
DESTINOS INESPERADOS

No sé cómo ni por qué, pero allí estaba, en frente de aquella gran catedral mágica.

Lo que no sabía es que sería una experiencia que me cambiaría la vida por

completo, que haría surgir algo especial en mí nunca experimentado antes.

Era un caluroso día de mayo y me tocaba clase de historia. El profesor nos impartió

el tema de los edificios de estilo gótico y románico y una vez finalizada la explicación

nos mandó de tarea investigar sobre edificios, catedrales, o iglesias de aquel estilo y

fotografiarlas. A la hora del recreo decidimos quedar esa misma tarde para llevar a

cabo el trabajo en grupo, así que una vez había sonado el timbre de las tres, me

dirigí a mi casa y me puse a investigar. Investigué sobre unas cuantas catedrales e

iglesias, pero me topé con una en especial que me llamó la atención. Estaba situada

en Tarragona y era la catedral más bonita que había visto hasta ahora, además era

un ejemplo perfecto de transición de la arquitectura del románico al gótico. En ese

mismo instante me percaté de que sería imposible visitarla. Yo vivía en Almería y

aquella catedral de ensueños me pillaba muy lejos, no podría hacer un viaje tan

largo para visitarla, así que no me quedaba otra que conformarme con otras

catedrales más cercanas. Pero no iba a ser lo mismo, aquella catedral tenía algo

que me atraía, algo que la hacía diferente a las demás.

Cuando miré el reloj ya eran las 18:00 en punto y se me olvidó por completo que

tenía que quedar con mis compañeros para el trabajo, así que me puse las bambas

a toda prisa, me recogí la larga melena en una alta cola y me dirigí hacia la

biblioteca.

Al llegar me disculpé por el retraso y nos pusimos enseguida con el trabajo. Les

conté que me había adelantado y que ya había investigado diferentes catedrales.

Nos pusimos todos a mirar varias imágenes de las que seleccioné y les enseñé la

de Tarragona. Al final todos decidimos que haríamos el trabajo sobre la catedral de

Almería, la que estaba más cerca y la que seguramente todos los demás de la clase

investigarían.
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Cuando llegué a casa estaba tan agotada que ni siquiera me molesté en ponerme el

pijama, había sido un día muy intenso y necesitaba descansar al máximo para

reparar fuerzas, ya que mañana volvía a tener clases. En un cerrar y abrir los ojos

ya estaba amaneciendo así que me duché, me lavé los dientes, desayuné y hacia el

instituto de nuevo. Ese día nos tocaba con el profesor de historia después del

recreo, nos preguntó cómo íbamos con el trabajo y con qué catedral nos habíamos

decidido.

Bueno pues como era de esperar todos elegimos la misma. La verdad es que el

profesor se enfadó bastante con nosotros porque dijo que no podíamos hacer todos

la misma, y si varias personas no eligen otra catedral nos suspendía el trabajo.

Nunca había suspendido un trabajo, de tal modo que en ese momento me sentí muy

irritada y estresada, no sabía muy bien qué me enojó más si lo que dijo el profesor o

por el hecho de no poder ir a ver aquella catedral de Tarragona que tanto deseaba

ver. En ese momento solo quería echarme a llorar para desahogarme y sacar toda

la rabia que llevaba dentro, pero me limité a observar al profesor y a no comentar ni

una sola palabra, pensé que sería lo mejor.

Ese día salí del instituto dos horas antes, ya que convalidaba la asignatura de teatro

y coral.

Estaba en mi peor época del año. Habíamos empezado con los exámenes finales y

se me estaba acumulando todo el temario, no tenía tiempo para nada y eso

aumentaba relativamente mi estrés.

Llegué a mi casa y en la puerta había dos pares de zapatos que no me resultaban

nada familiares. Me dispuse a echar un vistazo en la sala de estar y vi a dos

mujeres sentadas con una taza de té en las manos. No las conocía de nada, pero

por educación entré y las saludé amablemente. Mi madre estaba en la cocina

preparando un delicioso bizcocho, entré en silencio y le pregunté susurrando:

-Mamá, ¿quiénes son estas dos señoras?

-Son dos amigas de la infancia. Hace tiempo que no nos vemos y quise invitarlas a

merendar- dijo-.

- Vale, bueno yo subo arriba a hacer los deberes.



Me dirigí a mi habitación correteando por las escaleras. Escuchaba como los

escalones de madera crujían a mi paso. Seguidamente entré en la habitación y

empecé a estudiar sin parar. Tres horas más tarde sentí un fuerte dolor de cabeza,

aquella catedral otra vez apareció por mis pensamientos, mis ojos se cerraron

repentinamente.

No sé cómo ni por qué, pero allí estaba en frente de aquella gran catedral mágica.

Empecé a caminar hacia sus puertas principales y cuando llegué vi unas cuantas

estatuas de apóstoles y profetas que me llamaron bastante la atención. La puerta

estaba medio abierta así que entré a echar un vistazo. Me quedé estupefacta al ver

el interior. Nunca había estado en un lugar semejante. Interiormente tiene una planta

de cruz latina con tres naves y cruceros. No podía evitar mirar hacia arriba

constantemente para no perderme el mínimo detalle. Seguí caminando sin saber

hacia dónde me dirigía, eran una catedral gigantesca, pero sabía que allí donde

fuera superaría mis expectativas por completo. Después de pasar por diferentes

espacios de la catedral llegué a una sala que consideraba la mejor de todas con

diferencia. Tenía en sus dos costados largas filas de bancos y en medio se abría un

largo camino por el que pasé hasta llegar al final. Me senté en un banco de primera

fila y me quedé boquiabierta alzando la mirada hacia aquella obra de arte. Era un

enorme rosetón que a causa del efecto de la luz solar iluminaba la sala con

diferentes colores. Todos aquellos colores juntos representaban una imagen que no

lograba descifrar, pero desde luego era un mundo de imágenes inolvidable que

actuaba sobre el alma de las personas. Después de un buen rato contemplando el

rosetón percibí un ruido que me distrajo. Varios toques de campana empezaron a

sonar. Decidí investigar de dónde provenía el sonido. Subí por unas escaleras de

caracol y llegué a un campanario situado en la parte más elevada de la catedral.

Había una enorme campana que sonaba continuamente, pero lo que más me

sorprendió fueron las admirables vistas que se podía contemplar desde aquella

considerable altura. El cielo estaba despejado y pude contemplar con todo detalle la

ciudad de Tarragona, incluso pude ver perfectamente el mar. Cerré los ojos y dejé

que la brisa me golpeara la cara con suavidad. Sentía como el aire puro se

adentraba en mis pulmones y me calmaba. Cuando empecé a notar algo de frío,

retrocedí de nuevo por las largas escaleras hasta llegar al primer piso. Estaba

rodeada de columnas y me di cuenta de que llevaba un bolígrafo en el bolsillo



trasero así que pensé que sería buena idea escribir mi nombre en una de aquellas

columnas. Lo escribí con letra muy pequeña en la parte inferior de una de ellas. Ni

se notaba. Fue entonces cuando empecé a notar cómo si alguien me sacudiera con

fuerza y seguidamente abrí los ojos. Era mi madre. Me despertó para que bajara a

cenar. Cuando salió de mi habitación reflexioné sobre el sueño. Estaba en la

catedral de Tarragona y todo parecía muy real. La verdad es que me decepcioné

bastante cuando mi madre me despertó, pero al menos he podido visitarla aunque

fuera en un sueño.

25 años más tarde

Recientemente habíamos dado la bienvenida a la primavera y ese mismo mes

cumplía 40 años. Decidí por mi cumpleaños llevar a mis dos hijos a visitar la

catedral de Tarragona, así que los recogí de la escuela y nos fuimos. Un guía ofreció

acompañarnos y explicarnos toda la historia de la catedral. Mientras íbamos

pasando por las diferentes salas empecé a recordar cada una de ellas por aquel

sueño que tuve hace 25 años. Pero cuando llegamos al lugar donde estaban

situadas varias columnas me quedé desconcertada. Me quedé de piedra. Allí en una

de las columnas vi en la parte inferior escrito mi nombre. No podía estar pasando

realmente. Me pellizqué la palma de la mano para saber si aún seguía soñando,

pero todo era real. Nada había sido un sueño. Yo había estado en esta catedral

antes. Nunca imaginé que esta experiencia me cambiaría tanto la vida.


