
COMO UN CUENTO DE BUNIN 

Carlos Losada acababa de regresar a P , su ciudad natal. Se había jubilado una semana antes 
como secretario de un importante Ayuntamiento del Norte. El cielo era luminoso. Siempre 
había añorado aquel aire limpio, aunque frío durante buena parte del año.  

Necesitaba descansar. En los últimos tiempos había tenido serios problemas con el partido que 
gobernaba en el Ayuntamiento, cuando se le proponía respaldar decisiones cuya legalidad 
parecía discutible. 

Apenas si conservaba en  P lazos familiares. Hacía tiempo que habían muerto sus padres y su 
hermana vivía en Madrid. Conservaba, eso sí, buenos amigos que le facilitaban el retorno a la 
ciudad de sus orígenes. Incluso había sido padrino de boda de Prudencio, amigo desde los 
tiempos universitarios en Salamanca. Prudencio de vez en cuando le ponía al corriente de los 
acontecimientos  más interesantes que ocurrían en P, que no eran muchos. 

Fue precisamente Prudencio el que un día, a poco de haberse producido el retorno de Carlos, 
paseando por la Av. Girón le dijo: 

-Carlos no sé si habrá llegado a tus oídos que Henar, Henar Valbuena, lleva unos meses 
viviendo en P. Trabaja como voluntaria en la residencia de mayores que acaba de inaugurar 
junto a la catedral Dña. Carmen, la esposa del Caudillo. La residencia está a cargo de la 
Asociación josefina, constituida por mujeres que no son propiamente monjas, aunque hacen 
votos de celibato y llevan una vida, al parecer, de gran modestia, atendiendo a los necesitados. 
Henar, según me han dicho, no es  miembro de la Asociación josefina pero trabaja allí como 
una más  preocupándose por los ancianitos. 

-¡Qué me dices! ¡Vaya  noticia! Hace tantos años que no la veo…Desde que se acabó lo nuestro 
y se fue a Venezuela. Aunque te confieso que no la he olvidado. 

-Me parece haberla visto hace unos días. Me crucé con ella delante de la catedral. No creo que 
me haya reconocido. Claro, los años no pasan en balde, aunque en lo que a ella se refiere me 
pareció que conserva su atractivo, con canas pero con aquella elegancia y buen porte que 
llamaban la atención en la Facultad de Letras ¿Te acuerdas? 

-¡Cómo no me voy a acordar! Bien sabes que aunque no me llegué a casar, he tenido 
amistades íntimas con algunas mujeres, e incluso con alguna de ellas estuve a punto de 
contraer matrimonio, aunque después se torcieran las cosas. Y sin embargo nunca pude 
olvidar a Henar. 

Cuando Carlos, tras despedirse de su amigo, entró en su casa, recordó una vez más su ruptura, 
40 años antes, con su novia de entonces Un  mal día Henar no acudió a la cita en el lugar de 
costumbre. Cuando la llamó por teléfono le respondieron que ya no estaba allí. A poco le  llego 
una carta .En ella Henar echaba en cara a Carlos su relación con otra mujer, y le aseguraba que 
no volverían a verse. 

En vano Carlos intentó verla y pedirle perdón. Al cabo de un tiempo supo que Henar había 
contraído matrimonio, yéndose a vivir con su marido a Venezuela, el país de este último 

Mucho tardó Carlos en superar el golpe que recibió. Solo su fuerte personalidad y el sentido de 
su propia dignidad le sirvieron de apoyo para no caer en situaciones a las que otros hombres 
se han visto empujados por la desesperación. No poco le sirvió de sustentáculo el renombre 



que alcanzó como abogado, así como el éxito alcanzado en las oposiciones a secretarios de 
Ayuntamiento, que ganó con brillantez. 

Pasó el tiempo y Carlos no olvidaba a la que fuera su novia. A través de un familiar residente 
en Caracas, supo que la vida de Henar Valbuena no había sido un camino de rosas. Su única 
hija, Fuencisla, había perecido ahogada en una cenagosa laguna cercana a su casa, al intentar 
salvar a un perro que le habían regalado por su cumpleaños. Su marido, el padre de la niña, 
falleció en accidente automovilístico poco después. 

Más de una vez Carlos pensó en escribir a la que había sido su prometida, mas nunca se 
decidió. 

Ahora, transcurridos casi 40 años desde la separación, parecía que el destino le proporcionaba  
la ocasión de  volver a verla. 

Un día, expuso a su amigo Prudencio la inquietud que no le dejaba vivir. Había decidido 
comunicar a Henar su presencia en P y su deseo de verla´ 

-¿Te acuerdas, Pruden, de aquel precioso cuento de Bunin que me regalasteis con ocasión de 
mi onomástica? Se titula “Oscuras alamedas”. Después de muchos   años de separación los 
protagonistas, ya mayores, volvían a verse y a recordar su pasado amor. Siempre me gustó ese 
relato  del Nobel ruso. 

- Te has hecho un romántico .Sí, es un relato muy bonito, pero no deja de ser eso, un mero 
cuento. Además, si mal no recuerdo, al final los protagonistas continúan cada uno su vida por 
separado, como si no se hubiesen visto. ¿Sabes, Carlos? Te veo tan esperanzado que me da no 
sé qué el no animarte. Pero  es que me temo que a tus años, a estas alturas de la vida te vayas 
a meter en un  jaleo del que a lo peor no te va a ser fácil salir. Perdona, pero muy poco sabes 
de Henar. Apenas si tuvisteis un año de relación y no tengo que recordarte cómo acabasteis. 
Corres el peligro de darte un batacazo a estas alturas de la vida .Probablemente ella no desee 
saber nada de ti. O, no sé lo que será peor, a lo mejor os liais y después queréis desarmar el lío. 

-Te agradezco todo lo que me dices, pero me da pavor el vivir solo el resto de mi vida. En 
realidad, siempre he estado solo. Incluso cuanto tenía compañera. Es como si siempre hubiese 
tenido presente, inconscientemente, lo que pudo ser y no fue. Además, ya ves que esta vez no 
he buscado estas  circunstancias de ahora… 

Cuando, poco después, se volvieron  a ver, Prudencio le dijo; 

-Temo estar contribuyendo a aumentar tu embrollo, pero escucha. Esta mañana atendí en mi 
consulta a una paciente que trabaja en la residencia de ancianos. Entre unas cosas y otras me 
dijo que los domingos y festivos, a las 9, asisten a misa y comulgan todas las personas que 
prestan sus servicios en la residencia, No solo las mujeres miembros de la Asociación sino 
también las voluntarias como Henar. La misa está abierta a cuantos fieles deseen asistir. Es 
decir, querido Carlos, que allí la podrás ver. 

Y así fue, aunque era agnóstico Carlos Losada comenzó a asistir los domingos a la misa de 9 en 
la residencia de mayores. Y vio  a Henar, Y se percató de que, en domingos alternos, la mujer 
objeto  de su casi platónico aunque viejo amor asistía al oficiante distribuyendo la comunión, 
por lo que, como lo tenía bien meditado y decidido, un domingo se acercó al comulgatorio y 
esperó, como un comulgante más a que ella pusiera en su mano el alimento que representaba 
el cuerpo de Cristo. A pesar de ser un hombre  de aspecto frío y duro, Losada tuvo la sensación 



de tener un ligero temblor de manos. Al contrario, Henar distribuía el pan con serenidad y 
sosiego. Después de lo cual Carlos volvió a ocupar su asiento junto al púlpito en espera de otra 
ocasión. 

Cuando el jueves siguiente, día de San Crispín, patrono de la ciudad, Carlos acudió de nuevo a 
misa con el propósito de volver a ver a Henar, llevó una desilusión pues ella no estaba entre los 
asistentes. 

Al finalizar la ceremonia, la encargada de la conserjería se acercó a él y le dijo: 

-La directora desearía hablarle, si Vd. no tiene inconveniente. Le espera en su despacho. 

La invitación, como no podía ser de otro modo, le sorprendió, pero Carlos acudió de inmediato 
al habitáculo donde le esperaba la Srta. Eulalia Ruiz, que así se llamaba la responsable de la 
residencia “Obispo Abarca”. 

Siéntese, por favor, le dijo la directora en tono deliberadamente poco amable. No sé si Vd. Se 
imagina el porqué de esta conversación. Yendo directamente al grano, le diré que la Sra. Henar 
Valbuena, en confesión con nuestro capellán, D. Aniceto, le puso al corriente de un capítulo 
muy lejano de su vida, en el que Vd. tuvo al parecer cierta participación. También le habló, 
aunque todos lo vimos, de la sorprendente irrupción que hizo Vd. en la misa del pasado 
domingo en plena eucaristía. Antes de seguir adelante quisiera preguntarle:¿Es Vd. creyente?. 
Se lo pregunto  porque si no fuera así, al pretender recibir a Cristo en pecado mortal habría sin 
duda cometido un sacrilegio que, debe saber, está atormentando a Henar al creerse culpable 
de tan horrible acción  

Se lo digo porque así se lo confesó  a D Aniceto y le autorizó a que hablara conmigo al respecto 
transmitiéndome su inquietud. Por cierto que no sé si sabrá Vd. que Dña. Henar piensa 
ingresar en nuestro Instituto seglar. También le confesó a D. Aniceto que Vd. le había dirigido 
un escrito que ha suscitado en ella gran turbación y rechazo, por lo que le ruega no lo vuelva a 
hacer. Tiene la sensación, además, de que el demonio la ronda cuando llega la noche 
amenazándola con la pretensión de Vd. 

-Me está dejando atónito, respondió Carlos al tiempo que pedía permiso a Eulalia para 
encender un cigarrillo. No podía suponer yo ser el autor de tanto mal como el que, según Vd., 
habría causado. No he hecho más que intentar hablar con una persona, Henar Valbuena, con la 
que, efectivamente, mantuve hace mucho tiempo una relación de intenso amor; relación que 
no he olvidado ni quiero hacerlo. Y, discúlpeme Vd., pero no me siento obligado a hacerle a Vd. 
ni a D. Aniceto ninguna confesión. Le advierto, eso sí, que no cejaré en mi intento de hablar 
con Henar, entre otras cosas, porque, créame, no soy Satanás. 

Cuando, una semana después, Carlos se encontró con Prudencio, que había estado ausente en 
un congreso de médicos, le contó  lo sucedido y su amigo le dijo: 

 -Mala cosa si la monja, o lo que sea, te ha hablado como lo ha hecho. O mucho me equivoco o 
hará lo imposible para que el diablo no vuelva a acercarse a Henar. Lo más probable es que tu 
añorada ya no esté en esta ciudad y que la hayan enviado a alguna casa del Instituto donde no 
te sea posible localizarla. 

-Pues, aunque sea así, Prudencio, no abandonaré mi empeño. Cada vez estoy más dispuesto a 
que nuestro reencuentro tenga lugar. 



-Al  escucharte, mi querido amigo, se me parte el alma, pero no puedo dejar de ayudarte, 
como te prometí. Si quieres, Carlos, podemos hablar con Martín Alfageme, un detective 
privado de toda confianza, para encomendarle dar con el paradero de Henar. 

Carlos asintió y a poco se encaminó con Prudencio al despacho que el  detective tenía en una 
de las calles aledañas a la Avenida del Generalísimo. Tras escuchar la pretensión de  Carlos, 
Martín se comprometió a darle una respuesta, quedando en verse de nuevo en cuanto la 
investigación obtuviera  los resultados apetecidos. Al cabo de un mes Alfageme puso a Carlos 
al corriente del paradero de Henar. 

Al parecer, ésta,  después de refugiarse en una casa del Instituto religioso  josefino, situada en 
una localidad  extremeña, había retornado a Venezuela, donde, además de no pocos 
recuerdos, conservaba propiedades que le permitían vivir sin preocupaciones de tipo 
económico. 

Henar  residía en Las Quites. Allí había vivido buena parte de su vida y, como había hecho 
antes, prestaba su ayuda personal y económica en Santa Benigna de Zamora, un centro de 
niños con problemas mentales en el que había sido acogida, hasta su temprana muerte, su 
hijita Fuencisla. El centro Santa Benigna se hallaba cerca del cementerio donde había recibido 
sepultura la niña, y allí acudía Henar todos los primeros domingos de mes a depositar un ramo 
de flores. 

Recibida la información que le proporcionó Alfageme, Carlos no lo dudó. Adquirió un pasaje de 
avión y allá se fue, al otro lado del Atlántico, en busca del amor truncado tantos años antes. El 
día antes de la partida, Prudencio hizo un último intento de convencerle para que no insistiese 
en su intención, cenaron juntos y se despidieron con un abrazo. 

Antes de salir de España, Carlos había escrito una carta a Henar en la que le anunciaba su viaje 
con el único fin de entrevistarse con ella, a la que nunca había olvidado, le decía, y con la que 
necesitaba hablar aunque fuera por última vez en su vida. Tal había sido el recuerdo que le 
dejó su imborrable aunque breve relación salmantina. 

Cuando Carlos llegó a Santa Benigna una de las hermanas  que atendían a aquella desgraciada 
grey infantil, al ver que nuestro hombre preguntaba por Henar se acercó y le dijo: 

Por lo que veo no está Vd. al corriente de la desgracia. Ayer ha ocurrido un terrible accidente. 
Estaban los niños de excursión en el teleférico de Mérida. Según parece, al ver Dña.  Henar que 
uno de los chiquillos había abierto la portezuela de la cabina se acercó a sujetarle pero un 
brusco frenazo, en ese momento, del teleférico provocó que la señora cayera al vacío, no sin 
que antes diera un empujón al niño que, gracias a ella se salvó. A la Sra.  Valbuena le daremos 
sepultura en el panteón de su hija. Siempre había dicho que cuando muriera quería que la 
enterraran con la niña, el ser que más había querido en este mundo. 

Por cierto, su nombre es, decía Vd. , Carlos Losada. Aquí hay una carta con ese remite y dirigida 
a Henar Valbuena. Llegó cuando ella ya se había ido de viaje con los niños y no pudo leerla. Si 
lo desea, puede retirarla. 

León, 28 de noviembre 2014 

Manuel García Álvarez 


