
¡Nieva! El viejo salta de la cama ilusionado como un niño: en su tierra la nieve es maravilla y juego, 

promesa de rico paso y de un próximo año de buenas cosechas. Hace frío. Pero no quiere perder el 

tiempo en vestirse y coge el primer abrigo que encuentra para colocárselo sobre el pijama. 

Su esposa ya está fuera. Ella no se ha despertado temprano por la nieve, sino porque siente la 

obligación interna de madrugar para hacer las tareas de la casa, como si el tiempo apremiase y 

tuviera que dejar todo preparado. Se encuentra en el patio, en una antigua cuadra que ahora hace las 

veces de cocina. No ha querido despertar a Paco, su marido, porque siempre le hace perder el 

tiempo con tonterías. Pero ya le ha visto por la ventana que da al pasillo y empieza a secarse las 

manos en el mandil. 

Paco aparece en el patio, despeinado, corriendo hacia la barandilla de la escalera, medio cojeando, 

para coger los primeros copos de nieve que han empezado a cuajar. No le importa el frío. Se 

restriega la nieve por la cara e invita a Eustaquia a hacer lo mismo.  

- Tras un año pasado de sequía, esta nieve significa agua a partir de primavera.- Le dice a su esposa. 

Eustaquia no ha podido aprender eso en la escuela. No sabía leer ni escribir hasta hace unos años, 

pero entiende que lo que Paco dice es verdad. En los pueblos agrícolas siempre celebran mucho la 

llegada de la nieve. 

Pasan un rato observando cómo el manto blanco va apareciendo por todo el patio, hasta que el frío 

empieza a ser insoportable y no les queda más remedio que entrar a la casa y ver la estampa desde 

la ventana al calor del brasero. 

No les preocupa que pueda nevar lo suficiente como para no poder salir de casa, tienen una 

despensa llena de comida y kilos de carne congelada que Paco ha cazado. Son los vestigios de una 

guerra en la que pasaron hambre, o síndrome de Diógenes que les diría su nieta. Deciden emplear su 

tiempo en sus pasatiempos habituales: Paco enciende la televisión mientras Eustaquia continúa su 

enésima colcha de ganchillo. 

Al cabo de un par de horas, la nieve empieza a provocar fallos en la antena y hay que apagar la 

televisión. Eustaquia está adormilada en su sillón y Paco no quiere despertarla, sabe que es el 

momento idóneo para seguir con algo que le mantiene ocupado desde hace tiempo. 

Ambos están enganchados a una novela en la televisión. Una de esas en los que la acción sucede en 

el pasado, en la época de la guerra o la posguerra. Eustaquia siempre suspira cada vez que una de 

las protagonistas recibe una carta de su novio, que ha tenido que ir a la ciudad a trabajar. 

Paco y Eustaquia se conocieron en la plaza del pueblo cuando él tenía 19 años y ella 17. Él siempre 

iba a visitarla a su ventana y a esperarla a la salida de la casa donde trabajaba. Tuvo que emigrar a 

Zaragoza para trabajar, pero no podía mandarle cartas a Eustaquia porque, como ya sabemos, ésta 

no sabía leer ni escribir. A veces se las apañaba para escribir a algún amigo o familiar y que le diera 

a ella el mensaje. Pero le daba vergüenza decirle por boca de otros cuánto la quería y cuánto la 



echaba de menos, así que estos mensajes se limitaban a un “Todo va bien” o a un “Espero verte 

pronto”. 

Por suerte, los tiempos cambiaron y Eustaquia tuvo la oportunidad tardía de ir a la escuela para 

adultos. Allí, casi a la par que su nieta, empezó a poder leer y a escribir sin tener que depender de 

nadie. Ahora es independiente. Por eso siente esa pequeña envidia al no haber recibido cartas de 

joven, aunque nunca se lo haya contado a nadie. Sin embargo, casi 58 años de matrimonio dan para 

saber lo que piensa una persona hasta con verla parpadear, y hace ya tiempo que Paco se dio cuenta 

de esto. Es por esa razón que lleva tiempo aprovechando los momentos en los que Eustaquia sale de 

casa o está durmiendo. 

Un día se le ocurrió la idea de escribirle a su esposa las cartas nunca enviadas que en el pasado le 

hubiera gustado escribir. Tiene que hacer un gran esfuerzo para intentar recordar las cosas tal y 

como sucedieron y para no anticipar acontecimientos futuros. Aunque él si fue a la escuela, las 

reglas ortográficas no le hacían falta para satisfacer su necesidad de escribir, así que su nieta le 

ayuda a corregir los errores. Además, juntos decidieron que sería una buena ida acompañar estas 

cartas con fotografías e imágenes antiguas, por lo que es un gran trabajo el que están haciendo. 

Paco ha escrito ya una carta por cada semana que pasó en Zaragoza, y se aproxima al momento en 

que Eustaquia se reunió con él. Pero esto de escribir le acabó gustando, y ha decidido que 

continuará escribiendo cartas, una por cada uno de los buenos momentos que han tenido en su vida 

conjunta, para poder darle las gracias. Así que aún tiene tarea para rato; pero no puede aguantar más 

con el secreto. Este domingo Eustaquia recibirá su primera carta. 

Ha pensado en los domingos porque es cuando él va de caza y ella se queda sola en casa. Es el 

único día en que él sale de casa temprano y deja a su esposa durmiendo. Tras tomar el café, subirá a 

la azotea. Es allí donde guarda las cartas, pues las piernas de Eustaquia no le permiten subir el 

tramo de escaleras. Una vez allí, cogerá la carta y la dejará sobre su lado de la almohada, para que 

la pueda ver Eustaquia al despertar. 

Se ha prometido no preguntar nada sobre las cartas cuando llegue a casa. Le gustaría que fuera una 

especie de juego, como si fuera una regla implícita no poder hablar sobre ello por parte de ninguno 

de los dos. 

Y, de esta forma, Eustaquia de despierta el domingo siguiente visualizando algo inusual al otro lado 

de la almohada. Se pone la bata y va hacia el sillón con la carta en las manos. Enciende el brasero, 

coge sus gafas y empieza a leer: 

   

  11 de abril de 1949 

 Querida Eus, no puedes imaginarte cómo te he echado de menos desde 

 que tomé el tren con destino a Zaragoza... 



 

Suspira... 


