado 

con puertas, ventanas y una amplia zona rodeada de piedras, que delimitaba la entrada 

principal, frente a la que los personajes y familias de animales, con los que 

habitualmente jugaba Zeyna, seguían a la figura en cabeza formando una larga comitiva 

que se disponía a entrar en el edificio. 

—¿Lo ves mamá? es el castillo del avi Ferran donde viven els follets que 

encienden las luces todas las noches. ¡Todos quieren conocerlos! 

—¡Sííí! ¡Es fantástico! ¿Y quién es ella, la primera de la fila? Parece un hada o 

una princesa…. 

—¡Es la fada Inandiara, mamá! 

—¡Ah! ¡Claro! No la había reconocido… 
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Eulalia se interesó por el proceso de construcción haciendo preguntas que su hija 

contestaba con entusiasmo. 

Mientras Zeyna seguía colocando personajes en su desfile, Eulalia se acercó a su 

marido y lo abrazó por la cintura dejando reposar su mejilla en la espalda de él. El aroma 

del sabroso guiso tradicional de Senegal despertó su apetito. 

Youssou, sin dejar de remover la salsa bissap, acarició el brazo de su mujer con 

su mano izquierda y girando levemente la cabeza dejó ver la misma sonrisa que Zeyna 

había heredado de él. 

—Hemos pasado un día muy entretenido. Tu hija no dejaba de hablar del castillo 

del abuelo desde que tu padre le contó otra historia de els follets, la diosa Atinla y el 

hada Inandiara. Y lo mejor es que recuerda todos los nombres… —dijo Youssou riendo. 

Eulalia rememoró con una sonrisa las tardes de verano en Canyelles en las que 

paseaba de la mano de su padre mientras él le describía el entorno: —Mira petita, 

aquesta casa es tan antiga com el Castell, es diu Can Sàbat. Veus el dibuixos damunt 

de la finestra?.... o le contaba aventuras de personajes fantásticos que de vez en 

cuando se instalaban en el viejo castillo: els Magarrufes de Vallbona de les Monges, els 

Riolans de Barcelona, els Ditirambians de Tarragona….Familias de gnomos que 

habitaban los bosques de Catalunya y que tenían predilección por los macizos del Garraf 

y de Olèrdola para realizar sus reuniones cuando eran convocados por el hada 

Inandiara. Las mismas historias que ahora le contaba a su nieta. 

—Necesito una ducha. Quiero estar despejada para saborear ese delicioso 

Yassa. ¿De pescado?—preguntó Eulalia desprendiéndose del abrazo. 

—¡Por supuesto! Yassa Poisson, el preferido de mis chicas —respondió 

Youssou. 

La cena transcurrió con el incesante y alegre parloteo de Zeyna que, sin más 

trámite, se quedó dormida sobre el césped. Mientras Youssou acostaba a la pequeña, 

Eulalia preparó dos bebidas digestivas con abGundante menta y hielo. 

—¡El mejor momento del día! —exclamó Youssou mientras abrazaba a su 

mujer— ¿Sabes? He acabado los arreglos del nuevo álbum y estoy contento con el 

resultado. Creo que te va a gustar… 

—¿Cuándo podré oír el definitivo? —preguntó Eulalia

—Muy pronto, antes de finalizar el mes, debo entregarlo a la discográfica — 

respondió él satisfecho. 

Brindaron por el éxito del nuevo álbum y se recostaron sobre las tumbonas para 

contemplar las pequeñas luces parpadeantes de un despejado y oscuro cielo. 

—¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido el día? —preguntó Youssou. 
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—Bueno… he tenido otro de mis episodios paralizantes —respondió Eulalia—; 

en realidad han sido dos en un breve espacio de tiempo. 

—¡Oh, no! Lo siento honey. 

Youssou, mostrando un gesto de preocupación, se incorporó sobre la tumbona 

para poder observar el rostro de ella. 

—No ha habido consecuencias, pero no quiero continuar así, no puedo 

arriesgarme más… 

—¿En qué has pensado? Dime, que puedo hacer para ayudarte… 

—Solo necesito tu apoyo, pero eso ya lo tengo —miró a los ojos de su marido y 

prosiguió— Hace unos días vino un psicólogo al hospital para dar una conferencia sobre 

hipnosis y relajación profunda como métodos curativos. 

—Parece interesante… 

—Lo es, me presté voluntaria para una demostración y me quedé sorprendida 

de los resultados. Por eso te lo cuento... 

— ¿Y cómo fue? 

—Lo cierto es que sentí un bienestar que me acompañó durante días, hasta que 

dejé de pensar en ello… 

—Entonces… funciona, o por lo menos te ha ayudado durante unos días —dijo 

Youssou. 

—¿Crees en la existencia de vidas pasadas? —preguntó de pronto Eulalia—. Ya 

sé que puede parecer una pregunta extraña, pero no dejo de pensar en la conversación 

que mantuve con Joaquín, el psicólogo que dio la conferencia. 

—Bueno, para mí lo extraño es que haya dudas sobre su existencia —Youssou 

bebió un trago antes de continuar—. Algunos ancianos de mí país que mantienen vivas 

nuestras tradiciones, practican ritos para conectar con vidas pasadas. Todavía es 

natural recurrir a ellos en los casos en los que la medicina tradicional no encuentra 

remedio. 

—Nunca habíamos hablado sobre este tema y no podía imaginar que para ti 

fuera algo tan próximo, tan natural… Entonces,… ¿crees que podría ayudarme? 

—No lo dudo Eulalia. Estoy seguro de que no puede causarte ningún daño, 

todo lo contrario. Tu misma lo has comprobado. ¡Mi querida científica! —exclamó 

sonriendo. 

—¡Oh vamos! ¿Te ríes de mí? —preguntó Eulalia haciéndose la picajosa. 

—¡Por supuesto que no! Solo que esta conversación me trae a la memoria otra 

que tuvimos hace un tiempo. ¿Recuerdas cuando te pregunté qué había de científico en 

el azar? ¿Cómo podrías explicar el azar? 

—Sí, sí lo recuerdo… ¡claro es imposible! Aunque quizás…. 
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—A eso me refiero —exclamó Youssou riendo—; ¡lo has vuelto a hacer! Aún 

sigues buscando certezas. 

—Quizás tengas razón. Necesito siempre encontrar la respuesta irrefutable... 

—¿Recuerdas nuestro primer encuentro? —preguntó Youssou después de una 

larga pausa—. Me pregunto qué posibilidades había de que tú y yo llegáramos a 

encontrarnos y, sin embargo, tuve la certeza de que formarías parte de mi futuro. 

Eulalia extendió su mano hasta alcanzar la mano de él que apretó con fuerza y, 

en silencio, rememoró aquellos momentos que años atrás cambiaron su vida. 

Se sintió transportada a un viejo pub inglés en el que había entrado para sentirse 

rodeada de personas que compartían alegría y deseos de disfrutar de una música 

distinta, esa música africana que acompasaba el ritmo del corazón y estimulaba los 

sentidos. 

Su viaje a Londres, siete años atrás, fue una huida en solitario de su entorno y 

de sí misma. Hasta ese momento su vida había transcurrido como un guion donde todo 

salía bien: una infancia feliz, una adolescencia sin complicaciones, una juventud 

colmada de éxitos académicos y de buenas amistades…..hasta que, lo que ella percibió 

como un gran amor, acabó truncando sus aspiraciones y, lo que fue peor, la confianza 

en sí misma. Nadie pudo convencerla de la perniciosa influencia que aquel individuo 

estaba ejerciendo sobre ella. Se trataba de un cirujano de prestigio que gozaba de gran 

reconocimiento entre la profesión, un narcisista que vio en ella la adoración que hacía 

tiempo no percibía en la mirada de su mujer a la que no dudó en sustituir por aquella 

hermosa, inteligente y joven doctora. 

La muerte de su madre fue el desencadenante de los sucesivos acontecimientos. 

Aquel hombre que adoraba empezó a mostrarse distante y frío en cuanto ella no estuvo 

en condiciones de alimentar su ego. No solo no obtuvo de él ningún consuelo sino que 

soportó durante meses su desprecio, sus reproches e incluso su sarcasmo cada vez 

que el dolor en la espalda la dejaba paralizada. Hasta que un día, perdonado por su 

mujer, él regresó al hogar. 

Eulalia no pudo evitar una mueca de rechazo al recordar la humillación, la 

desesperación que sintió ante una situación que no comprendía, que nunca hubiera 

podido imaginar que le sucedería a ella. Durante días se negó a hablar con nadie de su 

entorno, tampoco podía concentrarse en el trabajo, así que decidió tomarse unos meses 

sabáticos y desaparecer. 

Antes de Londres, visitó otras ciudades europeas, pero las semanas transcurrían 

sin que nada llegara a interesarle. 

Una tarde que deambulaba por las bulliciosas calles de Candem Town, al 

noroeste de Charing Cross, le llamó la atención la larga cola que se había formado 
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para entrar en un pub llamado The Dublin Castle. Los carteles anunciaban la actuación 

de Youssou Kassé acompañado por un grupo de guitarra, flauta y trompeta, 

interpretando Mbalax, la música tradicional de Senegal. Una de las ventajas de viajar 

sola era poder colarse para alcanzar los mejores sitios. Tras algunos empujones y algún 

codazo acompañado, eso sí, de un sorry; consiguió entrar y situarse en el centro de la 

primera fila con media pinta de cerveza entre las manos. Enseguida se sintió integrada 

en un alboroto que, sin embargo le permitía pasar desapercibida. 

Minutos después de haber finalizado la actuación, Eulalia continuaba absorta e 

inmóvil en el mismo lugar, cuando una voz grave sonó a sus espaldas: 

— Didn´t you like my music? 

—Oh no! Quite the opposite! I find it fascinating! I´ve never heard anything like it 

before. —respondió Eulalia sorprendida y algo turbada por aquella inesperada y 

seductora presencia. 

Youssou se sentó a su lado tendiéndole una de las pintas que llevaba y que ella 

aceptó con gusto. 

Dos años más tarde se casaban por el rito tradicional en Saint Louis al noroeste 

de Senegal, la ciudad natal de Youssou, y poco después en el Ayuntamento de 

Canyelles. En ambos lugares fue un acontecimiento celebrado por vecinos, amigos y 

familiares. En las fotos se podía apreciar la felicidad de ambos y el avanzado estado de 

gestación de Eulalia. 

‹‹¿Cómo podría olvidar aquel encuentro?››, —pensó Eulalia regresando al 

presente. 

Contempló al hombre que le había devuelto una imagen inédita de sí misma, 

ayudándole a aceptar su propia vulnerabilidad. Se levantó despacio, dejó caer el vestido 

hasta los pies y se sentó sobre las rodillas de él. Uno a uno desabrochó los botones de 

la camisa de vivos colores para liberar el moldeado torso. Youssou agarrando con fuerza 

los glúteos de ella y sin dejar de observarla, la elevó deslizándola sobre sus muslos 

hasta acoplar sus cuerpos. Se amaron con renovada pasión. 

—Buenas tardes Joaquín, soy Eulalia Vidal. 

—¡Eulalia! ¡Qué agradable sorpresa! ¿En qué puedo ayudarte? —respondió la 

voz al otro lado del teléfono. 

—He pensado que las regresiones podrían ayudarme a resolver el problema del 

que hablamos. Y me gustaría poder empezar cuanto antes, si es posible. 
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—¿Qué te parece el miércoles, pasado mañana a las seis? Me ha quedado la 

última hora libre, tal vez la primera sesión se alargue un poco. Además la próxima 

semana viajo a California y pasaré todo el mes en Palo Alto. 

—¡Perfecto! Gracias Joaquín. Nos vemos el miércoles. 

Aquel hombre que sonriendo le tendía la mano, vestía un elegante blazer azul 

oscuro y pantalón gris. Sus cabellos blancos resaltaban una tez bronceada y unos ojos 

grises de mirada profunda le otorgaban una dignidad poco habitual. La única referencia 

sobre su edad se la dio él mismo en el hospital cuando le comentó que no pensaba 

jubilarse porque su profesión era su mayor pasión. 

Joaquín le ofreció asiento en una de las butacas de cuero marrón situadas a un 

lado del despacho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y 

una amplia mesa de caoba presidía la estancia. Cerró las cortinas dejando la habitación 

casi en penumbra y encendió la lámpara situada en un lateral regulando la luz hasta 

obtener un ambiente favorable. 

Iniciaron la sesión comentando las sensaciones durante la experiencia que 

compartieron en el hospital y a continuación, como en esa ocasión, Joaquín le dio 

instrucciones guiando su respiración, llevándola a cada parte de su cuerpo hasta llegar 

a un estado de relajación profunda. Con voz pausada, la condujo a visualizar su pasado. 

Lentamente fueron apareciendo situaciones y personas que habían compartido su vida, 

algunas ya olvidadas, hasta llegar al momento de su nacimiento. De forma nítida pudo 

ver a su padre emocionado tomándola entre sus brazos y sentir una lágrima resbalando 

por su mejilla izquierda. 

Joaquín la condujo al momento anterior a su nacimiento. 

—¿Dónde estás ahora? —preguntó. 

—No lo sé, no puedo verme, Solo hay una gran luminosidad. Siento que formo 

parte de esa luminosidad. 

—Si deseas regresar, basta con que abras los ojos para volver de tu estado de 

profunda relajación, te sentirás perfectamente relajada y segura. Si quieres continuar 

hacia la regresión, déjate llevar hacia ese sendero de luz más intenso que hay delante 

de ti. 

Eulalia mantuvo los ojos cerrados, de ningún modo deseaba abandonar aquel 

estado… 

—Te sientes completamente relajada y serena —prosiguió Joaquín—. Ese 

sendero luminoso te conduce hacia un umbral, puedes atravesarlo sabiendo que tu 

mente ya no estará limitada por el tiempo ni por el espacio. 
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Las facciones de Eulalia delataban un estado de paz absoluto. Joaquín hizo una 

pausa antes de continuar. 

—Cuando cruces ese umbral estarás en otro momento, puedes elegir el instante 

en el que surgió ese síntoma que quieres sanar. 

Más tarde, cuando regresó a su casa, Eulalia aún se encontraba bajo los efectos 

de la extraordinaria experiencia. Se había despedido de Joaquín con un fuerte abrazo. 

Todavía algo desconcertada, recordó su próximo viaje y le deseó una fructífera estancia 

en Palo Alto. Por su parte el psicólogo la felicitó por su valentía y determinación que le 

habían permitido realizar la sesión con los mejores resultados. 

Youssou la esperaba impaciente. Ya era tarde y había acostado a la pequeña 

Zeyna cuando ella llegó. 

—¿Honey, cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? 

—¡Emocionante cariño! Jamás pensé que tendría una vivencia como esta… 

Dame unos minutos para ducharme y ponerme cómoda. Quiero tener la mente 

despejada para no dejarme ningún detalle. 

Entretanto, Youssou preparó un poco de salmón ahumado, una tabla de quesos 

y algo de fruta que dejó en la mesilla frente al sofá. Estaba abriendo la botella de Merlot 

cuando vio que Eulalia bajaba las escaleras del piso superior vistiendo una amplia 

camiseta blanca de escote desbocado que dejaba al descubierto uno de sus hombros y 

con el cabello mojado cayendo sobre su espalda. 

—¡Estás bellísima! —exclamó sorprendido—. Tus facciones se ven 

extrañamente relajadas y tus ojos tienen una luz intensa, diferente… 

—Eso es porque han podido ver mucho más allá…—dijo Eulalia con una amplia 

sonrisa— y lo he hecho sin buscar certezas, simplemente dejándome llevar… 

Eulalia le contó a su marido con detalle los preliminares de la regresión antes de 

iniciar un relato que, sin duda, le iba a impactar.

—Cuando Joaquín me pidió que eligiera el momento al que quería regresar, 

escogí sin dudarlo la época en la que se originó el dolor en mi espalda. 

Eulalia se esforzó en recordar con claridad y prosiguió su narración: 

Guiada por la envolvente voz emergí de nuevo a la luz. Supe que me encontraba 

en otro momento cuando, conducida por Joaquín, observé primero mi calzado, mi 

ropa… y después el entorno. 

Llevaba un vestido celeste hasta los tobillos bordado con diferentes hilos de vivos 

colores sobre una camisa de seda blanca de amplias mangas, los zapatos eran de piel 

suave también de color blanco. Los rubios cabellos peinados con sendas trenzas, 
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estaban recogidos a ambos lados de la cabeza y coronados con una cinta dorada. Tenía 

entre quince y dieciséis años. Jugaba con dos niños más pequeños en un amplio jardín 

rodeado de frondosos árboles. Nuestra vestimenta parecía corresponder a la Edad 

Media, podría ser el siglo XIV o XV, no pude precisar. La temperatura era agradable, 

parecía primavera a juzgar por la cantidad de flores que nos circundaban. 

Observé alrededor, vivía en un castillo. Una torre redonda sobresalía a mi 

izquierda, detrás pude divisar a lo lejos los altos muros con almenas que rodeaban el 

jardín. El lugar me resultaba familiar aunque nunca lo hubiera visto tan real, tan vivo… 

Vi un carruaje que esperaba frente a la puerta principal. Una pareja vestida con 

elegantes ropas daba instrucciones al servicio antes de bajar la escalinata. 

—Acércate y escucha la conversación —me pidió Joaquín. 

La hermosa mujer se dirigía con autoridad a la que parecía encargada de 

custodiar a sus tres hijos, le decía que debía poner especial atención en Magdalena 

para que hiciera sus tareas diarias y sobre todo vigilar sus largos paseos por el bosque. 

Le dijo que estarían ausentes tres o cuatro días el tiempo necesario para hacer las 

visitas acordadas en Vilafranca y Olèrdola. A su lado, el hombre de aspecto regio, daba 

instrucciones al jefe de la guardia para que ejerciera mayor control en el paso sobre la 

riera de Santa Digna durante los días de mercado en Vilafranca, pues era sabido que 

los campesinos de la zona y los pescadores provenientes de la marina intentarían pasar 

sin pagar el pontatge. Las personas del servicio contestaban, sin levantar la mirada, con 

‹‹así se hará, Sra. Baronesa›› o ‹‹cómo mande vuesamerced, Sr. Barón››. 

Yo soy Magdalena, la bella joven cuyos padres parecen no querer marcharse 

nunca. Me siento inquieta y excitada ante la expectativa de sentirme libre durante su 

ausencia, pues sé que podré esquivar el control de la institutriz fácilmente. 

Esperé hasta bien entrada la noche para asegurarme de que todos dormían. 

Eludir la vigilancia de los guardias envuelta en una negra capa, no fue un problema. 

Tampoco era la primera vez que salía del castillo utilizando la trampilla de la antigua 

cuadra situada bajo la torre; desde que LLuc apareció en Canyelles meses atrás, lo 

hacía con bastante frecuencia. 

—Joaquín me preguntó quién era LLuc. 

Es hijo adoptivo de unos juglares, conozco bien su historia. Lluc dio muestras a 

muy temprana edad de una gran habilidad para tocar los instrumentos de cuerda y de 

percusión. Con el tiempo su voz melodiosa se convirtió en la mayor atracción del 

espectáculo que con su familia realizaban periódicamente en las plazas de los pueblos. 

La fascinación entre nosotros surgió desde el primer momento en el que nuestras 

miradas se cruzaron. Conseguimos tener un primer encuentro sin ser vistos y 
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establecimos un código para poder vernos cada vez que él estuviera en los alrededores 

del castillo. 

En la espesura del bosque, en el lugar acordado junto a una prominente roca, 

el joven juglar  de piel morena me aguardaba impaciente. 

En esta ocasión, quise ofrecer a mi amado una noche de amor en mi propia 

alcoba, antes de huir con él muy lejos, donde no pudieran encontrarnos. 

Nos amamos y conversamos protegidos por un entorno apacible y confortable 

hasta que fundidos en un abrazo nos venció el sueño. 

Sorprendidos por las primeras luces del alba, nos levantamos apresuradamente 

y cruzamos con sigilo las dependencias hasta llegar a la torre. El tiempo apremiaba 

pues muy pronto notarían mi ausencia y darían la voz de alarma. Cogidos de la mano 

iniciamos una carrera vertiginosa alejándonos del castillo. 

Cuando me giré para comprobar que nadie nos perseguía, vi al arquero 

apuntando al cuerpo de Lluc. Tuve tiempo suficiente para abrázalo y recibir en mi 

espalda la flecha que atravesaría mi corazón. 

—Si quieres, experimenta tu muerte; no sentirás dolor. —dijo Joaquín—. Ahora 

puedes comprender… ¿Reconoces en tu vida actual a alguien de este momento? — 

preguntó. 

—Sí, sí… LLuc es Youssou…. es mi marido… 

—Ya es momento de regresar. Contaré hacia atrás muy despacio, cuando llegue 

a cero te sentirás despierta y descansada. Lo recordarás todo y estarás bien. 

Un llanto incontrolado me invadió de pronto, sentía la mano de Joaquín en mi 

hombro y sus palabras de consuelo, pero no pude parar de llorar durante bastante rato. 

No era un llanto de dolor o de tristeza, era desahogo. Me había liberado de una opresión 

que me había acompañado toda la vida y esa sensación era nueva y liberadora. 

Youssou escuchaba absorto a su mujer… 

—Así que te estuve esperando durante siglos…—dijo. 

—Papa ja hem arribat. Estem aparcant a les Cases del Xum —dijo Eulalia por 

teléfono. 

—Molt bé! Us vinc a buscar amb al Quisu —respondió Ferran. 

—Estarem a la plaça. Anem a comprar el pa i la coca —dijo Eulalia. 

Minutos más tarde Zeyna corrió hacia el abuelo que la esperaba con los brazos 

abiertos. 

—La meva petitona! El Quisu t´estava esperant per fer un passeig. Au! porta´l. 

El paciente labrador movía la cola satisfecho sabiéndose el protagonista. 
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Después de los abrazos, Zeyna acaparó a su abuelo y lo llevó de la mano hacia 

la arboleda donde le gustaba jugar con Quisu. 

Youssou y Eulalia estaban impacientes por recorrer los alrededores del castillo. 

Cogidos de la mano pasearon durante un largo rato en silencio intentando imaginar sus 

encuentros en aquel mismo lugar, en otra vida. 

Eulalia observaba la transformación de aquel entorno que había podido 

contemplar siglos atrás. La iglesia de Santa Magdalena ocupaba ahora una parte de la 

plaza en la que en otro tiempo los mercaderes ofrecían su mercancía y los juglares su 

espectáculo. El carrer de la Verge era un camino que se adentraba en el bosque y el 

castillo, que había podido conocer en todo su esplendor, se veía ahora diferente, 

reformado después de los múltiples saqueos y sobre todo después del incendio de 1936. 

Pensó con nostalgia cómo le hubiera gustado poder explicarle a su padre todos esos 

cambios que ahora podía apreciar. 

El domingo transcurrió entre risas y conversaciones con una larga sobremesa en 

el jardín. Atardecía cuando un rumor producido por las ramas de los árboles movidas 

por la brisa invadió el espacio; se acercaba la hora de regresar. 

Antes de la despedida, el abuelo tomó en brazos a su nieta y le dijo: —Sents 

aquest so Zeyna? són les veus dels Ditirambians que han tornat al castell i a les tardes 

cantan per els habitants de Canyelles. 

A la mañana siguiente, Ferran sacó a pasear a su mascota muy temprano, como 

de costumbre. Subió la cuesta hacia el castillo y dio una vuelta por la zona que solía 

frecuentar desde que tenía a Quisu. Algo que no había visto antes en ese lugar, le llamó 

la atención. En un lateral de la prominente roca había una reciente inscripción gravada 

sobre la piedra en la que se podía leer: ‹‹ Magdalena i LLuc per sempre ›› y las iniciales 

E. i Y. 




