
Pepita y nosotros 
 
No era excesivamente tarde, y menos para ser el final de la primavera. Pero el cielo se había ido 
cubriendo de nubes, y la luminosidad era escasa. Si además añadimos que estábamos en Albacete, cerca 
del mar Mediterráneo, era difícil asociar aquella medrosa luz con la que cualquiera hubiese esperado en 
tales circunstancias. 
 
La visita con cena incluida en una bodega de la zona se presumía agradable; tras la jornada congresual, un 
rato largo para encontrar a los viejos amigos, para ser presentado a los más jóvenes fichajes 
universitarios, y para poner en solfa la política ministerial, la congelación de los haberes por la crisis que 
se empezaba a olisquear, o el cansancio por el curso académico que estaba a punto de sumarse a la 
mochila de la experiencia particular de cada cual, eran todo un incentivo para aprovechar lo que restaba 
del día. 
 
La representante de los anfitriones nos recibió con unas palabras protocolarias, breves pero suficientes; 
algunos aprovecharon para darse un paseo en calesa por la finca. Amenazaba lluvia, y creo recordar que 
cayeron unas pocas gotas, que no sirvieron para atemorizar a tan festiva feligresía. Un trago de 
bienvenida, sonrisas repartidas en derredor – la ventaja de casi treinta años de convivencia -, esperando a 
la visita obligada a las instalaciones vinícolas… 
 
De pronto, un tirón suave en el codo. Una voz inconfundible; la sonrisa de unos ojos siempre vivos, 
despiertos en su perpetua hambre por verlo todo: Pepita. Dos besos y un prolongado abrazo, en el que se 
siente el cariño y la ternura de quien siempre ha estado ahí. Desde hace mucho tiempo, Pepita era para mí 
una presencia necesaria en cualquier encuentro… El sentido del paseo por la bodega cambió 
instantáneamente, lo juro. Sientes que ahora es más interesante, aguzas el ingenio, despiertas a los 
sentidos que habías permitido adormilarse en una esquina de tu espíritu; puedes autorizar a que la lengua 
sea lo mordaz que todos saben y conocen, …Y reírte. Reírte a mandíbula batiente, con ganas,  sin 
cortapisas ni control, escandalosamente (hasta el punto de recibir las reprobatorias miradas del resto del 
grupo que compartes entre depósitos metálicos, barricas de roble tostado, y el deje del vinagre por suelos 
y atmósfera). 
 
Ella va con un vestido blanco, elegante, con ese estilo de dama que sólo se consigue con años de auténtica 
calidad humana. Se deja llevar alegremente por las dependencias; su vitalidad y nuestro escaso tacto con 
la etiqueta conducen a levantar la voz más de lo aceptable. Risas y chisteos exigiendo moderación se 
cruzan con vinos de crianza y de reserva. Desde ahí, todo es una escena repetida a lo largo de más de 
veinte y cinco años de trato. Simpatía, conversaciones cruzadas, precipitación en el intercambio de 
novedades y parabienes diversos. Pero porque Pepita es así: un vendaval con forma de mujer, una 
veterana del cariño y la amistad genuinos. No porque estemos sabiendo – yo desde luego, ni lo atisbo – 
que el tiempo está recortándose velozmente en el interior de ese cuerpo que ha visto y vivido tanto… 
 
Sin embargo, sí había una premura agazapada; ella sí era consciente de la evolución. Aún así, un gesto de 
enorme estatura personal y espiritual: el postrer viaje a Aveiro. Allí donde no pude verla, por no haber 
participado en la enésima reunión contable…Estaba despidiéndose a su manera, irrenunciable forma de 
decir adiós a todos los que la conocimos. Y sabiendo cómo era, hasta de hacer nuevas amistades,…nunca 
es tarde, diría.  
 
Te quiero, te queremos, Pepita. Ve con Dios. 
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