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A mi padre, quien nos abandonó demasiado pronto, 
traicionado por el mismo corazón que le impulsaba a ser 

apasionado y que resplandecerá allá donde esté,
al verme convertida en escritora.



SECRETOS EN ALCANFOR

M. Carmen Castillo
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1. 

No todo el mundo queda en ridículo el primer segun-
do de una nueva vida, aunque todos, en el fondo, 
tememos vivir un momento así. Solo sé que en aquel 

instante me sentí bastante más dolorida que ridícula, pues 
la plaza estaba desierta debido al intenso frío. Me consolé 
pensando que había sido una llegada con mucho estilo.

Llegué tan ilusionada a mi nuevo destino, que bajé 
con rapidez y totalmente desprevenida del taxi todo-te-
rreno que me trasladó desde Las Fuentes, pues a aquellas 
alturas del invierno el autobús ya no podía ascender las 
estrechas carreteras cuajadas de nieve y hielo.

Lo cierto es que sufrí una caída espectacular en ple-
no centro neuronal del pueblo, la Plaza Mayor. Constó de 
resbalón, intento de media voltereta invertida y repetición 
casi completa de la jugada en cuanto intenté levantarme sin 
ayuda de nadie… justo como si me hubieran pasado por la 
moviola. Si lo intentase ejecutar de nuevo, no creo que lo 
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consiguiera. Visto el éxito de mi primer intento de alzarme, 
me quedé unos segundos sentada en el suelo, dolorida y con 
el trasero helado. Aunque la plaza estuviera vacía, los habi-
tantes del pueblo que no vieron la totalidad o parte de mi 
aterrizaje forzoso fueron puntualmente informados por los 
mejor situados. Muchos dijeron que aquella aparatosa caída 
era una señal inequívoca de que empezaba con mal pie. El 
tiempo demostró que eso no era del todo cierto.

Prudencio, el tendero, se fumaba un cigarrillo en la 
puerta de su comercio y tuvo el dudoso privilegio de ver 
en primera línea mi aparatosa caída, pues el taxista estaba 
luchando para sacar del maletero mi equipaje y mis cajas 
con libros y discos, ajeno a mis maniobras para levantar-
me. Fue Prudencio quien se apresuró a ayudarme, exhi-
biendo una media sonrisa burlona, que se acentuó al fijar-
se en mis bonitos zapatos de color azul cobalto, a juego con 
mi chaquetón nuevo, tan inútiles en aquel lugar como un 
abanico en el Polo Norte. Fue muy amable al no burlarse 
abiertamente de mí, como otros hicieron tras sus cortinas 
y persianas. Entró en la tienda mi equipaje, abandonado 
por el taxista en la nieve y allí me ofreció un café para re-
ponerme del golpe y la oportunidad —sin compromiso 
alguno- de adquirir un buen par de botas, que me serían 
de gran utilidad para el crudo invierno de aquel pueblo de 
calles empedradas y de pendientes resbaladizas. Con todo 
el dolor de mi trasero, pensé que tenía razón, y que nece-
sitaba unas horribles botas que solo combinarían con mis 
vaqueros, pero que me salvarían los huesos y la dignidad 
en aquel terreno resbaladizo.

Entrar en el Ultramarinos de Prudencio fue como 
zambullirme en el pasado, una imagen bastante clara de 
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lo que sería mi vida en aquel lugar. No podía creer que 
aún existiera un comercio así. En unos pocos metros cua-
drados, Prudencio tenía de todo lo que se pueda imagi-
nar. Perfectamente ordenado en estanterías y cajas, apro-
vechando al máximo todo el espacio disponible, pude ver 
desde calzado hasta herramientas, libros, material de pa-
pelería, telas, pequeños electrodomésticos, alimentos fres-
cos, bodega, conservas y salazones. Flotaba en el aire un 
olor peculiar que no había percibido desde que era muy 
niña. Venía de otro tiempo, de una vieja tienda de mi ba-
rrio en los años setenta. Olía exactamente a.... sardinas de 
bota, mantequilla y galletas, igual que los últimos ultra-
marinos de barrio que frecuenté con mi madre antes de la 
explosión de supermercados e hipermercados que se ex-
tendieron por la ciudad entera. Aquellos gigantes del con-
sumo tenían de todo, excepto una discreta libreta oculta 
bajo el mostrador donde los tenderos del barrio apuntaban 
lo que debíamos, cuando los malos tiempos obligaban a 
comprar fiado. Gracias a mi afinada memoria olfativa re-
cibí un golpe nostálgico que me devolvió por un instante 
a mi madre y a los tiempos despreocupados de la infancia 
que quedaron atrás.

¡Bendito Prudencio que me ofreció algo más que su 
mano amiga, un café y unas botas! ¡Pobre! ¡Menudo nom-
bre le pusieron! Aunque yo tampoco puedo reírme mu-
cho. La única cosa en el mundo que le eché en cara a mi 
pobre madre es que me hubiera puesto el vetusto nombre 
de mi abuela, Caridad, un nombre que ya no se lleva, en 
lugar de ponerme el suyo: Amelia, tan bonito y tan dulce. 
Y por añadidura le acompañaban mis flamantes apellidos: 
Capilla Palacios. Recuerdo que mis compañeras de clase 
bromeaban con eso: «Poca «caridad» encontrarás en las 
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«capillas» de los «palacios» (ja, ja, ja, menuda chispa)». En 
fin, corramos un tupido velo, pues casi todo el mundo ha 
sufrido en el colegio por el «sambenito» de su nombre o 
sus apellidos, por no citar las sornas en relación a mi in-
domable melena negra eternamente enredada (por eso me 
llamaban «bruja», muy original), por la marca descono-
cida de mis vaqueros de mercadillo («zarrapastrosa», un 
insulto que afortunadamente está perdiéndose y que aún 
me cuesta creer que supieran pronunciar) o por mis di-
chosas piernas velludas antes de que consiguiera permiso 
materno para depilarme («bestia peluda», muy original 
también), permiso que se retrasó dolorosamente hasta 
cumplir los trece años. Hace mucho tiempo que dejé de 
ser la «bruja zarrapastrosa - bestia peluda», pero gracias 
a aquel ferviente deseo infantil de hundir en la miseria a 
compañeras poco afortunadas, aquellas burlas me hicie-
ron más fuerte y bastante pasota, lo cual nunca agradecí 
lo suficiente a aquellas crueles compañeras, pues me sirvió 
para evolucionar.

Sonreí al recibir aquel torrente incontenible de re-
cuerdos que me trajo la tienda de Prudencio.

Quizá porque fue el primero que me tendió una 
mano, Prudencio se convirtió en mi primer amigo en 
aquel mundo perdido en el tiempo. Mientras compraba 
las dichosas botas y aspiraba a bocanadas aquel aroma a 
pasado, él me contó a retazos toda su historia. Pru no na-
ció en el pueblo, pero llevaba allí muchos años. Cuando 
se negó a estudiar, sus padres le obligaron a trabajar en la 
tienda de su abuelo, quien enfermó y murió poco tiempo 
después de su llegada, como si solamente hubiera resistido 
para poner al día a su heredero. Nunca volvió a su ciudad, 
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pues las ganancias de la tienda de ultramarinos eran más 
que evidentes. Cuando le conocí, Pru ya rozaba los cuaren-
ta años y nunca se había casado, pues era bastante tímido 
con las chicas, aunque se relacionaba bien con las clien-
tas mayores, intercambiando con ellas los escasos chismes 
que circulaban por el pueblo. Describiéndole someramen-
te diré que Pru es muy alto, más de metro ochenta y cinco 
de tendero, complexión ancha, tipo armario ropero, pelo 
rubio pajizo que empieza a encanecerse y lo que más des-
taca en su amable rostro de piel rojiza y cejas pobladas son 
unos bonitos ojos claros y tristones, que solo se iluminan 
cuando ve pasar a Gracia caminando por la plaza o cuan-
do entra a comprar. El motivo – eso se ve a simple vista, 
no me lo tuvo que contar Pru- es que se enamoró de ella 
apenas Gracia pisó este pueblo. Y es que Pru es uno de esos 
últimos románticos, una especie en vías de extinción, un 
solitario que adora a su amada a distancia, idealizándola 
en silencio, sin atreverse casi ni a hablarle. 

Gracia tendrá treinta y pocos años, es separada y 
tiene un hijo pequeño. Es tan guapa que consigue que 
los hombres giren la cabeza cuando pasa por la calle, sin 
necesidad de contonearse, maquillarse o vestirse exage-
radamente para provocar este efecto. Llegó a este pueblo 
porque su tía le había legado en herencia una casa, y en 
este lugar perdido en el mapa se refugió con éxito de los 
malos tratos de su ex marido, quien no la encontró, a pesar 
de buscarla. Gracia temía por su vida, y se cuidó mucho 
de decir a su familia dónde se instalaba. Ni siquiera liti-
gó en los tribunales para conseguir la pensión alimenticia 
que no le pasaba aquel mal hombre para su hijo, pues así 
cortaba todos los lazos que le unían a su torturador. De 
esta forma desapareció del mundo civilizado y comenzó 
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una nueva vida, junto a su hijo Casio, un niño tranquilo 
y silencioso que parecía siempre dispuesto a desaparecer 
en un rincón oscuro o mimetizarse con su entorno, como 
había aprendido de su madre. Creo que él también recibió 
golpes de su padre, cuando no era más que un bebé. El po-
bre muestra esa mirada huidiza y la actitud solitaria de las 
víctimas. Gracia se gana la vida como puede, limpiando 
aquí y allí, ayudando en la cosecha o cuidando enfermos, 
lo que sea para ganar dinero honradamente, pero aun así 
no está bien vista en el pueblo. Una mujer separada en los 
años ochenta se ve con absoluta normalidad en todo el 
mapa mundi, menos aquí... en El Roquedal.

Pero ya me extenderé sobre sus historias más ade-
lante, porque de momento quisiera centrarme en las no-
tas que he ido recopilando y organizando. Tengo un buen 
material de recuerdos y anécdotas, algunos de los cuales 
omitiré por no ser relevantes para mi historia y porque la 
misma se extendería más allá de las quinientas páginas, 
convirtiéndose en un «tocho» que poca gente se animaría 
a leer.

Este parecía un lugar tranquilo a primera vista, 
pero en realidad guardaba secretos terribles que descu-
brí… con relativa facilidad, si lo pienso bien. Supongo que 
los secretos tan íntimamente guardados con bolitas de al-
canfor durante largos años, sienten deseos imperiosos de 
ser descubiertos, porque yo no soy precisamente Sherlock 
Holmes, aunque me encantan las novelas de misterio y las 
buenas películas de suspense.
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Desde que llegué, mis principales distracciones en 
El Roquedal, aparte de leer novelas, escuchar música o es-
cribir mis impresiones en notas aisladas hasta llegar a esta 
recopilación, eran tomarme unas cervezas en el bar de Tel-
mo (muy inadecuado siendo mujer) o jugar a la máquina 
de bolas, al billar o al futbolín, si encontraba con quien 
(totalmente inaceptable para mi sexo). La televisión tiene 
muy mala señal por la orografía y ver una película resul-
ta una tortura de rayas y cortes constantes. No hay cine, 
aparte de los clásicos en súper-8 que pone el páter en la 
parroquia los sábados por la tarde, pero lo mío no son las 
películas de los años cuarenta y cincuenta con las escenas 
de sexo debidamente censuradas, tal como las dejó el ante-
rior régimen. Cuando no hay otra opción o el intenso frío 
me vuelve terriblemente perezosa para salir, me dedico a 
la recomendable, aceptable y adecuada tarea femenina de 
cocinar pasteles de almendras, de carne o de boniato, que, 
sorprendentemente, se han convertido en mi gran especia-
lidad. También podría utilizar mi escaso tiempo libre en 
coserme ropa, tejer suéteres o bufandas (tan útiles en este 
rincón del Polo Norte), pero nunca aprendí a coser o a ha-
cer punto, pese a los loables esfuerzos de mi paciente ma-
dre. Apenas se descuidaba, yo me escapaba de sus clases de 
costura en las tardes de verano, cuando las horas se hacían 
eternas en la terraza de la vieja casa familiar, pues no nos 
llegaba el presupuesto para poder salir de vacaciones. En 
aquellos tediosos días de verano yo dejaba volar mi ima-
ginación y en lugar de perpetrar las tareas que me encar-
gaba mi madre (no se podía definir de otra forma), dibu-
jaba con mis ceras de colores y mis temperas en cualquier 
pedazo de papel superviviente de la compra, desechado 
por mis padres o en las páginas sin utilizar de mis libretas 
escolares. También escribía góticas historias de misterio 
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sobre crímenes horribles y fantasmas que buscaban una 
venganza lo más sangrienta posible, al más puro estilo de 
mi admirado Edgar Allan Poe (una lectura que mi madre 
deploraba y no encontraba adecuada para mi tierna edad).

Mi madre leía a veces mis terroríficas historias y 
sonreía, indulgente. Seguro que hubiera preferido que 
aprendiese a coser o cocinar, pero no me lo decía. Siempre 
afirmaba que le gustaban mucho y se consolaba pensando 
que tal vez un día llegaría a publicar alguno de aquellos 
relatos terribles y no sería solamente tiempo perdido. Si 
pudiera verme ahora, pasando tardes enteras cocinando, 
disponiendo en fiambreras pequeñas raciones de los pla-
tos que preparo en grandes cantidades y congelándolos… 
para ejercer mi verdadera naturaleza perezosa y no coci-
nar durante el resto de la semana... no creería que soy la 
misma que huía de las tareas del hogar como alma que 
lleva el diablo.

No sé, quizá al comenzar así el relato sobre mi tiem-
po libre, El Roquedal parezca un lugar mortalmente abu-
rrido, pero todo es relativo. Para mis amigos, mi ciudad 
también era aburrida. Allí había gran variedad de sitios 
donde poder divertirse: discotecas, cines, teatros, boleras, 
cafeterías, polideportivos... y ellos nunca decidían a dónde 
ir. Todo era monótono y tedioso. Yo siempre les dije que 
estar a gusto no depende del lugar en sí, sino de la compa-
ñía. Eso debe ser lo que me ocurre en este pueblo fuera del 
tiempo. Hallé buena compañía, y visto con la perspectiva 
del tiempo, aquí nunca llegué a sentirme sola.

Sin embargo, en mi ciudad natal me sentía triste y 
desubicada aunque estuviera rodeada de mi familia, ami-
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gos y compañeros. Me invadía una incomprensible sen-
sación de vacío, que se agrandó hasta el infinito cuando 
murió mi madre. Y para agregar mayor sufrimiento a ese 
agujero negro que absorbía toda mi energía vital, experi-
mentaba la eterna sensación de ser una inadaptada, como 
un pez ahogándose fuera del agua. Esa era yo, buscando 
sin descanso mi lugar en el mundo y sintiendo frecuen-
temente la aguda necesidad de huir cuando la presión me 
agobiaba, porque no tenía suficientes fuerzas para luchar 
contra los elementos. Sí, lo confieso: yo era una cobarde 
que no se enfrentaba a los problemas… al pensar en ello, 
sé cuánto he cambiado.

Debe ser que el destino me ha alcanzado en plena 
huida, porque he encontrado mi lugar en el mundo preci-
samente aquí en El Roquedal. Pero sobre eso hablaré más 
tarde...
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2.

El Roquedal no tendrá más de trescientos o cuatrocientos 
habitantes, contando a las ovejas, cabras, cerdos, caba-
llos, vacas, perros, gatos y gallinas. Su colegio se mantiene 

abierto por una particular cabezonería del alcalde, don Lucio, 
en guerra permanente contra el mundo exterior. De no haber 
sido por él, los pocos niños que hay en el pueblo deberían to-
mar un autobús a las seis de la mañana (con lo cual se levanta-
rían sobre las cinco) y bajar hasta el siguiente pueblo, Las Fuen-
tes, por una carretera llena de curvas y bordeada de barrancos, 
imposible de transitar en invierno para un autobús, como yo 
misma había comprobado a mi llegada. Bajar a los niños de 
cuatro en cuatro en el taxi-todoterreno era una opción que se 
había barajado en aquellas eternas reuniones, pero el tiempo 
que costaría bajarlos a todos y el precio del transporte, que don 
Lucio no aceptaría jamás que corriera a cargo de los padres, 
había hecho desestimar aquella disparatada opción.

Por otra parte, como en ocasiones el pueblo se veía 
aislado por la nieve, los chicos perderían en invierno unos 
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dos meses de clase, como poco. Este argumento era el que 
cada año, cuando se valoraba el cierre del colegio, ganaba 
la partida milagrosamente a las leyes vigentes en materia 
de educación.

Por el hecho de mantener abierto un viejo colegio 
que cae a trozos, atendido por una sola profesora (para to-
dos los cursos, como antiguamente), además de otros lo-
gros para el pueblo, arrancados con habilidad al Gobierno, 
los vecinos del pueblo le están infinitamente agradecidos, 
y le votarán fielmente cada vez que se presente. Incluso an-
tes de la Democracia, cuando no había elecciones, los ve-
cinos le respaldaban también, por simple lealtad hacia él y 
su familia. Supongo que don Lucio abandonará la alcaldía 
acomodado en su ataúd, tan pegado está a su cargo y a su 
forma de vida.

La verdad es que El Roquedal estaba precioso cuan-
do llegué, todo blanco, con las viejas chimeneas lanzando 
humo hacia un cielo blanquecino. Todo en él es antiguo y 
tiene su encanto: una hermosa iglesia románica con su alto 
campanario, una amplia y preciosa plaza porticada y un 
edificio noble del Ayuntamiento del siglo XVI, con unas 
pinturas valiosísimas del siglo XVII en el salón de ple-
nos. Aún con estos tesoros arquitectónicos y unos paisajes 
agrestes y maravillosos, no es un pueblo turístico, es más, 
a los vecinos les molesta la presencia de los forasteros. No 
saben cuánto dinero pierden por ello, o quizá sí, pero no 
les importa. La verdad es que los roquedalenses son extre-
madamente cerrados, desconfían de los extraños, se apar-
tan de su camino y les observan recelosos. Lo sé porque yo 
he experimentado lo que significa ser una extraña... hasta 
hace muy poco tiempo.
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Tenemos un consultorio médico, con un solo mé-
dico, don Tomás, y su mujer, doña Luisa Fernanda, que es 
la enfermera, más por curiosidad malsana que por ayudar 
a su marido. En caso de grave urgencia médica, hay que 
arriesgar la vida y recorrer unos setenta y cinco kilómetros 
de curvas y pendientes prolongadas, para llegar al hospital 
más próximo. Por eso la gente, si enferma gravemente en 
invierno, se queda en su casa, tomando algún calmante 
para el dolor mientras espera tranquilamente la muerte. Y 
si enferma en verano, supongo que se plantea seriamente 
si morir en su casa o en la carretera. De todas formas, aquí 
la esperanza de vida es muy alta, pues la mayoría de la po-
blación pasa de los sesenta y tantos años y tenemos incluso 
algunos nonagenarios, que apuestan entre ellos para ver 
quien llega a centenario de una pieza. De momento gana 
don Eulogio, que ya cuenta con noventa y cinco años y está 
como un roble. Es gracioso y a la vez inquietante observar 
cómo los más viejos del lugar se santiguan con una gran 
sonrisa de satisfacción siempre que ven pasar un ataúd ca-
mino del camposanto, pues una vez más han ganado la 
apuesta...

Pero en el Roquedal hay también gente joven leal 
a sus orígenes, que no se vende al progreso y a la moder-
nidad de otros lugares. Es curioso que así sea, pero todos 
ellos son generalmente gente muy madura para su edad, 
muy sensata y aparentemente resignada a vivir toda su 
vida en este pueblo. Es raro e infrecuente que un joven 
roquedalense se vaya a trabajar fuera, como hicieron los 
padres de Pru. Quizá por ello rompieron con el viejo ten-
dero y años después, como ofrenda de paz llena de remor-
dimientos, le enviaron a su único hijo para que le ayudara 
a llevar el negocio.
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Tenemos la farmacia de don Miguel, el bar de Telmo 
– con clientela un poco más joven- y la taberna de Hilario, 
donde los viejos juegan a las cartas o al dominó y se pasan 
la tarde ante un café o un vaso de vino. De todas formas, 
todo queda en casa, porque Telmo es yerno de Hilario, 
y fue su mujer, Bibiana (la hija de Hilario) quien propu-
so abrir un bar de un estilo diferente, pintada en colores 
chillones, con una preciosa juke box, máquina de bolas, 
billar y futbolín, para que los más jóvenes no fueran a de-
jarse el dinero a otro pueblo. Ahora la tercera generación 
de hosteleros es incipiente, y el joven Antonio quizá abra 
una discoteca, la primera de El Roquedal, si tiene la misma 
vista comercial que su madre, pues los más jóvenes arries-
gan la vida cada fin de semana para bajar a la discoteca de 
Las Fuentes. Su hermana mayor, María, una cocinera de 
categoría, piensa abrir un restaurante en la misma Plaza 
Mayor, en un local que lleva años cerrado por cabezonería 
de su dueño. Mientras espera que el terco propietario mue-
ra y sus herederos se lo vendan, ella trabaja para su padre, 
desperdiciando su gran talento en tortillas de patata (las 
mejores que he comido en mi vida, eso sí) y tapas clásicas, 
ahorrando para montar su propio negocio. Viene a tener 
mi edad y en el bar hablamos a menudo sobre el futuro y 
sus proyectos. Antonio y María son un ejemplo claro de 
cómo es la juventud de El Roquedal. Solo sueñan en pros-
perar en su propio pueblo. No piensan en pasárselo bien, 
viajar o nada de lo que les interesa a otros jóvenes. Parecen 
pertenecer a otro mundo y no comparto sus ideas tan con-
servadoras, aunque me gustan porque son buena gente.

Si el pueblo se llama El Roquedal no es pura casua-
lidad. Está asentado en una peña rocosa, con una preciosa 
vista hacia el valle, como pude apreciar en primavera, pues 



23M. carmen Castillo Secretos en alcanfor

pasé el invierno pensando que todo el mundo exterior 
había desaparecido consumido por la espesa niebla. Sus 
calles son estrechas y tortuosas, y los edificios de dos o 
tres plantas están incrustados en las rocas, apoyados unos 
en otros tan estrechamente que si un día cayera uno en 
lo alto de la roca, creo que caerían todos juntos como en 
un gigantesco juego de dominó, desde el Mirador hasta el 
llano. Quizá lo único que quedara en pie (porque el dinero 
todo lo puede) serían las viejas casas señoriales de la plaza 
de la Iglesia, independizadas del resto de viviendas de los 
simples mortales y rodeadas de jardines que permanecen 
dormidos, esperando la primavera. De estas últimas hay 
unas cinco o seis en el pueblo, reflejo agrietado y rancio 
de tiempos mejores. La más grande y ostentosa pertenece 
al señor alcalde (como es normal), pero sin duda la más 
bonita es la de doña Engracia, que podría servir de escena-
rio para una película ambientada en la época medieval. De 
general conocimiento es que el marido de doña Engracia, 
ahora convertida en la modista oficial del pueblo, era de 
noble origen y de genuino proceder de hidalgo español, 
por lo que un día se marchó del pueblo, abandonando la 
rutina, la vida vulgar... y a su mujer. Dicen que el alegre 
vividor murió a causa de sus correrías con jovencitas y co-
ches deportivos, pero de eso no estaría yo tan segura. Sa-
biendo como son en el pueblo, seguro que a doña Engracia 
le conviene más pasar por digna viuda que por la mujer 
separada de un vividor.


