
                                     RETIRO 

 

Un radiante sol entró por la ventana arañando lentamente la oscuridad.  

Era una mañana de Abril y tras unas intensas lluvias, parecía que el clima 

había decidido dar una tregua a su mal humor.  

José se levantó y haciendo caso omiso del reloj, fue directo al comedor a 

desayunar algo. Se le hacía extraña esta nueva etapa sin horarios, prisas, 

viajes y sin tener que seguir una agenda cargada de obligaciones. Llevaba 

poco más de un mes dedicándose a ordenar todo lo que había hecho en su 

vida hasta ese momento, y aunque añoraba algunas facetas de su rutina 

profesional, era consciente de que la decisión que había tomado era la 

acertada. Sabía que seguiría en contacto con la compañía por lo que no 

abandonaba aquello por lo que tanto había luchado sino que colaboraría desde 

otro punto de vista. 

Con una taza humeante de café italiano, se asomó por la ventana para 

disfrutar de los primeros rayos de sol de una primavera recién estrenada. En 

seguida le vinieron a la mente los recuerdos del ventanal del que fuera su 

despacho; unas vistas que le habían reportado gratas satisfacciones y que le 

habían conectado de una forma especial con su cometido profesional. 

Decidió dar un paseo y optó por una ropa cómoda, le acompañaron 

varios colegas con los que ya había compartido muchas jornadas durante los 

últimos ocho años en la directiva. Pasearon despreocupadamente por los 

jardines próximos a su nueva residencia, conversando y teorizando sobre cómo 

mejorar ciertas dolencias del ser humano.  

Recordó sus años de profesor en la Universidad, allí había descubierto 

la fascinación por investigar e indagar sobre multitud de temas que le 

preocupaban y la importancia de transmitir a los jóvenes el valor de la reflexión 

y el estudio. Se manejaba prácticamente en ocho idiomas, lo que le permitía 

leer y analizar textos de autores extranjeros. 

 



Esa mañana fue avanzando tranquilamente como un riachuelo que se 

abre camino a través de la maleza. El grupo decidió que era buena hora para 

comer algo por lo que regresaron al vestíbulo de la casa. La comida era 

excelente, la región donde se erigía la villa ayudaba a que todos los productos 

fuesen de una calidad insuperable y las cocineras sabían cómo sacarles el 

mejor partido. El refrigerio discurrió animadamente continuando los temas que 

habían quedado pendientes durante el paseo. Hubo razonamientos comunes, 

controversias, discordancias… pero todo con una educación exquisita. 

Tras una pequeña sobremesa, se retiraron a sus habitaciones y se 

recogieron en sus pensamientos y reflexiones. Algunos ya no bajarían a cenar 

en lo que restaba de día, otros acudirían a la capilla que había en la planta 

baja, y el resto daría posiblemente, otro paseo por las inmediaciones cuando 

llegara el ocaso. José decidió que ninguno de eso planes le convenía ya que 

tenía mucho aún pendiente por organizar. Se reclinó en un confortable sillón de 

piel y sobre una mesa de roble italiano comenzó a hacer un listado de temas 

urgentes que debían ser tratados. 

Se había percatado de que ahora, los días pasaban más lentamente que 

cuando tenía la agenda colapsada de acontecimientos. Aún así se mantenía 

ocupado, aprovechaba la proximidad del convento de la villa para acudir a 

diario a misa e intentaba escribir lo que en sus ochenta y cinco años de vida 

había aprendido y recapitulado. Mientras observaba las pinturas que 

adornaban el techo, sintió un deseo irrefrenable: decidió  que le apetecía pasar 

unos días en la ciudad donde había crecido y acercarse a varios lugares de la 

zona. Hacía tiempo que no viajaba a Alemania y tenía algunos compañeros a 

los que le gustaría visitar. 

Ese día antes de cenar, bajó a la sala de música a tomarse un respiro. 

Se sentó al piano e interpretó una pieza de Mozart, su compositor preferido. 

Mientras acariciaba las teclas disfrutando de la complicidad con el entorno y la 

música, se apoderó de él una serenidad absoluta. Se quedó un par de horas 

eligiendo cuidadosamente el repertorio para mantener esa armonía relajante y 

sin darse cuenta la luna venció al sol, en otra batalla al anochecer. 



Regresó a su habitación y al ordenar el armario, no pudo evitar posar su 

mirada en unos zapatos de piel que se entreveían en una caja semiabierta. 

Rememoró todas las ocasiones en los que los había llevado puestos y una 

ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Con una agradable sensación decidió 

cerrar la caja, para que aquellos zapatos rojos descansaran, tras haber servido 

fieles a su cometido. 

 

 

 

 

Padre e hijo 


