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Día de Difuntos. No importa el año. Al fondo del pasillo 
una franja de luz nívea se dibuja contra las oscuras paredes y el 
suelo de moqueta. Silencio, quietud y vacío. Se abre de pronto 
otra puerta en el extremo contrario del corredor. Un niño que 
ronda la pubertad, un muchacho casi, ha aparecido en el quicio 
de su dormitorio. Pregunta en voz alta por su madre dirigiendo 
el sonido hacia el otro haz de luz. No consigue respuesta. 
Vuelve a preguntar, pero esta vez sube el tono de la voz. Sabe 
que no está solo en la casa. Supone que es su madre la que le 
acompaña en aquella otra habitación; el baño. De nuevo el 
silencio. El chico da por hecho el olvido, el despiste, la luz que 
queda encendida cuando la mujer sale del aseo para abandonar 
también la vieja casa. Amparado en el resplandor azul de su 
habitación recorrerá el pasillo. Se dejará guiar por las luces a lo 
largo de la inquietante oscuridad.
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Al llegar a la pieza baño se detiene. Su mano derecha aparece 
en el campo de sus ojos y separa suavemente la hoja entreabierta. 
Entorna los párpados hasta que es capaz de acostumbrarse a 
tanta luz y ve, ocupando todo el espacio que hay delante, un suelo 
ajedrezado de mármol y la inmensa base de una bañera blanca 
que apoya sobre aquél sus cuatro bases en forma de garras. No 
puede distinguir el borde del antiguo sanitario ya que una cortina 
traslúcida, que sin embargo se lo deja intuir, lo oculta. Cuando 
sus ojos llegan a tolerar tanta claridad, comprueba que un cuerpo 
ocupa la bañera. El contorno familiar del rostro, la largura del 
pelo, le convencen de que se trata de su madre. Comprueba, en 
contra de sus previsiones, que no ha abandonado la casa aunque 
al parecer tampoco le ha oído llamarla unos minutos antes.

Permanece en silencio. Desea contemplar la silueta materna 
sin que nadie le moleste ni le haga reproche alguno por ello. 
Solos. Hijo y madre. Madre e hijo... Y la vieja casa vacía.

 El cuerpo de la madre ocupa en largura todo el frente de la 
bañera. No se mueve. No lo ha hecho desde que el joven abrió la 
puerta del aseo y no escapa de él sonido alguno. Sin embargo, la 
postura que mantiene: la espalda recostada sobre el borde lateral 
derecho de la bañera, con el único brazo a la traslúcida vista 
descansando sobre las piernas en el fondo, le llevan a concluir 
que, muy posiblemente, su madre se haya quedado dormida 
en mitad de su aseo. ¿Y si ahora resbala y se golpea malamente 
contra el borde?, piensa el muchacho.
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Se han visto sin ropa en muchas ocasiones; los cuerpos 
desnudos no son entre ellos motivo de vergüenza; por lo que el 
joven se acerca cuidadosamente a la cortina para interesarse por 
su madre.

Aparece de nuevo su mano derecha ante la perspectiva de sus 
ojos para, esta vez, asir la cortina blanca y descorrerla suavemente 
mientras que con voz dulce, evitando por encima de todo asustar 
a la mujer, se identifica. Pero la madre no puede ya responderle. 
Sus brazos inertes aparecen descansando sobre sus piernas, 
sumergidos en el agua espesa y roja por completo de la bañera, y 
de la que aún emanan hilos de vapor. Los ojos de la mujer están 
cerrados. Sus párpados esconden la mirada final ante la Muerte. 
Y es una lástima, puesto que privan también al hijo único de toda 
pista acerca de ese último momento. En el húmedo ambiente el 
olor metálico de la hemorragia.

El muchacho no ha errado demasiado con sus previsiones 
después de todo: su madre ya no le acompaña en la vieja casa.

- 2 -

-Hijo, por lo que más quieras, prométeme que tendré siempre tu 
cariño y que me ayudarás pase lo que pase  –suplica desconsolado 
el padre. Las tumbas, a su alrededor, ofician de testigos solemnes 
mientras una ligera llovizna castiga el cementerio y el sol se pone.
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El joven viudo abraza al nuevo huérfano. Se sabe culpable por 
la muerte de su esposa, y con la proximidad trata de evitar que 
los ojos acusadores de su hijo le obliguen a rendir unas tardías 
cuentas.

-Te lo suplico, hijo mío, dime algo. Repróchame si quieres el 
no haber estado allí, el no haber podido ayudarte, pero háblame. 
No ves que tu silencio me hace aún más daño  –el hombre echa 
una rodilla a tierra y sujeta por las muñecas los brazos de su hijo, 
después hunde la mirada en el suelo, incapaz de enfrentarse a los 
jóvenes ojos de la verdad. Añade-. He perdido la mitad de cuanto 
tenía. ¿No te parece suficiente? O todavía quieres que lo pierda 
todo –ha comenzado a llorar con desconsuelo.

El muchacho no llora. No habla tampoco. Ni siquiera parece 
ser partícipe del duelo. Sin embargo, basta con detenerse un 
instante en su fría mirada para darse cuenta de que sabe de sobra 
de quién es la culpa de su desgracia. Tiene toda una vida para 
exigir la reparación.

De pronto, ante el silencio del muchacho, el padre se pone 
violento. Se incorpora casi de un salto, sujeta los hombros del 
hijo y comienza a agitarlos con furia. Alza la voz visiblemente 
enfadado, con la ira que sólo la culpa es capaz de proporcionar, 
levanta la mano derecha por encima de su cabeza y, por un 
instante, parece que va a descargarla con odio sobre el cuerpo del 
joven; en su lugar, le reprocha:

-¿Y tú? ¿Qué hiciste tú? Vamos, dímelo... NADA, no hiciste 
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nada. Igual que yo, igual que todos. Nadie se dio cuenta de lo 
que la pasaba a tu madre. Nadie se preocupó por ella... porque 
no había nada de qué preocuparse: todo seguía igual, su vida, la 
tuya, la mía. Nada había cambiado, ni tenía por qué cambiar... 
Hasta que la encontraste ayer en la bañera. Y entonces ya era 
tarde.

El padre se calma. Baja su mano hasta depositarla de nuevo 
sobre el hombro del hijo y le acaricia con afecto la cabeza. No 
puede evitar el abrazo, el contacto con lo poco que queda de 
aquella que acaban de perder. En el fondo, sigue sin reunir el 
valor necesario para enfrentarse a la mirada de su heredero.

-Dios nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. 
Pero esta vez estamos solos tú y yo. Hijo, aprovechémosla, ¿no 
te parece? Se lo debemos a tu madre... ¿De qué otro modo podría 
ser? Anda, volvamos a casa  –dice mientras coge la mano del 
muchacho y lo conduce en la penumbra hasta la puerta abierta 
del cementerio.

- 3 -

Cinco años después. De nuevo, el Día de Difuntos; si bien 
ninguno de los moradores de la casa acudirá al cementerio. La 
figura estática del anciano se perfila entre las blancas sábanas de 
la cama. No puede moverse. Pasa sus días tumbado. No cuentan 
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ya las llagas que le ulceran la piel y que le comen la carne de 
su espalda. El viejo espera resignado el final. Nada espera 
tampoco de este mundo ni de cuantos le rodean; lo cual incluye 
a su único hijo, el boticario del pueblo, a quien una tarde llegó 
a suplicar entre lágrimas que le ahorrara tanto padecimiento, 
explicándole que ya no era capaz de soportar tanto dolor, ni la 
vergüenza de contemplar la ruina en la que su cuerpo se había 
convertido. Quería morir. Sentía la necesidad de acelerar el 
proceso y lograr el eterno descanso. Pidió su muerte y no dudó 
para ello en ampararse en los asuntos de la conciencia:

-...¿Conciencia?... Precisamente es mi conciencia la que me 
lo prohíbe, padre. Porque yo no soy como tú, ¿sabes? Yo sí, yo 
tengo conciencia. Sé lo que está mal y lo que está bien. Poseo la 
capacidad suficiente para valorar cuáles de mis actos causarán 
daño a los que me rodean y qué otros no. Mucho me temo que 
todo eso sea desconocido para ti.... Y el caso es que me sería 
tan fácil ahorrarte estos últimos sufrimientos... tan sumamente 
fácil... me bastaría con bajar a la rebotica y sacar el estuche de 
los inyectables de su escondite al fondo de la vieja estantería 
del laboratorio. Prepararía entonces una doble dosis: una de 
Bromuro de Pancuronio, para paralizar los músculos de tu 
diafragma y que dejases por tanto de respirar, y otra de Cloruro 
de Potasio para que tu corazón cesase por completo de latir... 
Pero no, hace tiempo que lo tengo pensado y decidido: debes 
pagar por lo que hiciste, padre. Poco será tu sufrimiento en 
comparación con el que debió pasar mi madre. Te la imaginas: 
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recostada contra el borde frío de la bañera unos segundos 
después de haberse abierto las venas de sus muñecas, de haber 
sentido el escozor del filo rasgándole la piel, conteniendo el 
asco de ver cómo el agua caliente se teñía de líquido viscoso 
y se enturbiaba hasta que no podía siquiera distinguirse las 
piernas sumergidas. Sabiendo además que el último olor que 
iba a distinguir sería el dulzón aroma de su propia sangre... 
Supongo que nunca te habrás preguntado por lo que sintió tu 
esposa, ¿verdad? Para qué, si tan culpable te sabías de todo. 
¿Y la escena del cementerio?... Me miras extrañado, ¿acaso 
no la recuerdas?... Yo sí. Era un niño, pero quedó grabada en 
mi cabeza y me ha acompañado hasta el día de hoy. Me hizo 
comprender hasta qué punto te sentías culpable de su muerte y 
cuán grande era tu remordimiento. Cuando levantaste la mano, 
ni siquiera me hizo falta mirarte la cara: tu rabia, tu odio, tu 
carga de culpa, hablaron por ti. Lo hicieron sin palabras, 
hablaron por ti. Pensé que ibas a pegarme. Por un momento me 
consoló la idea de que descargarías sobre mí tu odio, a base de 
golpes, hasta matarme a mí también... Como habías hecho con 
mi madre... Si, padre, yo también te culpo: Tú, únicamente tú, 
fuiste el culpable. Tú la mataste... Como un cobarde, sin dar la 
cara, desde la distancia. Sabías que ella vivía para ti, que nunca 
había conocido ni querido a otro, pero no te importó. Sabías 
que engañándola con otras mujeres le causarías un daño del 
que no se recuperaría jamás. Y que era débil. Que estaba sola, 
lejos de su familia, lejos de su pueblo, desamparada, que si tú le 
fallabas no le quedaría nada ni nadie a quien recurrir, pero no 
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te importó. O si te importó, si llegaste a pensar en ello siquiera 
un minuto, viste mejor recompensa en tus propios placeres y no 
dudaste en apostar tu matrimonio: a tu mujer y a mí, tu hijo. 
Pero, ¿sabes qué, padre? También te jugaste la vida. ¿A que no 
te dabas cuenta? Sembraste una semilla de la que hoy recoges 
el amargo fruto... La semilla de tu dolor, padre... Chissssss. No 
trates de hablar. Mejor descansa que aún tienes tiempo. No 
será tu simiente quien te mate, no temas, prefiero verte sufrir y 
no mancharme las manos, mucho menos mi conciencia, con el 
cambio de tus plazos. Sí, padre: quiero que padezcas y no haré 
nada por evitar tu dolor. Vas a pagar cada segundo que sufrimos 
mi madre y yo, con la diferencia de que ella no estará aquí para 
verlo. Aunque, quién sabe, es probable que cuando tu cuerpo 
termine de agonizar volváis a veros, cara a cara, y que debas 
darle las explicaciones que aguardan escondidas en tu alma 
durante los últimos cuarenta años. Me encantaría acompañaros 
entonces. Lamentablemente, salvo que a mi también me lleve 
la desgracia, sospecho que no estaré junto a vosotros. Sufre, 
padre, paga todas tus penas y pon las cuentas de tu vida al día. 
Pero, sobre todo, sé un hombre, padre... y no el cobarde que yo 
he conocido... Valor, padre, y entereza también, y resignación. 
Encaja de una vez tu largo y doloroso final. Y deja de pedirme 
la muerte.

El viejo permanece tumbado en la cama. Reposa boca arriba 
y en silencio. De sus ojos abiertos escapa una lágrima suplicante 
que, cruzando la curva casi plana de su mejilla, terminará 
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derramándose sobre el embozo blanco. Ha escuchado la 
sentencia por boca de su hijo. La comprende, pero difícilmente 
la asumirá. Apenas le quedan ya fuerzas para enfrentarse al 
último tramo de su camino. Sabe el anciano que la vida no ha 
sido demasiado injusta con él, aunque teme que lo peor esté aún 
por llegar y que no será en este mundo.

*   *   *   *   *   *   *   *




