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Es tarde, hace frio. Me encuentro sentada en el borde de mi cama, sola. Dirijo mi 

mirada hacia la pantalla del ordenador para mirar la hora, marcan las doce meno diez. 

Pienso, ¿qué hago aquí? ¿Por qué llevo sentada dos horas en el mismo sitio? No lo 

entiendo. No quiero moverme, no tengo hambre ni sed, no tengo ganas de nada. 

Si no fuera porque acabo de escuchar a mi madre gritar mi nombre seguiría aquí 

sentada en este momento, sin hacer nada, tan solo mirar la oscuridad. 

Decido levantarme, abrir la puerta de mi habitación y bajar las escaleras, antes de que 

lo haga mi madre, pero en sentido contrario. No quiero que me interrogue ni me invada 

a preguntas. Prefiero bajar yo y evitar el tema comenzando yo la conversación. 

- ¿Mama? ¿Qué haces aun levantada? 

- La misma pregunta te iba a hacer yo. Deberías acostarte ya, mañana hay que 

levantarse temprano, porque… ¿sigues empeñada en ir, verdad? – un silencio 

incómodo – No sé por qué insistes tanto en ir, te vendría bien descansar y dejar 

un poco de lado todo esto. Sabes que no tienes la culpa de… 

- ¡Mama! Tienes razón, mañana hay que levantarse temprano. Y aún puedo 

aprovechar unas horas para dormir.  

Subo a mi habitación con la intención de acostarme. Parpadeo, miro a mí alrededor. De 

nuevo estoy sentada en el borde de la cama. Miro la hora, son las tres de la 

madrugada. ¿Habré estado durmiendo sentada? ¿Hablé con mi madre? o ¿fue un 

sueño? Y, ahora mismo ¿estoy durmiendo o no? 

Así me pasé las dos horas restantes, pensando y discutiendo conmigo misma, y sin 

llegar a ninguna conclusión. Escucho la alarma del despertador de mi madre. Lo ha 

apagado más rápido de lo habitual, tampoco habrá dormido. La entiendo. 

¿Espero a que venga a “despertarme”? No, no va a venir. Ella preferiría que no me 

despierte hoy… 

Me levanto, me visto. Ya tenía la ropa preparada del día anterior. Mi madre la lavó, la 

planchó y la dejó en la silla del escritorio. En realidad, ella sabía que yo no cambiaría 

de idea, sabía que iría, y fui.  
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Nada más sentarme en el coche sentí escalofríos, y al ir acercándonos, los escalofríos 

aumentaban. Y cuando vi la entrada al cementerio, llena de coches aparcados en 

forma desordenada, sentí pinchazos en la piel, como si el escalofrío bruscamente se 

convirtiese en agujas punzantes. 

Vi a la gente saliendo de sus coches, no reconocía a nadie. La verdad, tampoco me fijé 

mucho en sus caras. 

Al aparcar, todo el mundo quedo mirando nuestro coche. Miré a mi madre, que en todo 

el camino no pronunció ni una palabra. Sé que le cuesta la vida esta aquí, haría lo que 

sea por no salir del coche, pero me entendía, entendía que yo no cambiaría mi 

intención. 

- ¿Estás segura? – Fue su último intento de detenerme. 

Abrí la puerta. Decenas de miradas se abalanzaron sobre mí. No me importa.  

Empezamos a seguir a una pareja, probablemente eran amigos de la familia, que 

caminaban mus seguros de la dirección. Mi madre reunió todas sus fuerzas y saludó a 

un par de personas, las cuales hicieron como si no existía, la ignoraron de la manera 

más vulgar posible. ¿Por qué le hacían esto? Ella ni si quiera le conocía… 

Cuando el cura empezó a hablar varias mujeres se echaron a llorar. Y no dejaba de 

mirar el ataúd, seguía sin entender qué necesidad hay de enterrar un cuerpo. 

Por un instante alcé la mirada al frente y vi a su madre… con la mirada fija, clavada en 

mí. Ni si quiera se inmutó al ver que yo me daba cuenta. No supe como reaccionar y 

me quede paralizada, mirándola. Perdí la noción del tiempo mientras seguíamos las 

dos en la misma posición, observando la una a la otra sin apartar la mirada en ningún 

momento y todo el tiempo en la misma posición. Una vez que el cura pronunció la 

palabra Amén y empezaron a sonar los engranajes que bajaban el ataúd, bajé la 

mirada. 

Tenía la sensación de que al ir introduciéndose en la tierra el ataúd, junto a él bajaba 

mi alma, mi conciencia y mi razón.  
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Cuando los hombres de negro, sin ninguna expresión en el rostro, agarraron sus palas 

y empezaron a verter esa tierra húmeda y negra sobre el ataúd introducido en esa fosa 

profunda y condenadora a la eterna soledad, me di cuenta que no solo enterraban a lo 

que más amé jamás, al mismo tiempo me estaban enterrando a mi…  

Sentí la mano de mi madre posándose sobre mi hombro; 

- ¿Te quieres quedar más tiempo? Casi todos se han ido ya y… necesitas 

descansar. 

Miré a los lados y vi a todo el mundo dispersarse con rapidez. Suspiré y miré a mi 

madre, la cogí de la mano y di el primer paso. 

Comenzamos a caminar hacía la salida. Varias personas iban caminando un poco más 

adelante que nosotras. No se habían dado cuenta de que íbamos atrás o, tal vez, lo 

hicieran adrede, pero tanto mi madre como yo escuchamos perfectamente lo que 

dijeron: 

- ¿La visteis? Ni si quiera lloró. Ni una lagrima cayó de sus ojos. 

- ¿Tan poco le importó? 

- ¿No le da pena la familia?... 

- ¡Asesina! 

¿Asesina? Esa palabra… esa palabra tan errónea. ¡Ojala! Ojala fuera una asesina y 

supiera porqué todo acabo así. De esa forma no me pasaría día y noche intentando 

responder a la constante pregunta de “¿por qué?”. 

Al llegar a mi casa me senté delante del ordenador, después de no hacerlo varios días. 

Abrí mi correo, la verdad no sé porque lo hacía, quise volver a leer esos mensajes que 

me escribía, esos mensajes que me hacían sonreír, sonrojarme, gritar de alegría…  

Lo sigo recordando; era primavera, todo iba genial, era feliz; éramos felices. 

Llevábamos un año y pocos meses juntos, todo era perfecto. Y entonces llegó ese día. 

Nos encontramos en el parque, en nuestro banco de todos los días, a la misma hora. 

Pero, esta vez lo note más raro de lo normal, sin embargo no le di importancia.  
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Hablando de todo un poco, surgió esa maldita conversación que  acabo en: 

- Entonces, ¿serías capaz de pasar un día sin verme, ni llamarme, ni hablar 

conmigo? 

- Tony, ya te he dicho que sí. Tampoco será para tanto, solo es un día. 

- Te tomo la palabra. Mañana, para ti, yo no existo. ¿Hecho? 

- ¡Hecho! 

¿Por qué? ¿Por qué le hice caso? Cuanto me arrepiento… podría haberlo evitado todo. 

A la mañana siguiente hice exactamente lo que él me dijo, no fui a su casa, no lo llamé, 

ni si quiera encendí el ordenador para no tentarme a escribirle. Así pasaron esas 24 

horas, sin intentar contactar con el de ninguna manera. 

Al día siguiente, nada más despertarme, me vestí lo más rápido posible, ni si quiera 

desayune y fui directa a la casa de Tony. Por el camino me di cuenta de que parecería 

muy desesperada si llegaba tan pronto, asique estuve un par de horas dando vueltas 

por el centro comercial. 

Al llegar a su casa, no me abría nadie, insistí llamando y cuando estaba a punto de 

irme salió su padre. Con la cara llena de lágrimas estuvo unos minutos mirándome en 

silencio, yo le repetí un par de veces si estaba Tony. De repente empezó a gritarme: 

- ¡Tu! Tu tienes la culpa de todo. Desde que  apareciste él ya no era el mismo. 

¡Fuera de mi vista! Si no fuera por ti, estaría vivo… 

No entendía nada, ¿por qué me gritaba? ¿A qué venía todo esto? En ese momento 

salió su madre e hizo que el hombre que estaba fuera de control entrara dentro. Me 

miró, suspiro y dijo: 

- Tony ya no está, nunca más estará. Ayer por la noche lo encontramos en su 

cuarto, sin vida, junto a un bote de pastillas vació…- comenzó a llorar. 

Me quedé paralizada, en ese momento no me lo creía. Es que no era capaz de 

asimilarlo. No sé porque entre corriendo en la casa para subir a su cuarto, gritando 

“¡Tony! ¡Tony!”, de repente me agarró su padre, me sacó de la casa a gritos diciendo 

que yo tenía la culpa, solo yo… 
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Ahí comenzó mi agonía, mi sufrimiento, mi locura interior. Todos estos días llenos de 

sufrimiento de haberle perdido acompañados de la incertidumbre de por qué ocurrió 

todo esto, que había hecho mal. 

Al abrir mi correo vi que tenía un mensaje nuevo, quede impactada. Era de Tony y fue 

enviado el día que… que murió. Lo abrí con muchísimo miedo y algo de esperanza y 

leí: 

- “Mi dulce niña, lo ves, has podido estar un día sin mi. Ahora, sabes que no será 

tan difícil hacerlo cada día. No olvides que siempre, siempre te amaré… Quiero 

que intentes comprenderme, aunque sé que es imposible. Simplemente, no 

podía soportar que sufrieras por mi mientras veías como me marchitaba…” 

A lado del texto aparecía una carta del hospital. Decía que Tony, mi Tony, tenía un 

tumor cerebral de alto grado, es decir, incurable. 

 


