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Visualicé el banco con ilusión, aquel mueble ha sido testigo de muchos buenos 

recuerdos y cariñosas conversaciones. 

Me senté y llevé las manos a la boca para ver si podía devolverles  

su color rosado original, hacía un frío insólito para un 23 de febrero. 

La estación se me antojaba más desconocida de lo normal, le faltaba luz y color. 

Escuché unos pasos a lo lejos y unas voces agudas que se escuchaban muy claras debido 

a la buena acústica de la estación. 

<<Una niña y...su madre>> intenté adivinar sin mirar a las lejanas figuras. 

Cuando estuvieron a 20 metros más o menos, pude comprobar que eran una niña y una 

anciana que parecía ser su abuela, lo intuí por el azul profundo de sus ojos. 

Se sentaron en un banco contiguo al mío, me limité a mirar a mi ejemplar de “Romeo y 

Julieta”  en italiano antiguo que compré en la misma Verona.  

-Abuela, ¿sabes más cuentos de esos que me contabas cuando iba a casa allí, en Atenas? 

-preguntó la voz infantil con ojos azules. 

Me sorprendí al escuchar el nombre de la capital griega. 

-Leyendas, cariño, cuentos no.-le corrigió la anciana con un acento muy marcado. 

-Bueno, pues ¿Sabes más leyendas?. 

-Pues la verdad es que sí. La leyenda del invierno mísmamente. 

Sin darme cuenta ya estaba mirando la escena, los ojos de la nieta se encontraron con 

los míos, avergonzada por mi actitud descarada bajé la mirada en mi libro de nuevo, 

pero seguí escuchando. 

-¿Recuerdas cual era el nombre de las esposa de Hades?-le preguntó la abuela. 

-Humm...-miré a la cara de la niña que tenía una expresión reflexiva bastante cómica.-

Perse...Persefo... 

-Perséfone. 

-¡Eso!¡Perséfone! Y era hija de...-inacabó la frase con esperanza de que su abuela la 

concluyera. 

-Hija de Zeus y Deméter. El dios de dioses y la diosa de la agricultura.  

-Ajá ¿Y que pasó? 

-Pues que Hades se enamoró de ella y la raptó, entonces... 

-¿Que la raptó? Eso no es lo que se hace cuando se esta enamorado.-interrumpió la niña 

con tono de indignación. 

-Exacto, Alcmena, de ahí viene el problema. 

Pensé que me sonaba el nombre con el que la abuela había llamado a la niña. 

-Démeter se enfadó mucho con Hades y fue a hablar con Zeus para que lo solucionara. 

Zeus concertó una especie de juicio donde se acordaría cuando y dónde estaría 

Perséfone.  

-Pero...-interrumpió de nuevo Alcmena- ¿No hubiera sido más fácil que Perséfone 

hubiera elegido con quién quería estar? 

-No corrían estos tiempos tan buenos, cielo.-Le dijo a la niña cariñosamente. 

Sin darme cuenta, estaba mirando la escena con los ojos como platos, entonces la abuela 

me miró. 

-¿Le interesa la mitología, señorita?-me preguntó sonriendo. 

-Pues...la verdad es que sí,me llamo Valeria, soy arqueóloga.-le referí orgullosa. 

-¿Como Indiana Jones?-me pregunto la niña con entusiasmo. 

Solté una carcajada. Mi profesión era admirada por la mayoría de los niños. 

-Sí, igual. 



-Entonces, ¿sabes como termina la historia del invierno? -siguió preguntándome 

Alcmena. 

-Sí, tu abuela es una gran narradora. 

-Gracias, pero la verdad es que creo que se me escapa un detalle, que no consigo 

recordar. 

-¿Por qué no la terminas tú?-me propuso Alcmena. 

-Si no le importa-dije mirando a la anciana. Esta me negó con la cabeza.-De acuerdo, ya 

en ese juicio en el Olimpo,Zeus decidió que Perséfone se quedara en la tierra con su 

madre, pero Hades tenía un as en la manga. Cuando Perséfone estaba en el Infierno, 

Hades mandó a uno de sus secuaces que espiaran a Perséfone para que no pudiera 

escaparse, entonces descubrió que Perséfone había estado comiendo unas semillas de 

granada. 

-¿Y? -preguntó con una indiferencia exagerada Alcmena. 

-Pues que si comías algo en el Infierno deberías quedarte allí para siempre. 

-Hala...¿y que decidió Zeus entonces? La salvaría ¿no?-preguntó esperanzada la niña. 

La abuela mientras tanto, nos observaba. 

-No exactamente, Zeus decidió que Perséfone se quedaría 3 meses al año para cumplir 

su condena.-seguí narrándole.-Todos los años cuando llegaban esos tres meses, Deméter 

se ponía triste y hacía que la naturaleza muriera durante esos tres meses,a esa época se 

le llamó invierno. 

-Ah...entiendo.-exclamó la niña mirando a la luz lejana del esperado tren.-¡Abuela, 

mira!¡Ya viene papá!-dijo mientras se levantaba entusiasmada del banco. 

-Ya veo, Alcmena, siéntate, que pareces una loquilla.-le señaló la anciana mientras se 

reía. 

-¿A quién esperas tú?-me preguntó ya sentada.  

-Niña no seas maleducada una cotilla.-le regañó la abuela. 

-No importa. Espero a mi novio, ahora te lo presentaré. 

El silbido del tren tronó en mis oídos. No pude contener una gran sonrisa, sabía quién 

vendría detrás del silbido. 

Allí estaba, bajando del vagón con su elegancia característica. 

-¿Ese es? Vaya, es muy guapo. 

-Si es ese.-le contesté a Alcmena sin apartar la vista de él. 

Esperé a que bajara las maletas y corrí a sus brazos. 

-¡Eh, que nos caemos a la vía!-me dijo riéndose. 

Me apartó de él para verme la cara pero yo no quería, seguro que se me había corrido el 

rímel de la emoción y estaba horrible. 

-Valeria, dejame verte la cara ¿no?. 

Le miré y me besó tiernamente. 

-Oooh...-escuché detrás de mí. 

Nos separamos y Marcos enmarcó una ceja mirando a la niña que estaba a mis espaldas. 

-Alcmena, este es Marcos. 

-Encantada, Marcos, Valeria te quiere mucho ¿sabes? 

-Si, creo que me hago una idea.-dijo mientras mientras sonreía divertido. 

-¡Alcmena, venga que nos vamos!¡Adiós,Valeria, buena suerte!-nos gritó la anciana de 

aguamarinos ojos. 

-¡Adiós, igualmente!-le sonreí. 

Alcmena me cogió un mechón de pelo y tiró para abajo suavemente para hacerme bajar 

la cabeza a la altura de la suya. 



-Nos vemos la próxima vez que Perséfone cumpla su condena.-me susurró al oído 

haciéndome cosquillas en el oído y echó a correr hacia su abuela y a un hombre alto, 

con pelo canoso y ojos incluso más azules que los de la anciana. 

Marcos y yo nos dirigimos hacia el banco y recogí el libro que había sido olvidado entre 

mis manos mientras contemplaba la narración tiñada con el fuerte acento de la anciana. 

Miré el libro apoyado en el banco, sus hojas bailaban al son del escarchoso viento. 

Lo recogí y nos dirigimos a el coche. 

Mientras salíamos de la estación el viento se me antojó un susurro y la lluvia un sollozo 

que se habían escapado del dolor de una madre. 

El frío me pareció la anáfora de un poema triste de color blanco. 


