
EL HOYO

Cavando este hoyo he descubierto un par de cosas. La primera, que soy

auténticamente yo quien está haciendo este agujero. La segunda, que hacer el agujero

es exactamente ÍQ que yo tengo que estar haciendo en este momento. Parece poco.

Parece tonto. Pero para mí han sido dos revelaciones bastante alucinantes.

Es un tioyo difídl de cavar, no voy a <|mtarie mérito. €fl tierra dura, pedregosa. Empecé

con una pala. Pero me di cuenta de que, más allá de mellarle el filo, no conseguía

hacer mucho mas. Asi que descarté esa herramienta demasiado ambiciosa y opté por

otras más adaptadas a mis posibilidades. Un pequeño pico y un recogedor de metal

oxidado con pinta ^e haber anclado más abandonado a ^a ifítemperie que siendo úttí

en alguna labor de jardinería. Un poco como yo. Mi yo recogedor herrumbróse).

Por si os hacéis preguntas os diré que el hoyo es para enterrar a un muerto. Para

enterrar a mí marido cuando esté muerto. Voy a matarlo porque hacer cambiar a

alguien <áe su ^dad, si es ^ue ^s postfole, fequtere <áe üfía <ieclk:ación y energía que yo

no quiero gastar en eso. Además, él sería un caso especialmente difícil. En posesión de

la verdad absoluta. Conexión directa con Dios. En otro nivel que el resto de los

mortales. Él sabe lo ridicula que estoy con esa falda. Lo seca que me sale la tortilla.

Cuánto piefdo ^1 tiempo teyencio tonterías. Lo ^ue me parezco a nn madre. Por si no lo

habéis notado hablo con ironía. No creo que esté ridicula con nada de lo que me

pongo. Ni que pierda e( tiempo leyendo. La tortilla sí me sale seca. Punto para tí. Una

lástima porque voy a matarte igualmente.



Mi hermana me va a ayudar. Estamos ilusionadas de estar metidas en esto juntas. Con

nuestra travesura. Empezó como una broma y nos hemos venido arriba. Si es que no

hay nada como tener un objetivo en la vida.

Primero esperaremos a que mi madre se muera. Por eso estoy aquí, lo que a mi marido

no le ha hecho mucha gracia. Fuera de su radio de control. Pero tampoco le hace

gracia que no esté presente mientras mi madre agoniza y no me gane mis derechos

sobre la herencia cumpliendo mi deber de buena hija. Ve sus miserias reflejadas en los

demás y se imagina a mi hermana sacándome los dientes para quedarse ella sola con

la casa del pueblo y los pocos dineros del banco. Estoy segura de que él ya sueña con el

momento de ingresarlos en su cuenta bancaria. Mirar el saldo todas las noches. Ver

como aumenta. Pensar como ser un poco más austero todavía. Gastar lo menos

posible. Le produce más placer acumular que ninguna otra cosa en el mundo. Sobre

todo que ninguna otra-cosa que cueste dinero'. Sobre todo que ninguna otra cosa que

le cueste dinero a él.

Nuestro plan es sencillo y comienza conmigo en el pueblo a cuidando a mi madre. Sin

sentimentalismos. Hace tiempo que mi hermana y yo dejamos de intentar estar a la

altura de las buenas hijas para tan buena madre. Otra vez la ironía. El hoyo está

acentuando mi lado más sarcástico. Soy mordaz como nunca.

Ella vive en el pueblo. En una casa de una sola planta. Lindando ya con los campos. Con

un buen terreno alrededor, vegetación y setos. Todo lo que un homicida desea para

deshacerse de su víctima. He comenzado a cavar entre la pared derecha de la casa y el

muro que limita el terreno por ese lado. Nadie puede verme desde la calle. Nadie

puede verme desde las huertas de al lado. Es un espacio estrecho. No sé a quién se le



ocurrió construir la casa pegada a ese lado. La podían haber construido en el centro

del terreno, aprovechando más la luz portados los costados. Pero la colocaron ahí.

La casa es oscura. Como mi madre. No se ha preocupado de hacer ni una sola reforma

en todos los años que lleva viendo aquí sola. La misma cocina anticuada. El mismo sofá

oscuro y pegajoso. Las mismas sillas con los asientos rasgados por los que asoma el

relleno. Las sillas vomitan guata ante toda la inmundicia que mi madre tiene en la

cabeza. Seguro que morían del asco cuando la escuchaban hablando sola.

Cuando mi madre se muera, mi hermana y yo vamos a arreglarla. Sacaremos los

muebles viejos y pintaremos de blanco todas las paredes. Tiraremos el tabique de la

cocina y agrandaremos las ventanas. En el porche pondremos dos mecedoras. Nos

pasaremos los veranos leyendo en esas mecedoras. Y recordando lo fácil que fue

meterlo en el hoyo.

Conozco a mi marido. Me dejará estar aquí unos días después de que mi madre haya

muerto. Le diré que tengo que quedarme a arreglar los papeleos de la herencia.

Transigirá a regañadientes. Pensará en la parte que le tocará de rebote. Seguro que ya

habrá mirado en internet las páginas de venta de viviendas a ver cuánto cuestan las

casas viejas que venden en el pueblo. Pero la mía tiene terreno, pensará. La mía.

Enseguida se empezará a poner nervioso. No me creerá capaz de arreglar nada sin

supervisión. Así que vendrá. Vendrá un día al salir de trabajar. Sale a las seis y vendrá

directo porque ya no podrá esperar más. No me avisará. Aprovechará el viaje para

pillarme en alguna falta que no cometería si estuviese preparada para su llegada.

Llegará sobre las siete. Entrará el camino, para meter el coche por detrás. Yo habré

dejado la puerta grande abierta. Entrará y aparcará el coche, pero yo ya me habré



escondido detrás del toldo de la puerta de la despensa. Detrás del toldo con la

escopeta de caza de mi padre en las manos. Y pum.

Esta es la parte que más me preocupa. Por si alguien oye el disparo. Pero tendré que

arriesgarme. Creo que ninguno de los vecinos vive tan cerca como para escucharlo.

Como para identificar nítidamente que es un tiro. Tengo que reconocer que esta parte

del plan está un poco suelta. Dejada al azar. Experimento con la sensación de hacerme

la despreocupada ante la posible improvisación. Barro las posibles inquietudes con un

movimiento de muñeca. Ladeo la cabeza. Sonrío. Pronuncio un relájate y sigo cavando.

Me sorprenden mis dotes repentinas para el teatro. Este hoyo está haciendo

maravillas. A la próxima probaré con un papel más dramático. ¿Y si no sale bien? ¿Y si

me quita la escopeta? Este plan es demasiado ambicioso para mí, diré mientras apoyo

el dorso de la mano en mi frente y hago mohines desesperados.

Sigo cavando hasta que anochece. El hoyo tiene más de un metro de profundidad y es

lo bastante largo como para que quepa una persona estirada. Lo he probado. Tumbada

boca arriba con las piedras clavándose en mi espalda. Mirando el cielo. No he sentido

nada especial. A lo sumo un poco de frío. Y dolor en las palmas de las manos al

impulsarme para salir fuera.

En casa mi madre sigue en la misma posición en la que la dejé. Le mojo los labios y le

ahueco la almohada sin moverle demasiado la cabeza. Esta mañana el médico ha dicho

que probablemente moriría antes de acabar el día. Pero sigue respirando con un

sonido sordo de tubería atascada. No tengo ganas de preparar la cena. Como un trozo

de pan y algo de queso.-Una naranja de postre. Toda la comida que traje sigue en una

bolsa de rafia en el suelo al lado de la encimera. No he colocado nada. No he usado



platos y he bebido agua directamente del grifo o rellenando una botella de plástico

que llevaba en el coche. No quiero tocar nada. No quiero usar nada. No quiero repetir

ninguno de los rituales de cuando yo también vivía aquí.

Cuando mi madre se muera tiraré todo a la basura. Los platos y vasos de cristal, mates

tras tantos años de uso. Las cacerolas de porcelana con los fondos descascariltados. Las

sartenes con su olor a grasa rancia. Traeré platos de porcelana blanca y tazas nuevas.

También ollas. Aséptico acero inoxidable. Y sartenes. Teflón impoluto y nuevo.

Mi hermana vendrá al pueblo para estar en el funeral pero luego volverá a su casa. Me

esperará allí hasta que yo la avise. Es parte de nuestro plan. Cuando le haya pegado un

tiro lo arrastraré hasta el hoyo. Le echaré encima unos cuantos ladrillos que he visto

amontonados en una esquina del jardín y lo cubriré de tierra. No sé porque se me

ocurrió lo de los ladrillos. Quiero quitarlos de ahí. No me gusta el aspecto del jardín

con cosas viejas amontonadas por las esquinas. Así que aprovecharé a quitar esos

ladrillos del medio. Me alegra que esa zona de la casa no sea un buen sitio para

plantar nada. El rincón más umbría. No quiero que tenga una tumba cubierta de flores

frescas. Ni de plantas olorosas. Con tierra yerma y seca es suficiente. Q,ue la falta de

belleza sea su castigo eterno.

Una vez que lo tenga enterrado tendré que sacar de aquí su coche. Pero esperaré a

que se haga de noche. Me imagino con guantes y ropa limpia. Recién duchada. Con el

pelo húmedo y recogido. Lo más difícil estará ya hecho y mi ánimo estará por las

nubes. Pondré algo en la radio y tararearé mientras conduzco. La ¡dea es abandonar el

coche en un apartadero que hay junto a la carretera. Quiero que dé la impresión de

qué el regresaba a casa, después de pasar la tarde conmigo y paró allí por algún

.^¿^^.



motivo. Q.uería volver a la ciudad esa misma noche porque tenía que trabajar

temprano al día siguiente. No, no sé porque motivo pudo haber parado o haberse

dejado del coche. ¿Qué temo /as //aves puestas? Oh, dios mío, no peflsabd ir muy lejos

entonces. Ha tenido que pasarle algo terrible. Mi novedosa facilidad para la comedia

me ayudará cuando la policía me haga preguntas. Mi hermana pasará a buscarme por

allí y juntas llegaremos al pueblo a primera hora de la mañana. A mí nadie me verá

tiegar. Estaré escondida ^n ^ fnatet^ro. Yo no íiabré satido <á€ fni casa en toda la

noche. El plan perfecto. Ni que llevásemos matando maridos toda la vida.

Antes de acostarme entro otra vez a la habitación de mi madre. Me asalta la sensación

de silencio absoluto. Creo que no respira. Me acerco a comprobarlo. No sé muy bien

como se hace, no me apetece tocarla demasiado. Me quedo un fnomento a su lado y

observo que efectivamente ya no está respirando. Tendré que llamar al médico. Me

dijo que te avisara con cualquier novedad. Pero antes salgo fuera y me siento en la

escalera de cemento de la entrada. Ya es de noche. No hace frío pero me estremezco y

me encojo un poco. Respiro y repaso el plan. Paso por paso. Nada puede salir mal. Y

sonrío. Después de disfrutar del momento entro en la casa. Como si estuviese a punto

de salir a un escenario estiro mis brazos hacia el cielo y muevo mi mandíbula

haciéndola crujir. Carraspeo. Cojo el teléfono y trago saliva poniendo la expresión más

triste y asustada de la que soy capaz. ¿Doctor? Si, soy-yo. Creo que mi madre acaba de

morir.

Le Gypaéte Barbu


