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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

“Somos el tiempo que nos queda”
José Manuel Caballero Bonald

El Área de Urbanismo y Equipamientos, a través de la Unidad 

de Difusión Sociocultural y bajo el lema “También somos ciudad”, 

lleva más de diez años inmersa en la labor de impulsar la cultura 

funeraria entre nuestra ciudadanía, dando a conocer su importante 

patrimonio artístico y cultural, y con el objetivo de convertir nues-

tros cementerios en lugares de especial interés y protección.

Una de las actividades más destacadas en esta trayectoria de di-

fusión de la cultura funeraria son las visitas de escolares, a través de 

las cuales, recibimos a más de dos mil niños y jóvenes cada año y 

en las que se abordan temas que forman parte del currículo escolar 

como la memoria histórica, el medio ambiente, la trayectoria de 

hombres y mujeres ilustres de nuestra ciudad, el romanticismo o el 

modernismo.

Con la edición de este libro de cuentos ilustrados que ponemos 

ahora a su disposición, pretendemos ayudar y apoyar a familias y 

educadores a tratar con niños y adolescentes un tema tan complejo 



como la pérdida de un ser querido, una situación que cualquier 

familia atravesará antes o después y sobre la que deberíamos hablar 

de la manera más natural posible.

El libro consigue normalizar este trance y les ayudará a preparar-

se para esos momentos.

Hemos contado además con cinco ilustradoras jóvenes de nues-

tra ciudad que iluminan las narraciones y los temas tratados: la vida, 

la muerte, el duelo, la inmortalidad y el romanticismo, como movi-

miento cultural con una peculiar relación con la muerte.

Víctor Manuel Serrano Entío
Consejero del Área de Urbanismo y Equipamientos



PRÓLOGO

Amable lector:

Corre desde hace años, en el mundo de los creadores, la especie 

de que los argumentos de todas las posibles historias de ficción se 

resumen en diecisiete tramas básicas. Algunos insensatos incluso 

reducen esa cifra a tan solo doce. Es decir: todas las novelas, todas 

las películas, todas las comedias, dramas y tragedias inventadas por 

el hombre desde Homero hasta nuestros días, se podrían contener 

en doce o diecisiete resúmenes de, aproximadamente un folio.

Esto tiene toda la pinta de tratarse de una leyenda urbana para su 

uso en congresos de escritores pero, como jamás he logrado encon-

trar y leer esas doce o diecisiete tramas básicas, no puedo demostrar 

que se trate de una falsedad.

En cierto momento, yo decidí hacer mi pequeña aportación a la 

lista de estas inútiles e indemostrables teorías, y empecé a sostener 

en público, sin ningún rubor y sin ninguna prueba de ello, que todas 

las historias que se escriben, que se cuentan, que se leen… se basan 

en tres y solo tres grandes asuntos: el amor, la muerte y la locura, 

haciendo así un ejercicio de reduccionismo todavía más feroz que 

el antes comentado.



Eso sí, para que esta propuesta funcione mínimamente hay que 

tener la manga ancha de considerar que el desamor y el odio no son 

sino el reverso del amor, su imagen bajo el agua y, por tanto, poseen 

idéntica sustancia. También hay que admitir que la simulación de la 

locura es, de manera evidente, una forma de locura y, por tanto, la 

misma cosa, en el fondo.

Con la muerte, en cambio, no hay que hacer salvedad alguna. La 

muerte es la muerte y, por mucho que los amantes de las historias de 

zombies, fantasmas o vampiros intenten desacreditarla, está científi-

camente demostrado que cuando te llega la muerte, te mueres. Por 

su parte, la mayoría de religiones se empeñan en convencernos sin 

prueba alguna de que existe vida después de la muerte (generalmen-

te, una vida más bien aburrida, aunque hay excepciones), pero en 

este sentido yo prefiero aliarme con el recordado Eduardo Punset, 

que defendía que el gran descubrimiento del pensamiento científico 

moderno es que existe vida antes de la muerte.

Y a pesar de su indudable importancia como elemento argumen-

tal, hay que ver lo difícil que resulta hablar de la muerte. En espe-

cial, cuando te diriges a los niños, para quienes la muerte es casi 

siempre algo ajeno, remoto y difícilmente imaginable cuando aún 

tienes casi toda tu vida por delante.

Comprobé esta dificultad en mis propias carnes. Hace unos años, 

junto a la ilustradora Violeta Monreal, escribí para la editorial Bruño 



una serie de libros dedicados a los miedos infantiles: de la oscuri-

dad, a los perros o el dentista. Escribí uno dedicado al miedo a la 

muerte y la editorial decidió no publicarlo. Y yo no he encontrado 

hueco para él en ninguna otra editorial, por lo que se convirtió en 

uno de los pocos originales que se me han quedado entre las manos 

y que, posiblemente, nunca verá la luz; a no ser que alguna de mis 

hijas decida –después de mi muerte– reunir en unos volúmenes bien 

gordos mis obras completas, incluidas las inéditas. 

Lo dicho: no es fácil escribir sobre la muerte.

Por eso, cuando Olga me pidió que hiciese este prólogo, lo pri-

mero que sentí fue curiosidad por ver el enfoque que le había dado 

a estos relatos. Y debo decir que el resultado de “Entre flores y cipre-

ses” es estupendo y variado.

Para empezar, dos cuentos de corte actual, frescos y originales y 

que son mis preferidos; luego, quizá para desengrasar, un recorrido 

turístico por el cementerio de Torrero de la mano de una peculiar 

familia de búhos; después, una historia con hechuras de cuento clá-

sico y ribetes de fábula; y, para terminar, un relato de aire casi gótico 

con ecos de Enid Blyton y título de famosa canción de Luis Eduardo 

Aute, que en paz descanse. Una combinación sorprendente que, 

espero, te haya abierto el apetito, ávido lector.

En conjunto, un pentágono de historias sencillas, breves, emo-

cionantes, por momentos divertidas y notablemente originales a 



las que, por sacarles alguna pega, yo habría distribuido dentro del 

volumen en un orden diferente. Ya me dirás, tras su lectura, si estás 

o no de acuerdo conmigo.

Estupenda la decisión de contar con diferentes ilustradoras, 

cuyos estilos, tan diversos, ayudan a que la lectura se pase volando. 

También en este apartado tengo mis preferencias que, como com-

prenderás, no voy a desvelar.

Y ya está. Si perteneces a ese exiguo 15% de lectores que leen 

los prólogos, mi más sincero agradecimiento. Y si no, mi enhora-

buena, porque llevarás ya unos minutos disfrutando “Entre flores y 

cipreses”.

Fernando Lalana Josa 

Fernando Lalana Josa es un escritor zaragozano que ha sido galadornado con 

los principales premios literarios españoles en el ámbito de la literatura infantil y 

juvenil, incluyendo el Premio Nacional y el Cervantes Chico. Ha escrito más de 

150 libros. 
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A los que formáis parte de mí.
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Ilustrado por Beatriz Barbero-Gil
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Cuando oyó sonar el timbre de la casa, Claudia supo que era su 

tía Úrsula, que por fin había llegado. La tía Úrsula perdía la noción 

del tiempo con bastante facilidad y la puntualidad no era lo suyo. 

Algunas veces era porque se quedaba escuchando las canciones que 

las gotas de lluvia susurraban al caer y otras porque estaba tan con-

centrada entre ungüentos y fórmulas en su laboratorio que olvidaba 

por completo que la estaban esperando.

Pero por fin su tía había llegado y Claudia podría soplar las velas 

de la tarta de su décimo cumpleaños. El padre de Claudia, que era un 

cocinillas, había preparado una preciosa tarta de fresas, frambuesas y 

moras silvestres, con varias capas de distintos rellenos y con nata por 

todas partes, como le gustaba a Claudia. 

En el mismo momento en el que su padre hacía entrada en el 

salón con la tarta llena de velitas y bengalas, la madre de Claudia 

comenzó a cantar. Lo hacía tan mal, que todas las palomas del ve-

cindario, al escucharla, batieron sus alas y emprendieron un vuelo 

tan largo como eterno se les hizo a todos escuchar las primeras 
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notas del cumpleaños feliz. Para evitar daños permanentes en el oído, 

rápidamente todos se unieron en un gran coro y afortunadamente 

taparon la voz de su madre, que ya casi no se escuchaba. 

Cuando cada uno tuvo su trozo de tarta, la tía Úrsula se acercó 

con ojitos de disculpa hasta donde estaba Claudia.

– Felicidades, querida mía –musitó con dulzura.

El cuerpecillo de Claudia se estremeció de alegría cuando su tía 

la apretujó contra su pecho. Tía y sobrina estaban unidas por un vín-

culo más fuerte que el acero. Claudia siempre había sido su sobrina 

favorita, pero este punto no se puede hacer público, porque sus otros 

sobrinos se sentirían agraviados. La mayoría de las veces, simplemen-

te mirándose a los ojos ya sabían qué estaba pasando por la cabeza 

de la otra. 

– Ven tía Úrsula, mis hermanos me han regalado un terrario con 

hormigas –gritaba mientras tiraba de la mano de su tía arras-

trándola.

Era un gran cubo de paredes de cristal en el que se veían todos 

los túneles que formaban el hormiguero y, por supuesto, a todas 

sus habitantes trabajar afanosamente. Las galerías parecían las raí-

ces oscuras de un viejo árbol, extendiéndose a lo largo de todo el 

terrario, llegando hasta cada rincón. En algunos huecos había semi-

llas que se almacenaban para poder alimentar a todo el hormiguero; 
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en otros, trocitos de hojas que se acumulaban mientras se secaban 

para ser utilizadas después como colchoncitos de las hormiguitas 

recién nacidas.

En una oquedad mucho más amplia que el resto, un pequeño  

escuadrón de insectos entrenaba para, en caso de necesitarlo,  

defenderse de quien osara atacar a su reina. Y en un recoveco más 

amplio estaba la hormiga reina, ensimismada en su ardua labor de 

poner huevos. A su alrededor, un tropel de hormiguitas mucho más 

pequeñitas, yendo y viniendo, portando los huevecillos hacia incu-

badoras calentitas, alimentando a la reina, limpiándole las alas… 

Ciertamente era un hormiguero de lo más activo.

La tía Úrsula, impresionada y estupefacta, no daba crédito a la 

cara de felicidad de su sobrina Claudia mientras ésta miraba los bi-

chos con una pasión desmedida y absoluta admiración. 

– ¡Qué regalo más original! –acertó a mascullar la tía entre la 

sorpresa y el susto.

– ¡Ya sabes que nos encantan las hormigas! –respondió Claudia 

cantarina y llena de felicidad.

– Ya lo veo, ya… Por cierto… me he dejado tu regalo en el la-

boratorio –dijo mirando hacia otro lado–. Bueno, ya sabes que 

no es del todo cierto, así que pídeme lo que quieras. 
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La niña, que conocía perfectamente a su tía Úrsula, prefería que su 

regalo fuera algo menos terrenal. Un año fueron a comer un bocadillo 

de calamares y a buscar conchas a la playa. Otro a tomar chocolate 

con churros y contar nubes a la montaña… Eso era el mejor regalo 

de su tía, su tiempo. Sin embargo, este año a Claudia se le antojaba 

algo mucho más osado. Su tía le había dicho que podía elegir lo que 

quisiera. Úrsula era una de las más afamadas alquimistas de todo el 

universo, y eso es lo que le iba a pedir, un poquito de su conocimiento. 

– Lo tengo. Quiero que estas hormigas vivan conmigo para 

siempre –contestó sin pensarlo dos veces.

Ahora sí que la tía Úrsula se había quedado ojiplática. Lo que le 

pedía su sobrina era una locura.

– Pero Claudia, eso no es posible. Los seres vivos nacen, crecen, 

se desarrollan y mueren. Es una de las leyes fundamentales de 

la Naturaleza –objetó sin pestañear la tía Úrsula.

– Pues ese es el regalo que quiero, que duren para siempre 

–refunfuñó la niña.

– ¿Estás segura? –volvió a preguntarle su tía cada vez más sor-

prendida– Claudia, la Naturaleza es sabia, mucho más que 

todas las personas que han habitado este mundo juntas. 

Era la primera vez que su tía se oponía a darle lo que ella le estaba 

pidiendo y a Claudia le estaba costando aceptar que lo que pedía era 

un imposible. Empeñada en salirse con la suya, siguió insistiendo.

17



– Me has dicho que lo que yo quisiera –replicó Claudia con una 

impertinencia nada habitual en ella.

Úrsula la miró, intentado navegar en las aguas turbulentas que era 

el desasosiego que sentía en su interior.

– Entonces no se hable más –cedió la tía abriendo las siete llaves 

del maletín morado que llevaba siempre consigo y sacando 

un botecito de cristal con un líquido verde–. Esta es la última 

fórmula que he creado. Es muy secreta y tremendamente po-

tente. La llamo “otorgador de deseos”. Pero tengo que adver-

tirte, saltarnos las leyes de la Naturaleza es muy peligroso, ya 

veremos qué pasa, tanto con las hormigas como con nosotras.

Poniéndose de pie junto al terrario la tía se dispuso, con un cuen-

tagotas de vidrio, a dejar caer una gota sobre cada una de las cuatro 

esquinas del terrario y la última en el centro, mientras con una voz 

que parecía venida del más allá pronunciaba una retahíla de palabras 

prácticamente ininteligibles.

– Parce mihi, Soror naturae. Quis erant ‘vultus apud malos mul-

tum officere cum capite et nepti ceteris obnoxia. (Perdóname, 

Hermana Naturaleza. Mira la que estamos liando por mi mala 

cabeza y los caprichos de mi sobrina).

18
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La pócima no parecía tener efectos a simple vista, pero claro, tam-

poco es que las hormigas se fueran muriendo a cada minuto. Era 

un regalo imperecedero, como eternas serían las hormigas que había 

recibido por su décimo cumpleaños. 

La tía Úrsula recogió de nuevo el botecito verde en su maletín mo-

rado y lo cerró con las siete llaves. Sabía que había traspasado todos 

los límites de la responsabilidad como alquimista, pero también era 

consciente de que la lección que iba a aprender Claudia bien merecía 

el riesgo que estaba corriendo.

Los meses fueron pasando y el orden dentro del hormiguero era 

inalterable. Cada uno de los miembros de la comunidad tenía su 

cometido. Unas se encargaban de ir acopiando alimentos, otras de 

prepararse para que todo estuviera en orden, algunas cuidaban de los 

huevecillos y las recién nacidas, y unas poquitas atendían a la reina. 

Todo parecía rutinario y aburrido, pero en absoluto era así. Algo es-

taba pasando y solo a ojos de un buen observador era perceptible.

Claudia y sus hermanos, tan metódicos como las habitantes de su 

terrario, ofrecían a las inquilinas de su cubo de metacrilato semillas 

de trigo y cebada, hojas de roble y chopo, peladuras de manzana 

y trocitos de pera. Parecía que estaban bien surtidas, aunque cada 

día había que ponerles un poquito más de cantidad que el anterior; 

siempre agotaban los suministros.
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Entonces Claudia cayó en la cuenta. Ya habían pasado cuatro 

meses desde su cumpleaños y la población del hormiguero había 

crecido. Quizá era hora de buscar otro terrario, unirlos y hacer uno 

mucho más grande. 

Los tres hermanos se pusieron manos a la obra, abrieron todas sus 

huchas y juntaron suficiente dinero como para poder comprar otro 

terrario. Lo encargaron en la tienda de animales del barrio y en pocos 

días lo tendrían en casa. Ahora deberían encontrar el espacio donde 

colocar las dos urnas de metacrilato. 

Midieron el pasillo, el comedor y la sala de estar. Había espacio 

suficiente. Esa misma noche, en la cena, comentaron con sus padres 

la posibilidad de colocar los dos terrarios en la sala de estar.

– Tenemos que preguntaros una cosa –dijo su hermano mayor 

con la voz tan grave como el tema que iban a tratar.

– A ver qué pasa, hijo mío, que miedo me da oírte hablar así 

–contestó su padre con cara de saber por dónde iban los tiros.

Los tres hermanos se miraron, temiendo que a sus padres no les 

pareciera buena idea que las hormigas empezaran a invadir la sala 

de estar.

– Como las hormigas ya no caben, hemos juntado ahorros y 

vamos a comprar otro terrario, pero el problema es que no cabe 

en mi habitación –replicó resuelta y dicharachera Claudia.
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– Ah, pues sí que es un problema, sí. Las hormigas se quedan en 

tu habitación, nada de salir a los espacios comunes, lo siento 

–dijo tajante la madre de Claudia.

– Pero es que ya lo hemos comprado… –contestó insistente 

Claudia.

– Pues querida hija mía, tú eres la que quería esos animalitos en 

casa y tus hermanos se han sumado a tu causa. Los bichos no 

van a estar en el salón –zanjó sin lugar a discusión su madre.

Había que encontrar una solución, porque los dos terrarios ocupa-

ban demasiado espacio. Después de cenar, los hermanos se juntaron 

en la habitación del segundo y empezaron a darle a la cabeza para 

buscar una salida a semejante problema.

– Lo mejor es soltarlas, que son hormigas y sabrán cómo tienen 

que defenderse y buscar comida –se le ocurrió como gran so-

lución al segundo y propietario de la habitación.

– Si hacemos eso, las hormigas buscarán huecos en casa y a 

mamá le va a dar un ataque. Si no le gustan entre cristales, 

imagínatela si se las encuentra haciendo la instrucción en el 

pasillo –replicó con sabiduría el mayor.

– Estoy un poco preocupada –añadió Claudia–. ¿Y si comparto 

habitación con uno de vosotros? Solo para estudiar, por la 

noche me iré a mi cama.
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– Si es solo para estudiar, a mi mesa puedes venir cuando quie-

ras –contestó afable como siempre el segundo.

– Y a la mía. Mira, como nosotros tenemos que ir a entrenar, 

pues organizamos las horas –respondió sesudo el mayor. 

Sí que era complicado algo que en principio debería ser sencillo y 

divertido como tener unas hormigas en un terrario.

Alimentarlas también era cada día más costoso. El número de ocu-

pantes crecía minuto a minuto y la colonia se había vuelto a duplicar 

a los pocos meses. El problema iba haciéndose más grande cada día. 

Tenían que invertir mucho más dinero en comprar más terrarios y más 

grandes. Alimentarlas era una labor cada vez más pesada y encontrar 

sitio en la casa para todas era muy difícil.

Pero lo peor era ver a las hormigas que ya eran muy mayores y se 

iban arrastrando lentamente de un lugar a otro. Algunas no podían ni 

moverse. Que fueran inmortales no les libraba de ponerse enfermas, 

ni de romperse las antenas y la crisma en algún entrenamiento. 

Claudia no sentía a sus hormigas felices, ni ella lo era viendo 

como algunas sufrían. La reina estaba exhausta poniendo huevos sin 

parar. Su misión era solo esa, poner huevos para conservar la colonia.  

Tenían que nacer hormigas, porque había que mantener el hormi-

guero, ayudar a las ancianas, reconstruirlo en el terrible caso de que 

ocurriera un desastre natural… La inmortalidad había hecho que las 

hormigas necesitaran más espacio, más alimento, más cuidados… 
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Hasta la temperatura del terrario subía día a día. Había que hume-

decerlo, refrescarlo,… porque el bienestar de los bichitos que en él 

vivían estaba por encima de todo.

Unos días antes del undécimo cumpleaños de Claudia la tormen-

ta se desató en casa. Los tres hermanos se habían visto obligados a 

dormir en la misma habitación desde hacía ya tres meses, porque los 

terrarios se habían ido adueñando de todo el espacio disponible. 

Además, con la paga que recibían, estaban teniendo graves difi-

cultades para poder alimentar al micromundo que poco a poco había 

ido creciendo en sus habitaciones. Los tres hermanos cumplían a 

rajatabla la estricta planificación a la que se habían obligado los tres 

para regular la temperatura, cantidad de agua,… con el fin de poder 

mantener el ecosistema de las hormigas. 

Pero lo que más quebraderos de cabeza les daba era la notable 

infelicidad que percibían de sus hormigas. Las más jóvenes iban co-

rriendo de un lado a otro para poder cumplir con todas sus tareas y 

a las que ya habían superado con creces la edad para que sus cuer-

pecillos pudieran seguir funcionando como la perfecta máquina que 

eran, las veían tristes, doloridas y hurañas, evitando el contacto con 

las demás. 

Sin ton ni son, los tres hermanos se pusieron a discutir por una 

tontería. Su madre intervino para calmar la situación, pero en lugar de 

eso, lo que pasó es que el enfado de sus padres por el desorden que 
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había en las habitaciones y los terrarios ocupándolo todo para que 

las hormigas tuvieran espacio, se hizo mayor que el que tenían los 

tres hermanos. En menos de dos minutos todos estaban disgustados 

y muy tristes.

Eso no era lo que había deseado Claudia. Quería que sus hormigas 

fueran inmortales para poder tenerlas siempre con ella. Y, entonces, 

cayó en la cuenta. Había sido el deseo más egoísta que uno pudiera 

tener y, sobre todo, se había enfrentado a la Naturaleza, tal y como 

su tía Úrsula le avisó. “Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y 

mueren. Es una de las leyes fundamentales de la Naturaleza”. Esta ley 

tan sencilla y sofisticada regía la vida desde su inicio.

Por descontado, era doloroso enfrentarse a la desaparición de cada 

una de las hormigas que formaban parte de su terrario, pero era la 

condición para que otra tuviera la posibilidad de vivir, tal y como la 

Naturaleza había previsto.

Con los ojos llenos de lágrimas llamó a su tía Úrsula que, en 

menos de lo que canta un gallo, se presentó en su casa con el maletín 

morado cerrado con siete llaves.

– Claudia, cariño mío, siento muchísimo que hayas tenido que 

aprender de esta forma. Si la Naturaleza hubiera considera-

do que era necesario que fuéramos inmortales, ya se hubiera 

encargado ella de hacerlo –le explicó a su adorada sobrina,  
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mirándola a los ojos y sujetando sus manos como si pretendie-

ra que no cayera por el inmenso agujero de pena que sentían 

las dos.

– Ahora lo he entendido. Lo siento mucho, tía Úrsula. Quería 

evitarme la tristeza de ver a una de las hormigas muerta, por-

que las quiero a todas y cada una de ellas. Pero me doy cuenta 

de que solo pensaba en mí –dijo la niña llorando e hipando 

sin poderse controlar.

– No llores, mi amor –susurró la tía Úrsula–. Cada vez que 

pierdas a alguien querido, el desconsuelo será tremendo, y el 

duelo por su muerte un terrible camino de espinas que esco-

cerá a cada paso. Sin embargo, has entendido que todos los 

seres vivos tenemos que dar ese paso, de la vida a la muerte, 

así que lo que te propongo es que disfrutes cada día, que se 

lo hagas más fácil a los demás, que te esfuerces por ser feliz y 

que esa felicidad se la contagies a los otros –dijo la tía Úrsula 

haciendo gala una vez más de su sabiduría infinita.

Escucharla hablar era siempre un bálsamo para cualquier dolor, 

desde el de una caída hasta este que estaba sintiendo ahora, dán-

dose de bruces con una de las realidades más duras de la vida. La 

tía Úrsula sabía que para una niña, para cualquier niño, ver tan de 

cerca una realidad que se les intentaba ocultar, había sido un trance 

complicado pero necesario.
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Entonces, la tía volvió a abrir las siete llaves de su maletín mora-

do y sacó con un cuidado extremo el bote verde, el “otorgador de 

deseos”. De nuevo dejó caer cinco gotas, una en cada esquina y la 

última en el centro, pero esta vez en cada uno de los terrarios que 

ocupaban media casa.

– Tibi gratias ago pro patientia rerum natura sororis meae filiam 

uxorem atque ad has didici disciplinam. (Gracias Hermana 

Naturaleza por tu paciencia y por la lección que ha aprendido 

mi sobrina).

Esta vez sí que ocurrió algo perceptible para todos los ojos. Las 

hormigas a las que sus cuerpecillos ya les no funcionaba bien, fueron 

convirtiéndose en agua que penetraba en la tierra. 

A los pocos minutos los hormigueros estaban llenos de vida otra 

vez. De nuevo iban y volvían desempeñando cada una las tareas que 

tenían asignadas. Unas trabajaban buscando alimento o reparando 

los túneles, otras cuidaban los huevos, y algunas disfrutaban de un 

merecido descanso después de una vida de trabajo. El hormiguero 

volvía a ser lo que tenía que ser y las hormigas recuperaban su ciclo 

vital.

Claudia había aprendido una lección muy importante y funda-

mental: que la vida tiene un principio y un final. Ahora entendía que 

todo estaba como debía ser, que la Naturaleza es enormemente sabia 

y que a nosotros nos corresponde respetar su orden natural.
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Ilustrado por Mamen Marcén

Enriqueta
Mi vecinaMi vecina





Todas las mañanas cuando Lola, la mamá de Paco, se levantaba, 

lo primero que hacía era preparar la cafetera y asomarse a la ventana 

del patio de vecinos a saludar a Enriqueta, la octogenaria que vivía 

en el sexto. 

– Buenos días, Enriqueta, ¿qué tal has descansado hoy?  

–preguntaba Lola.

– Bien, gracias hija, bien –respondía Enriqueta cada mañana. Ella 

siempre estaba bien, no se quejaba nunca de nada.

– Pues venga, a desayunar. Acuérdate de tomarte las pastillas de 

la tensión y la memoria… –le decía todas las mañanas Lola, con 

los ojos chispeantes.

– Menos mal que me lo recuerdas tú –se le escuchaba entre 

risas–. Que tengas un buen día Lola, después hablamos otra 

vez –contestaba agradecida siempre, con una sonrisa en la cara 

que hasta en los días nublados parecía que había salido el sol.

Desde el mismo momento en el que Paco y Lola llegaron a esta 

ciudad, Enriqueta estuvo a su lado para lo que necesitaran. Lola iba 
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a ser la nueva cirujana de brazos rotos y piernas trastabilladas en el 

hospital y Paco era un pequeñajo de cuatro años. Solo llevaban diez 

minutos en la nueva casa cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta 

vieron una cesta enorme con rosquillas de anís, galletas de chocola-

te, una empanada de atún y un montón de croquetas de jamón. Por 

encima de semejante festín de platos humeantes recién hechos con 

la delicadeza y amor que solo las grandes cocineras saben poner, 

se veía la gran sonrisa de Enriqueta, con los labios de carmín rojo, 

como un inmenso corazón palpitante, y uno de esos vestidos que 

ella misma se hacía y después pintaba. Enriqueta era lo más alejado a 

una abuelita gris, aburrida, anodina y taciturna. Ella pintaba, escribía, 

leía, cocinaba, hacía Tai Chi y, por encima de todo, llevaba felicidad 

allí por donde pasaba.

Y como no podría ser de otra forma, Enriqueta llenó de felicidad 

la casa de Lola y Paco. Cuando Lola tenía que hacer guardia en el 

hospital, Enriqueta se quedaba con el pequeñín. Los viernes por la 

noche cenaban los tres juntos, pizza y peli. Después de ver la pelícu-

la, acostaban a Paco y las dos se quedaban un rato hablando de cómo 

había ido la semana, haciéndose confidencias, comiendo galletas de 

jengibre y bebiendo zumo de naranja.

En la vida de Lola, Enriqueta era un pilar fundamental, necesario 

como un paraguas si llueve en primavera, refrescante como abanico 
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en las tardes de verano cuando el sol aprieta, tan reconfortante como 

chocolate con churros en el frío invierno y tan agradable como un 

paseo bajo el sol una tarde de otoño.

Pero para Paco era algo todavía más importante, era como su 

abuela. Una abuela de esas que solo salen en los cuentos, ¡qué digo!, 

todavía mejor, porque esta abuela estaba más loca que ninguna, co-

cinaba mejor que cualquiera y reía a todas horas. Además, todos los 

días, sin faltar uno, encontraban un hueco para poder pasar un ratito 

ellos dos solos. Enriqueta era la mejor abuela del mundo mundial 

y parte del universo exterior, y aunque por sus venas no corriera la 

misma sangre, era su abuela.

Por las mañanas, Paco se hacía el dormido mientras su madre y 

Enriqueta charlaban desde las ventanas, porque sabía que a su madre 

le encantaba ir a su habitación y despertarle con un beso de buenos 

días. Así que él se envolvía en el edredón y esperaba a que su madre 

entrara sigilosamente por la puerta y pusiera los labios sobre su frente 

y le dijera “buenos días, mi amor”. Este era un pequeño ritual que 

compartían cada mañana para que los días fueran buenos de verdad, 

y no había fallado nunca.

Pero aquella fue la última mañana en la que Enriqueta salió a de-

searle a su adorada Lola que el día que estaba por delante fuera tan 
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dulce como la miel. Esa noche, el corazón de Enriqueta, que estaba 

agotado, se tomó un descanso para coger resuello y ya no pudo vol-

ver a arrancar. 

La tarde anterior, Enriqueta había preparado a Paco su merienda 

favorita, pastel de albaricoque y melocotón. En la mesa, además, le 

había dejado un paquete envuelto primorosamente con un gran lazo. 

Al abrirlo encontró un cuadro con los retratos de Lola, Paco y, en el 

centro, agarrándolos a los dos de las manos, Enriqueta.

Disfrutaron de la tarde como nunca lo habían hecho, rieron, ju-

garon, se abrazaron y sintieron lo importantes que eran el uno para 

el otro. Enriqueta le contó a Paco historias de cuando ella era peque-

ña, que hasta ese día nunca le había confesado. Como en la que se 

había subido a un árbol para darle de comer a unos pajarillos en su 

nido porque a su madre se le había roto el ala y la habían llevado al 

veterinario. O aquella en la que había conocido a un chef bigotudo 

y escuálido y le había enseñado a hacer sus famosas tartas de fruta. 

O en la que en el campamento para artistas se equivocó de cabaña, 

entró en clase de pintura y ya no salió jamás.

Enriqueta era un pozo de sabiduría que regalaba a todo el mundo. 

Y lo mejor era que siempre estaba contenta. Incluso cuando algo no 

le gustaba demasiado, sabía cómo hacer para aprender y que ese 

momento también fuera bueno. Estar a su lado era de lo mejor que la 

vida podía ofrecer.
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Cuando Paco fue a recoger la mochila del cole para irse a casa, 

Enriqueta le dijo:

– Toma Paco, un hilo rojo que une tu corazón y el mío. ¿Te 

has fijado que las cometas, cuando vuelan, aunque el viento 

intente llevárselas, como están unidas con un hilo desde el 

cielo hasta la tierra, lo que el viento consigue es que bailen? 

La cometa es feliz y el niño que la sujeta también es feliz. 

Algún día yo no voy a estar en la tierra, pero este hilo unirá tu 

corazón al mío y el viento no podrá llevarme, estaré bailando 

entre las nubes, unida a ti por este cordel. Yo estaré feliz y tú 

serás feliz. Tu misión, queridísimo Paco, es que todos también 

lo estén. Te quiero mucho, Paco del alma mía.

Enriqueta le dio un abrazo con tanta fuerza que un oso se hubie-

ra quedado sin respiración. Paco se dejó envolver entre sus brazos, 

hundiendo su cabeza en el regazo de Enriqueta y respirando su olor, 

combinación perfecta de tarta recién horneada, pinceles de colores, 

lluvia de verano, libros de mariposas y flores de limonero.

Cuando salió el sol y Enriqueta no se asomó a la ventana, Lola 

supo que algo había pasado. Subió las escaleras de dos en dos hasta 

la casa de Enriqueta, tan rápido que ni el viento la hubiera adelanta-

do. Al abrir la puerta vio lo que se temía y no quería imaginar.

Lola empezó a llorar y un riachuelo salado se deslizaba desde el 

sexto piso hasta el portal. No había consuelo para ella, no podía parar 
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de llorar. No entendía cómo había podido suceder algo así, porque 

por la noche las dos habían estado cruzándose mensajes con el te-

léfono y Enriqueta parecía estar como la rosa de primavera que era.

Otros dos vecinos, Luis el ebanista y Clara la maestra, llegaron 

también a la casa de Enriqueta alertados por el llanto incontrolable de 

Lola. Un frío helador les atenazaba los huesos a los tres y la tristeza 

gris se les apretaba al cuello como una bufanda demasiado pequeña.

El beso de buenos días de mamá, aquella mañana, fue igual de 

suave que todas las anteriores, pero iba bañado de un almíbar amargo 

y salado de lágrimas de desolación. Con palabras de cristal de cara-

melo, Lola le dio la noticia a su hijo. Todos los relojes de la casa se 

pararon durante unos instantes. Incluso las hojas de los árboles deja-

ron de moverse y el sol apenas si podía brillar. Los pajarillos de la calle 

guardaron silencio y el aroma de las rosas del jardín se desvaneció.

Paco estaba tristísimo. Sentía que había un agujero en su pecho que 

lo atravesaba de adelante a atrás. Enriqueta, su abuela Enriqueta, había 

muerto. Ya nunca más la volvería a ver. Abrazó a su madre y dejó que 

ella también lo apretara muy fuerte contra su pecho, como unas horas 

antes lo había hecho Enriqueta. A pesar de que siempre encontraba 

consuelo en el calor de sus mimos, en esta ocasión nada lo era. Sentía 

la pena de su madre y la suya propia. ¿Quién cuidaría ahora de él 

cuando su madre tuviera que quedarse en el hospital? ¿Quién le conta-

ría historias de viajes al otro lado del mundo en aviones de papel o de 
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sirenas que construían castillos en el fondo del mar? ¿Qué iba a pasar 

con los cuadros que esperaban a ser colgados en la casa de Enriqueta? 

¿Qué ocurriría con los botes de pintura que ya estaban abiertos? ¡Se 

iban a secar! Y eso Enriqueta nunca lo hubiera permitido.

A la mañana siguiente del sepelio de Enriqueta, Paco fue al co-

legio, como todos los días. Recorrer el camino le costó muchísimo 

más de lo habitual. Cada paso era como subir una montaña. Estaba 

cansado, abatido y, en realidad, casi no se había movido en los dos 

últimos días. Sin embargo, todo su cuerpo pesaba como una losa. 

Estar atento en clase también fue una labor titánica. La congoja se 

adueñaba de él todo el rato.

En el recreo, sus dos mejores amigos se sentaron a su lado, sin ha-

blar, solo estando con él, entendiendo que por ese día, y quizá algún 

tiempo más, no iban a jugar a las canicas, que lo que era necesario era 

simplemente estar juntos y en silencio, esperando a que las nubes que 

había sobre Paco fueran despejándose poco a poco.

Algunas veces, en los días que vinieron después, en el interior de 

Paco ardía una hoguera que se extendía por todo el cuerpo y la única 

manera de apagarla era corriendo todo lo rápido que pudiera, hasta 

casi quedarse sin aliento. Otras, un océano incontrolable de lágrimas 

comenzaba a resbalar desde sus ojos, como una marea, que subía y 

bajaba regido por los ciclos lunares, y que había que dejarlas salir a su 

antojo.
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El recuerdo de Enriqueta se iluminaba en su cabecita más de cien 

veces al día. Al principio era un recuerdo gris y áspero pero poco a 

poco se fue llenando de color. De nuevo Enriqueta volvía a tener los 

labios rojos y los vestidos pintados de colores. Aprendió a convivir 

con ese recuerdo, cada vez más cálido y cercano a la realidad de lo 

que juntos habían compartido, desde que la conocieron hasta el día 

que falleció. Sabía perfectamente que nunca más la volvería a ver, 

pero la llevaba dentro del corazón.

De pronto, cayó en la cuenta del rato tan maravilloso que había 

sido la última tarde con ella. Justo entonces entendió que Enriqueta ya 

sabía lo que iba a pasar y que esa última tarde que habían disfrutado 

juntos había sido una fiesta de despedida. Solo en ese momento pudo 

recordar exactamente las palabras que Enriqueta pronunció esa tarde, 

“el viento no podrá llevarme, estaré bailando en el cielo, unida a ti 

por este cordel. Yo estaré feliz y tú serás feliz. Tu misión, queridísimo 

Paco, es que todos también lo estén.”

– ¡A mamá! –pensó en voz alta Paco–, Enriqueta me dio ese 

mensaje para que haga que mamá también lo entienda y 

pueda sonreír cuando piense en Enriqueta. Eso es lo que tengo 

que hacer, que mamá sepa que Enriqueta ya no está aquí pero 

vuela como una cometa, mecida por el viento, bailando entre 

las nubes, y que un lazo la tiene unida a nosotros, que sigue 

atada a nuestro corazón. 
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La gran tarea que le había encomendado Enriqueta era compli-

cadísima, y más para un chaval de su edad, pero a Paco nada se le 

ponía por delante. Lola estaba triste permanentemente, nada parecía 

aliviarle la pena. 

Sus ojos apenas brillaban y la sonrisa se había desdibujado desde 

hacía ya muchas semanas. Ahora el primer café del día se lo tomaba 

sentada en una silla, mirando a la puerta de la cocina, porque no se 

atrevía a salir a la ventana. Atendía con cariño a sus pacientes, pero 

sin la chispa que la caracterizaba. Saludaba a la frutera cuando se la 

encontraba en la calle recolocando las manzanas, aunque sin atisbo 

de ánimo en sus palabras. 

Paco tenía la misión de trazar un plan para que su madre, tan 

acostumbrada a lidiar con circunstancias complicadas en el hospital, 

pudiera alegrarse de nuevo por las mañanas y que sus besos de bue-

nos días volvieran a saber a pasteles de nata. 

Cogió un cuaderno y un montón de lápices y empezó a hacer una 

lista con las palabras que con mayor verosimilitud definían a Enri-

queta. Anotó también los momentos en los que mejor se lo habían 

pasado, las películas más divertidas que habían visto los tres juntos, 

los libros con los que le había enseñado a leer y también aquella 

tarde en la que le echó una buena reprimenda por no recoger la ropa.

Los lápices de colores se deslizaban por las hojas de papel, ha-

ciendo círculos, flechas, rayas y algunos tachones. Paco estaba  
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concentradísimo en su trabajo, como un mago en su alcoba, como 

un astronauta pilotando una nave espacial, como un relojero tallando 

la maquinaria más precisa, como un compositor buscando la nota 

exacta para rematar su obra maestra, como un muchacho buscando 

traer de regreso la sonrisa a la cara de su madre.

Un par de horas después, ya sabía todo lo que necesitaba transmi-

tirle a su madre para ayudarla a salir del pozo de desdicha en el que 

desde hacía días estaba metida. Tranquilamente, ya en pijama, esperó 

en el sofá a que su madre volviera del trabajo. 

– Mamá –le dijo–, necesito que mañana por la mañana me lle-

ves a la playa, tengo que contarte una cosa –Paco sonaba serio 

y confiado, así que Lola solo pudo decir que sí.

– De acuerdo –contestó ella con una voz tan suave como cansa-

da–, mañana por la mañana te llevaré a la playa, daremos un 

paseo y me contarás lo que te preocupa, pero ahora, si no te 

importa, comemos algo y me voy a dormir, que necesito des-

cansar.

Ese viernes no cenaron pizza, ni vieron una película juntos, pero 

a pesar del abatimiento, los ojos de su madre lo miraban como siem-

pre, con admiración y un amor que traspasaba las paredes. 

A la mañana siguiente cogieron el coche rumbo al mar. Cuando 

llegaron a la playa, Paco sacó su mochila del maletero. Dentro lle-

vaba escondida una sencilla y alegre cometa roja. Con una sonrisa 
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inmensa y la sabiduría de años que todavía no había vivido, comenzó 

a hablarle a su madre desde su corazón, sincero y con una cicatriz 

que todavía dolía por la reciente pérdida de su adorada Enriqueta.

– Escucha mamá –comenzó, mirándola con la ternura de sus 

once años– es normal que te niegues a aceptar lo que ha pasa-

do, que estés enfadada, y que creas que toda esa tristeza que 

sientes se quedará para siempre contigo. Pero también sabes 

que poco a poco irás aceptándolo. Puede que por unos días 

la pena todavía sea mayor y lo que ahora ves gris será negro, 

pero sabes también que después vivirás con ello y serás capaz 

de recordar a Enriqueta con la luz que ella desprendía. Puedes 

contar conmigo para lo que quieras, hablar o guardar silencio. 

Enriqueta ha muerto mamá, y tenemos que aprender a vivir 

sin ella. Quizá si mantenemos su recuerdo sea más fácil para 

nosotros, en lugar de tener que ir esquivándolo cada vez que 

aparezca. Quiero que colguemos el cuadro que me regaló, 

pero lo haremos cuando tú estés preparada, ¿te parece bien?

Lola era incapaz de contener las lágrimas de emoción que se des-

lizaban por sus mejillas. Estaba embelesada escuchando a su hijo, el 

afecto con el que hablaba y la seguridad que transmitía.

– Te voy a contar ahora –continuó Paco– lo que Enriqueta me 

dijo hace unos días. Me explicó que las cometas bailan en el 

cielo sujetas por un hilo que nunca se rompe aunque el viento 

quiera llevárselas –Paco tuvo que parar unos segundos para 
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recomponerse y mantener la calma, porque notaba que podía 

ponerse a llorar en cualquier momento, pero no de tristeza, 

sino de emoción al recordar a su añorada Enriqueta–. Después 

me dio este hilo rojo y me aseguró que une nuestros corazo-

nes y que ella estaría bailando entre las nubes, unida por este 

lazo. ¿Y sabes qué me dijo después? Que ella estaría feliz, que 

yo sería feliz y que tenía que hacer que los demás también lo 

estuvieran. Este mensaje era para ti, mamá, estoy seguro de 

que Enriqueta me dio ese mensaje para que te lo transmitiera 

a ti. Por eso he querido venir contigo a la playa, que sé que 

es el lugar que más te gusta en el mundo, así que vamos a 

mojarnos los pies, a reírnos un poco y después, querría volar 

esta cometa roja, como su pintalabios.

Paco abrazó a su madre con la fuerza de un osezno recién salido 

de la hibernación, tal y como Enriqueta lo estrujó a él. Pasearon y 

lanzaron al vuelo la cometa roja, que danzaba con soltura entre las 

nubes, mecida por el viento, como si lo hubiera estado haciendo du-

rante mucho tiempo antes de caer en sus manos. Los dos sentían un 

vacío en su interior, pero el baile de la cometa acunaba la pena que 

poco a poco fue borrando en su interior.

El sol se iba poniendo en la playa y, agotados de tanto correr ha-

ciendo bailar la cometa, se dejaron caer sobre la tibia arena. El sol se 

ponía despacio y parecía que Enriqueta estaba pintando ante ellos su 

nuevo lienzo.
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Permíteme que me presente. Me llamo Ricardo de la Torre y Be-

trán. Con este apellido tan pomposo y rimbombante habrás imaginado 

que provengo de una estirpe de respetables e ilustres zaragozanos. Pues 

estás en lo cierto. Pertenezco a la más antigua familia de búhos que 

habitan en el Cementerio de Torrero. Vivo en este lugar desde que nací 

y, ahora que he formado mi familia, continúo haciéndolo, porque no lo 

cambiaría por ningún otro lugar.

Precisamente aquí vine al mundo, al lado de la Puerta Vieja del 

Cementerio, junto a la capilla donde descansa Ricardo Magdalena, 

ilustre arquitecto de la ampliación de este nuestro cementerio. Mi 

madre, una señora muy elegante y sofisticada, consideró que sería un 

gran homenaje a ese notable proyectista que su primogénito llevara 

su nombre, y esta es la razón por la que me llamo Ricardo. En la 

nidada vinimos a este mundo nueve búhos, pero yo fui el primero en 

romper el cascarón y disfrutar, con estos ojazos, de cada uno de los 

detalles que la vida nos ofrece.

Esos escasos dos minutos antes de que mi hermano abriera su 

huevo, me han otorgado el honor de acompañarte por el lugar donde 

51



moramos. Es el único privilegio que tengo respecto a mis hermanos, 

porque heredar, lo que es heredar, solo el apellido y la educación. 

Aquí vivimos todos juntos y felices, que poco hace falta para eso, 

salvo querer serlo.

Como te iba contando, mis retatarabuelos, tenían su hogar en el 

centro de Zaragoza, junto a la iglesia de San Pablo. Cuando llegó a 

sus agudos oídos que el Ayuntamiento iba a construir en el monte de 

Torrero un gran y moderno cementerio, acordaron que había llegado 

el momento de cambiar de aires y comenzar una nueva vida en un 

barrio que crecía. Toda la familia, llena de ilusión, cambió su domici-

lio del centro de la cuidad a la zona periférica en expansión. 

Se asentaron en el cementerio el 1 de julio de 1834 en una es-

quina soleada sobre un ciprés, desde donde podían contemplar lo 

que ocurría dentro de sus muros. Los “retata” fueron los primeros 

inquilinos del cementerio. Días después se daría sepultura al primer 

difunto, una mujer, Manuela Moreno. Recordamos todavía ese me-

morable día en todas las celebraciones familiares, porque fue todo 

un acontecimiento. Cuando acabaron las exequias y ya no quedaba 

nadie en el cementerio, mis antepasados se acercaron hasta el lugar 

del enterramiento a rendirle honores. Haciendo gala de la discreción 

que siempre nos ha caracterizado, los buhillos se pusieron detrás de 

sus padres y guardaron un respetuoso silencio, sabiendo que aquel 

era un momento célebre para la Historia de esta nuestra ciudad.
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Después hubo otros muchos funerales, pero la impresión que 

causó a todos la primera de las sepulturas que aquí han tenido lugar, 

tuvo comparación con muy pocas. Perdona, pero tengo que interrum-

pir un momento nuestra conversación, que me está llamado al móvil 

mi mujer, Rosa.

- Ricardo, ¡que los pequeños se han vuelto a esconder!

- ¿Otra vez?

- Siento entorpecer vuestro paseo, ya sé que le estás enseñando 

este nuestro cementerio, pero llevamos ya un buen rato bus-

cándolos, y estoy entre la preocupación y el enfado.

Te ruego que me perdones y me acompañes a buscar a mis pollue-

los. Mientras tanto, continúo relatándote la historia de este nuestro 

cementerio y ya de paso te puedo enseñar algunas de las múltiples 

obras de arte que lo embellecen. Al final, hasta nos va a venir bien 

que mis hijos e hijas sean unos atolondrados.

Vamos a comenzar por “El rincón de la jota”, una esquina muy 

cálida, que les suele gustar esconderse a alguno entre las ramas de 

los cipreses. 

Aquí está enterrado José Oto. Su sepelio fue todo un aconteci-

miento social en la ciudad. Acompañaron al féretro más de 10 000 

personas. Aunque sea una frivolidad por mi parte, he de confesar que 

esas muestras públicas de duelo me llegan muy adentro. Aquel día, 
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hasta se cantaron jotas y todo, pero qué menos para decirle adiós 

al “Ruiseñor del Ebro”. Qué hombre, qué forma de cantar y tañer la 

guitarra tenía, ¡qué prodigio!

En esta zona también descansan otros de los mejores canta-

dores y bailadores de jota de Zaragoza como Felisa Galé o Isabel  

Zapata. Me gustaría decir que en las noches de luna llena se les oye 

entonar las más bellas melodías que nadie pudiera imaginar, pero 

lamentablemente no es así. Para oírlos tenemos que recurrir a sus  

grabaciones, como todo hijo de vecino. Esa famosa canción que dice 

algo así como que menudas fiestas se montan los finados en el ce-

menterio, os puedo asegurar que es todo falso, ¡lo que daríamos todos 

los que aquí moramos por que así fuera!

Bueno, con tu permiso, voy a hacer un pequeño inciso en el paseo 

y oteo a ver si por aquí está alguno de mis hijos, déjame que eche un 

ojo,… Sí, arriba del todo, allí está Pablo.

- ¡Pablo, baja!, ¡es mejor que bajes tú a que suba yo! Te están 

buscando todos.

- ¿Todos?

- ¡Todos!

- ¡Pero si solo tenía que buscarme Juan! Era el que la llevaba. 

¡Qué tramposo!
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- Tú baja y luego ya veremos a ver quién es el tramposo. Baja, 

anda, que ya estás tardando.

Discúlpame, pero así de azarosa es la vida de los padres y madres 

todos los días. Continúo contándote. Este nuestro cementerio es tan 

bonito como enorme, tiene 53,5 hectáreas. Para que te hagas una 

idea, más o menos unos 70 campos de fútbol, o 510 piscinas olím-

picas, o 1 270 canchas de baloncesto, o 2 700 campos de tenis… ¡es 

grandísimo!

A pesar de sus colosales medidas, para nuestros hijos es su casa, 

un maravilloso lugar con cientos de rincones por descubrir y recove-

cos en los que esconderse. De todas formas, entiendo que para mu-

chas personas subir hasta este monte les produzca tristeza, añoranza 

y a algunas, hasta temor y rechazo. La muerte de alguien querido y 

admirado siempre es un dolor inconmensurable, que ojalá no llegara 

nunca, pero hay que ser conscientes de que todos tenemos que atra-

vesar esa puerta. 

A pesar de que para el común de los mortales esto es un campo-

santo, para nosotros es nuestro hogar, y sinceramente, considero que 

somos muy afortunados. Aquí hay unas obras de arte maravillosas… 

Vuelvo a pedirte disculpas por la interrupción de nuestra conversa-

ción, pero Pablo me está tirando de las plumas desde hace un buen 

rato y creo que quiere decirme algo.

- Papá, sospecho que Susana está en el Mausoleo de Costa…
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Pues entonces no se hable más, nos acercamos los tres y te lo 

enseño. Déjame que te agradezca que me estés ayudando a buscar a 

mis alocados hijos. 

El Mausoleo de Joaquín Costa es uno de los monumentos funera-

rios más extraordinarios que vas a poder ver, no solo en este nuestro 

cementerio, sino en muchos cientos de kilómetros a la redonda. 

El monumento imita una escarpada montaña artificial con un 

pequeño templete griego. Coronando el bloque, su busto, que en 

ocasiones es arropado por las hiedras. De vez en cuando vienen las 

brigadas a podarlas, porque la escultura, se dañaría irremediablemen-

te, a pesar de que el verdor de las hojas le da un aire muy natural y 

fresco. Hablando de frescura y naturalidad, veo a una de mis hijas es-

condida dentro de la fuente que hay al pie de este simpar mausoleo… 

- ¡Susana de la Torre y Betrán! Sal de ahí ahora mismo y vamos, 

que tu madre está que trina.

- ¡Vaya susto me has dado, papá! Estamos jugando al escondite.

- Tú “estabas” jugando al escondite, ahora “estás” de paseo con 

tu padre buscando al resto de tus hermanos. Anda, esperad un 

momento que voy a llamar a vuestra madre. Uhmmmm. Ca-

riño, que tengo ya a Susana y a Pablo. Vamos por el Andador 

Costa hasta la Puerta Vieja. Sí, sí, sí, ahora nos encontramos 

allí.
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De nuevo hago uso de tu benevolencia, comprensión y abuso de 

tu paciencia, pero estoy seguro de que tú también se la has liado 

alguna vez a tus padres, que tienes ojos pizpiretos y chispeantes, y 

esa sonrisilla te delata. 

Ven, que este andador te va a encantar. ¡Ah!, ¡que qué es un anda-

dor! Es una calle en la que solo pueden transitar personas andando, 

y en el cementerio todas son así, andadores. Este es el espectacular 

Andador Costa, que va desde el mausoleo que le da nombre hasta 

la Puerta Antigua, por la que has entrado. Está jalonado a derecha 

e izquierda por mausoleos con magníficas esculturas y panteones 

absolutamente monumentales. Si tuviera que escoger uno, no sabría 

realmente cuál, porque todos y cada uno de ellos tienen algo que los 

hace únicos.

Por ejemplo, este imponente anciano que va arrancando hojas de 

un libro, es una metáfora que nos habla del paso inexorable del tiem-

po y nos recuerda que cada día tenemos que aprovecharlo, con sus 

luces y sus sombras. 

O el “Enterrador Perpetuo” que tenemos justo enfrente de él. La 

fornida escultura en mármol de un atlético hombre que está cavan-

do tumbas toda la eternidad. En la leyenda a su lado podemos leer 

“Memento homo quia pulvis es et in pulvirem revertis”, “recuerda 

hombre, que polvo eres y al polvo volverás”.
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Personalmente estas inscripciones me resultan de lo más inspira-

doras. Me dicen que la vida es para vivirla, que lo que venga detrás, 

ya llegará.

Siguiendo este mismo andador encontraremos una escultura feme-

nina cubierta por un sudario que parece de seda. La envoltura es sutil, 

suave, y los pliegues que parece tener la tela tallada en piedra, es 

como si ondearan al viento, que por otro lado, en este monte viento 

hay y mucho.

Ya ves que solo hemos dado unos pasos y menudas maravillas que 

te he enseñado. Mira, esta otra. Está inspirada en una figura medieval, 

con su corona de hiedra y túnica fluida. A mí, que el paso de los años 

y las inclemencias del tiempo hayan deshecho parte de la piedra, me 

parece que le otorga todavía más belleza al conjunto.

Y qué me dices de esta mujer de cabellos rizados ascendiendo al 

cielo y su ángel de la guarda a sus pies que tenemos justo enfrente. 

Otra maravilla del modernismo. Anda, mira quién está detrás del pan-

teón, el escurridizo de mi hijo Pedro…

- Pedro, sal de ahí ahora mismo, que te he visto.

- Pero no eras tú el que me tenía que ver, era mi hermano Juan.

- Pues mala suerte chaval, tu madre y tus hermanos nos esperan. 

Venga, vamos.

- Vale…
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Mira, ya hemos llegado al final del andador y aquí tenemos a Rosa 

y los niños. 

- Ricardo, cualquier día no los busco y que sea lo que tenga que ser. 

- Venga Rosa, que llevas razón, que nos vuelven tarumbas pero 

eso, si no te importa lo hablamos luego, nosotros, más tranqui-

los. ¿Cuántos búhos has encontrado tú?

- Yo cuatro y los tres que traes tú, ya tenemos siete. Solo faltan tres.

- Si te parece, veníos todos con nosotros y así podemos seguir 

mostrándole a mi paciente acompañante la belleza de este 

nuestro cementerio y con suerte encontramos a los que nos 

faltan.

Te estaba hablando hace un momento de un hermoso ángel de 

la guarda, robusto y tranquilo, tallado en piedra. Pues ahora quiero 

presentarte a otro ángel, Ángel Sanz Briz. 

Su nombre ya anticipaba lo que iba a ser en vida. Arriesgó la suya 

para salvar la de miles de judíos sefardíes que vivían en Budapest. 

Trabajaba como cónsul en la capital de Hungría y desde allí consi-

guió tramitar, no sin tener que, en algunos momentos, bordear los 

límites de la seguridad legal, más de 5 000 pasaportes para que esos 

judíos perseguidos en el Holocausto nazi pudieran escapar de una 

muerte brutal. Muchas noches, me acerco hasta su tumba y busco  

en mi interior la fuerza para seguir sus pasos, los del compromiso y 

la solidaridad.
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Vamos, que quiero llevarte hasta la Fosa Común, y de camino 

quiero que veamos esta tumba, la de Jaime Ballesteros “Herrerín”, un 

joven novillero que fue muerto en la plaza mientras toreaba. 

Es una sepultura de lo más llamativa, con esta manola que llora 

el fallecimiento del joven. ¿A qué es muy original? El capote sobre el 

pilote y la chaquetilla de luces están tan bien ejecutados que parecen 

reales.

Ya hemos llegado hasta este Monumento a la Fosa Común. Esta 

obra no fue concebida para que estuviera en este emplazamiento, 

sino en un museo, pero gustó tanto que se decidió que aquí iba a 

ser admirada por mucha más gente y sobre todo, que representaba 

perfectamente el sentido de una fosa común.

Como está a pie de suelo, que no la hayan alejado de los pasean-

tes, estar tan cerca de ella, nos hace sentir la tensión de los músculos 

con expresión de esfuerzo de los dos hombres que sujetan al tercero, 

desvalido, sin hálito de vida. Lo que más me impresiona es su cabeza 

ladeada y sus brazos caídos.

Aquí en la fosa descansan los restos de muchas personas anóni-

mas, desconocidas. Que no consten sus nombres no significa que no 

estén en el recuerdo de sus familiares y amigos. Nosotros, la familia 

entera solemos venir a pensar en todas las personas que han pasado 

63



por este cementerio, que han sido muchísimas. Pero anda, ahora que 

nos estamos poniendo un poco melancólicos aparecen los otros tres, 

Miguel, Fernando y Leonor.

- ¡Papis! ¡Qué bien que estamos todos juntos!

- Pues sí, todos juntos. Anda, saludad al conforme visitante, que 

no ha dicho ni mu en todo el camino.

- Qué placer conocerte, esperamos que te haya gustado nuestra 

morada.

- ¿Pero dónde estabais?

- Llevamos escondidos más de veinte minutos, pero como Juan 

es un torpe, no nos ha encontrado.

- Mejor dejamos los descalificativos.

Me gustaría que juntos te podamos acompañar hasta la puerta 

vieja de nuevo antes de despedirnos de ti. Tan solo te hemos ense-

ñado un trocito pequeño de la parte más antigua del cementerio, te 

queda mucho por ver. En la parte nueva hay un montón de obras de 

arte cedidas por jóvenes y renombrados artistas de la ciudad, aparte 

de emotivos monumentos construidos hace muy pocos años.

Espero que te hayas dado cuenta en el paseo de que además de 

nosotros, en este cementerio hay innumerables búhos de piedra que 

contemplan sin pestañear el paso de tiempo. Los búhos somos los que 
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ven en la noche y representamos la sabiduría desde la antigüedad, 

así que si nos buscas, nos vas a encontrar en este y en otros muchos 

cementerios a lo largo de todo el mundo.

Déjame que te dé de nuevo las gracias por interesarte por este 

nuestro cementerio y haberme acompañado en este paseo, buscando 

a los tarambanas de mis hijos.

Vuelve cuando quieras, que aquí te esperamos.
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En un lejano país, tan lejano que el nombre ya se me ha olvidado, 

en una playa desierta, aparecieron dos hermanas gemelas, igual de 

perfectas y preciosas tanto la una como la otra. Un marinero que allí 

varó su barca escuchó el quedado llanto de las niñas y, sin pensárselo 

dos veces, corrió en su auxilio. En la arena, junto a las criaturas, en-

contró una carta que decía:

“Gracias por cuidar a estas dos pequeñuelas. Tengo la seguridad 

de que crecerán felices en tu familia. El día en el que sean unas joven-

citas habrán de enfrentarse al mundo que nos rodea. Las idolatrarán, 

desearán a una y temerán a la otra, y no todos los días será a la 

misma. Evitarán mirarlas a los ojos, porque en ellas encontrarán las 

respuestas. Cuídalas, por favor. Gracias de todo corazón”.

El marinero, sobrecogido y sin entender cuál era el significado de 

la nota, miraba a las niñas sin apenas distinguirlas, únicamente por el 

color de su pelo: una blanco como la nieve y, la otra, tan verde que 

parecían hojas de árboles. Lo que ambas tenían exactamente igual 

eran justamente unos preciosos ojos como la miel. ¿Quién querría 

evitar su mirada almibarada? 
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Sujetando bien a las niñas, corrió con ellas en brazos hasta su 

granja. La mujer estaba tendiendo la ropa y, al oír las risas infantiles, 

fue como una exhalación hacia su marido. El marinero, tan orgulloso 

como cuando tuvo a su primer hijo, le contó con pelos y señales a su 

mujer lo ocurrido. Buscaron los viejos biberones de sus hijos ya ma-

yores y montaron las cunas que tenían en el desván. La mujer quitó 

los harapos en los que venían envueltas las pequeñas para darles un 

baño y, de entre las telas, se deslizaron dos trocitos de papel con los 

nombres de cada una de ellas. La de pelo esmeralda se llamaba Vida 

y, la que lo tenía como las azucenas, Muerte.

Las niñas crecieron felices, corriendo por los caminos, ordeñando 

vacas, bailando en las praderas, pescando en el mar, alimentando ga-

llinas, recogiendo flores del campo y trenzándolas en coronas con las 

que adornaban su cabeza, ajenas a las preocupaciones de sus padres, 

que todas las noches leían la nota que habían encontrado junto a sus 

hijas, intentado descifrar el mensaje. 

Alguien antes que el marinero debió de ver a las niñas y la misiva, 

porque pronto comenzó a extenderse como la pólvora el rumor de 

que habían aparecido en la playa dos niñas temibles, a las que ni por 

equivocación había que mirarlas a los ojos.

En realidad nadie sabía la razón por la que debían evitar la mira-

da de las niñas ni tampoco por qué eran tan temibles. Sin embargo, 

todos dieron por cierto el chisme. Los más osados, además, añadían 
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entre cuchicheos detalles inventados a la historieta que iba creciendo 

como una bola de nieve rodando por la ladera. Se llegó a escuchar 

que cuando las niñas se enfadaban (eran famosas por irritables y con-

sentidas) de sus ojos salían rayos y centellas tan intensos que podían 

dejar ciego a cualquiera que estuviera a kilómetros de distancia.

El tiempo pasó y los padres creyeron que había llegado el mo-

mento de que sus hijas conocieran el mundo. Les propusieron pasar 

algún tiempo en una casita que tenían en un pueblo cercano. Las 

muchachas, aún con un pizco de tristeza en el corazón, aceptaron de 

buen grado el reto.

Con el primer canto del gallo, los cuatro emprendieron rumbo a 

su nueva casa sencilla, amplia y muy luminosa. Abrieron las ventanas 

de par en par dejando que el limpio aire veraniego lo inundara todo. 

Se afanaron en quitar el polvo, fregar los suelos y preparar dos camas 

para las hermanas. Cuando el sol caía, sus padres las abrazaron y, 

recordándoles cuánto las querían, regresaron a la granja junto al mar.

A la mañana siguiente, con la excusa de llenar la despensa, salieron 

a conocer a sus vecinos. Con vibrantes vestidos llenos de color y cogi-

das del brazo salieron a comprar pan, leche, verduras y frutas. Era un 

coqueto pueblo de casonas de piedra y vistosos balcones de madera 

tallada. Sin embargo, se dieron cuenta de que no había flores en las 

fachadas y que todas las ventanas estaban cerradas. Se podía escuchar 

el lejano canto de los pajarillos, pero no pudieron ver ni uno solo.
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En las calles, solo ellas sonreían. Las primeras personas con las que 

se encontraron evitaban saludarlas, es más, giraban la cabeza hacia 

otro lado. Las demás, presintiendo su cercanía, se daban la vuelta y 

reemprendían el camino a toda velocidad arrastrando la mirada entre 

los adoquines. A pesar de ser verano, todos iban envueltos en pesa-

das mantas grises y llevaban gafas con unos cristales exageradamente 

gruesos y negros.

Al entrar en la panadería, la propietaria se escondió tras la puerta 

del obrador. Con voz entrecortada las invitó a que cogieran la hogaza 

de pan que más les gustara, asegurándoles que era costumbre regalar 

el pan el primer día para que el cliente lo probara. Las gemelas hi-

cieron oídos sordos y depositaron unas monedas en el mostrador, 

dándole a la panadera las gracias más de una docena de veces. 

Cuando entraron en la lechería ocurrió algo muy similar. El gran-

jero se ocultó debajo de su manta y les dijo exactamente lo mismo, 

que cogieran las botellas de leche y el queso que necesitaran, que no 

hacía falta que pagaran, que invitaba él. Además, si preferían que les 

dejara la leche y el queso por la noche en la puerta de su casa, estaba 

dispuesto a hacerlo, suplicándoles que no volvieran a aparecer por 

su tienda.

Ya se imaginaban qué les iba a suceder en el momento en que 

se acercaran hasta la puerta de la hortelana, y ocurrió tal y como 
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esperaban. La mujer se escabulló dentro de la casa gritándoles que se 

llevaran lo que quisieran, las frutas y verduras que más les apetecie-

ran, que estaban invitadas a todo, pero que por favor no la miraran. 

Las muchachas estaban contrariadas, ¿por qué nadie quería cono-

cerlas?, ¿por qué parecía que les tuvieran miedo? De regreso a casa las 

calles estaban desiertas. Solo se escuchaba el repicar de las campanas 

del reloj dando las doce. Todos habían desaparecido.

– Quizá somos las primeras personas que llegan aquí desde 

hace mucho tiempo y por eso parecen asustados –dijeron al 

unísono–. 

Las risas volvieron a brotar entre ellas y las acompañaron por la 

senda de regreso a casa. Cocinaron, arreglaron el jardín, lavaron cor-

tinas y manteles dejándolos secar al sol. La casa bullía en un trajín 

incesante. Con el sol poniéndose en el horizonte, cenaron tomates y 

queso entre el piar de los pájaros que se arremolinaban sobre los ár-

boles buscando cobijo para pasar la noche. Las luciérnagas danzaban 

y los grillos cantaban. Era hora de acostarse.

Al día siguiente, cuando se acercaron de nuevo al pueblo, a me-

dida que avanzaban por las calles, se escuchaban los portazos antici-

pándose a sus pasos como un enorme serpentín de fichas de dominó 

puestas una detrás de otra que con el mínimo impulso caían en casca-

da. Ni Muerte ni Vida entendían nada. ¿Qué habían hecho para que 

todos las evitaran? De alguna manera inexplicable, hasta sentían frío.
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De pronto, un avión de papel planeó hasta sus pies. Muerte se 

percató de que había algo escrito en sus alas, se agachó a recogerlo y 

se lo leyó a su hermana.

“Esta noche, cuando todos duerman, iré a vuestra casa; tengo algo 

importante que contaros”.

Sorprendidas alzaron la vista, intentando adivinar de dónde pro-

venía el aeroplano. Poco les costó darse cuenta de que en una balco-

nada, detrás del cristal, una vieja arrugada como una pasa, vestida de 

azul y con el pelo mandarina agitaba su mano con expresión radiante 

y confiada.

Estaban felices, por fin alguien se había dignado a saludarlas y no 

solo eso, parecía que las conocía y además tenía algo crucial que 

contarles.

La emoción de la visita iluminaba sus rostros, pero las horas eran 

un desfile de tortugas. Entrada la noche, tres golpecillos en el portón 

las avisaron de que la invitada había llegado. 

– Buenas noches, dulces niñas. ¿Me invitáis a una limonada? –

bromeó la invitada nada más abrirle la puerta–. Perdonad, que 

no me he presentado, soy Esperanza –declaró haciéndoles una 

reverencia, doblándose con la elasticidad de una bailarina.

– Esperanza, qué nombre tan bonito –respondió Muerte muy 

excitada.
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– Gracias por venir a vernos, Esperanza –añadió Vida con la 

misma ilusión.

Las tres tomaron asiento alrededor de la mesa redonda que tenían 

en el mirador para tomar limonada y tartaletas de cereza. Esperanza 

era una mujer muy sensitiva, tranquila y transmitía la confianza de 

que algo bueno iba a pasar. 

Vida, Muerte y Esperanza saborearon la velada entre bromas y 

asuntos serios. La invitada fue desgranando por qué los vecinos ocul-

taban sus ojos cuando las sentían cerca. Las gemelas no daban crédi-

to a lo que estaban escuchando. ¡Cómo era posible que les tuvieran 

miedo! ¡Y a las dos!

Cuando los primeros rayos de la mañana entraban por la ventana, 

Esperanza regresó a su casa y las hermanas se quedaron dormidas al 

instante.

Para Vida y Muerte, que sus vecinos las temieran las entristecía 

profundamente. Cómo podían tener una opinión sobre ellas, y enci-

ma tan mala, si no las conocían, nunca habían intercambiado ni una 

palabra. Por no saber, no sabían ni qué cara tenían, tan solo daban 

por cierto un rumor que había ido creciendo con los años y que se 

había embrollado como una madeja de lana en las zarpas de un gato. 

Algo había que hacer para que eso no siguiera pasando.
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Las hojas del calendario iban pasando, sin prisa pero sin pausa. Los 

árboles quedaron desnudos y las calabazas comenzaron a engordar. 

Las nevadas cubrieron con su manto blanco todos los rincones de los 

páramos, los carámbanos colgaban de los tejados y las chimeneas hu-

meaban como locomotoras a pleno rendimiento. Brotaron las yemas 

en los rosales y la pradera se llenó de diminutas margaritas. Sin darse 

cuenta, el verano quería abrirse camino de nuevo. 

Con el buen tiempo, las hermanas volvieron a coger flores tren-

zándolas en coronas para adornar sus cabezas y de nuevo fueron al 

pueblo. Las mariposas revoloteaban entre ellas, los pajarillos piaban a 

su paso y sus risas podían oírse en la distancia. Cuando los vecinos se 

dieron cuenta de que se acercaban otra vez, corrieron a esconderse 

en sus casas y nuevamente las calles estuvieron desiertas.

El aroma a pan recién hecho las guió hasta la puerta de la pana-

dería. En el mismo instante en que entraban, la panadera volvió a 

esconderse tras la puerta del obrador. Exactamente igual que lo había 

hecho hacía un año, les ofreció que escogieran el pan que más les 

apeteciera. Pero lo que ansiaban las hermanas era hablar con ella.

– Hola, Rosa. Sabemos que te llamas Rosa, nos lo ha dicho 

Esperanza. ¿Por qué nos tienes miedo? –preguntó Vida así, de 

sopetón.

– Sois Vida y Muerte, ¿cómo no os voy a temer? –respondió 

temblando como un flan.
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– Porque solo somos justamente eso, somos Vida y Muerte  

–aseveró Muerte.

– ¿Y te parece poco? –dijo arrebullándose bajo su manta la 

panadera.

– Quizá si nos conoces, si nos miras, te darás cuenta de que 

somos solo dos muchachas.

– Pero lo que he aprendido desde que soy una niña es que la 

Vida es muy dura y la Muerte el final.

– ¿Por qué te crees a pies juntillas todo lo que escuchas?

– ¿Y si intentas conocernos? Perfectas no somos, pero mejor lo 

descubres por ti misma, ¿no?

– ¡Porque tengo miedo! –gritó por fin la panadera.

– El miedo es una barrera para derribar. Anda, sal de tu escon-

drijo, conócenos y así te darás cuenta de lo que realmente 

somos.

La panadera se levantó con temor pero convencida de repente de 

que ese era el camino que debía recorrer.

Cuando entraron en la lechería ocurrió algo muy similar. El gran-

jero se ocultó debajo de su manta y les dijo exactamente lo mismo 

que hacía un año, que cogieran las botellas de leche y el queso que 

necesitaran, y que no hacía falta que pagaran, pero que se fueran por 

donde habían venido.
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– Hola, Ismael. Sabemos que te llamas Ismael, nos lo ha dicho 

Esperanza.

– ¿Tú también nos tienes miedo?

– Claro que os tengo miedo, sois Vida y Muerte. No quiero a 

Muerte, pero Vida tampoco es que sea tan buena que digamos.

– Pero si no nos conoces, solo repites lo que has oído por ahí, 

historias malintencionadas, con medias verdades y exagera-

ciones.

– ¿Exageraciones? Todos los días hay que trabajar, me duelen 

los huesos de llevar esta manta tan pesada, mis ojos se han 

acostumbrado tanto a estos negros cristales que hasta la luz 

del sol me molesta… Sois Vida y Muerte, todos os conocemos. 

Vida nos hace llevar esta pesada carga, y Muerte nos libera, 

pero ya no podremos hacer nada, porque es el final. No sé a 

cuál de las dos temer más…

– Pues sé valiente, conoce a Vida. Es verdad, dan miedo muchas 

cosas, pero lo que más, lo que más, querer y que te quieran. 

¿Qué pasará si me enfado con esa persona a la que tanto quie-

ro? Pues que sin el miedo, el enfado se va volando, como las 

mariposas y los pajarillos –le habló con dulzura Muerte.

– Ya, y tú, ¿qué hay de ti, Muerte?, ¿qué me dices de morirse? ¿Y 

cómo me sentiré si pierdo a alguien que quiero, si no vuelve a 

estar conmigo nunca más? 
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– Al principio será muy duro, tremendo. Sin embargo recorda-

rás todos los buenos momentos compartidos. Si has vivido sin 

miedo, habrás querido, te habrán querido y seguirás estando 

en ellos de una forma u otra. Ocultarse debajo de una manta, 

prohibirte sentir, taparte los ojos con gruesos cristales a la vida 

y a la muerte no es la solución –casi le susurró Vida.

– ¿Me prometéis que algo de mí permanecerá aquí cuando me 

haya ido?

– El siguiente lechero llevará tus enseñanzas y en cada trocito de 

queso que haga, estarás.

– ¿Me lo prometéis? –insistió.

– Por supuesto –dijeron al unísono.

El lechero salió de su guarida y poco a poco dejó caer la manta. 

Lo de quitarse las gafas no lo tenía tan claro. Miró por encima de los 

cristales… y no pasó nada, salvo que sintió que se liberaba de un 

peso tan grande que casi podía hasta volar.

Las dos hermanas, satisfechas de sus avances, se acercaron hasta la 

casa de la hortelana, que como era de esperar, se metió rápidamente 

dentro de su casa, como ya había hecho meses atrás.

– ¿Por qué te escondes, Sara?

– Yo no me escondo… a mí me gusta estar en mi casa, con mi 

manta y mis gafas –aseguró desde detrás de la puerta.
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– Anda sal, que queremos contarte una cosa. ¿O es que tienes 

miedo?

– ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Es que tengo que tener miedo?… ¿Quién 

os ha dicho cómo me llamo? –la voz de Sara sonaba suma-

mente recelosa.

– Esperanza… quién si no…

– Pues no tengas miedo, Sara. Tú míranos, somos vuestras veci-

nas, ¿por qué evitarnos si estamos aquí?

– Qué insistentes sois, que no tengo miedo, es que yo así soy 

muy feliz, o eso creo…

– Pues si nos conoces, más todavía. Vida tiene momentos bue-

nos y malos, no te creas, pero todos pasamos por días raros 

–añadió Muerte con soltura.

– Y Muerte es muy natural, lo dice y hace todo con una sim-

plicidad pasmosa. Anda, conócenos. Aunque te parezcamos 

agrias, raras y un poquito excéntricas, vamos a quedarnos 

entre vosotros, así que cuanto antes nos aceptes mejor, por-

que de verdad, no nos vamos a ir –replicó Vida con toda la 

naturalidad.

Ante semejante anuncio, Sara, sin tenerlas todas consigo, se des-

prendió con la parsimonia de un perezoso de su manta. Después 

apoyó sus gafas en el mostrador y esperanzada las miró. En realidad 
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solo eran dos jovencitas, una con el pelo hiedra y la otra escarchado, 

con una media sonrisa en sus rostros y las manos tendidas hacia ella. 

Sara dudó largo rato qué hacer, hasta que el impulso que estaba rete-

niendo fue más grande que su voluntad y las abrazó, llorando a moco 

tendido arrepintiéndose del tiempo perdido.

Los vecinos del pueblo habían ido saliendo de sus casas, despo-

jándose de gafas y mantas. El verano comenzaba, era la noche de San 

Juan, la noche mágica en la que el presente y el futuro se cruzan en 

un instante, la noche perfecta para dejar los miedos atrás. De uno en 

uno pasaban y miraban a los ojos de Vida y Muerte, con respeto, pero 

sin miedo, y lanzaban la manta y las gafas a una gran pira que crecía 

en el centro de la era. 

Al filo de las doce de la noche, Esperanza lanzó una antorcha a la 

montaña de mantas. El fuego iluminó los rostros de los vecinos que 

reían y hablaban y entre los que se veían las melenas blanca y verde 

de las gemelas. Algunos las abrazaban, otros les contaban chistes, 

otros simplemente las saludaban, pero ninguno les tenía miedo, por-

que desde el momento en que miraron a los ojos de Vida y Muerte, 

sin recelo ni desánimo, todos y cada uno fueron conscientes de que 

las gemelas eran solo eso, dos criaturas a las que conocer y con las 

que convivir. Se dieron cuenta de que recorrer el camino de la vida 

con confianza, con lo que esta les presentara en cada momento, era 

la única manera de sentirse verdaderamente vivos.
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Nada me cuesta recordar, si es que recordar es lo que tengo que 

hacer, qué ocurrió aquellos días de invierno que pasamos con nuestra 

profesora de literatura en la isla de Tristan. Soy ya viejo y es posible 

que los detalles menos sobresalientes se hayan diluido en las densas 

aguas de la melancolía, pero el poso que en mi alma dejaron han 

sido los cimientos sobre los que he edificado mi obra y por encima 

de todo, mi vida entera.

Al calor de la chimenea, en esta noche oscura, quiero dejar, como si 

de un testamento se tratara, constancia de lo que allí acaeció. 

Como todos los primeros de septiembre, nos reunimos a la entrada 

del gran edificio rojo que era nuestro internado. Otro año más, los 

siete amigos, sin saber que a partir de ese curso seríamos más que 

hermanos. Comenzábamos nuestro último curso y las expectativas 

de sorprendernos eran mínimas. El colegio era celebérrimo por su ex-

quisita a la vez que férrea educación, y en nuestro ánimo, no estaba 

enfrentarnos a esas directrices.

Nos saludamos, nos abrazamos y fuimos conscientes en esos acer-

camientos de que el verano no había pasado en balde por nuestros 

89



cuerpos. Desde que el último día de mayo nos despedimos, los tres 

meses que habían transcurrido nos habían moldeado, aunque tampo-

co sería honrado por mi parte decir que a todos por igual. En el abrazo 

sincero que Félix me regaló, noté perfectamente cómo había crecido 

un par de centímetros más y que su espalda era casi inabarcable. Días 

después me confesó que además de dejar obrar a la naturaleza, había 

estado nadando no menos de tres kilómetros por jornada.

Edgar había cambiado de aspecto también. Se había dejado crecer 

un bigotillo impropio de nuestra edad, por su espesura y medida ri-

diculez. Lo que en él no había tornado era su vital inclinación por la 

aventura y su buen humor innato.

María y Clara, las gemelas siempre juntas, empezaban a ser algo 

distintas. Clara, permanentemente enganchada a sus cascos inalám-

bricos, durante el estío se había cortado el pelo y teñido de rosa. 

María se lo recogía en un moño despeluchado con un lapicero, que 

utilizaba indistintamente para sujetarse el pelo o para escribir ideas 

fugaces en su cuaderno que cerraba con una goma elástica.

Y en mi añorado Gustavo, los meses, que por infortunios de la vida 

no habíamos podido disfrutar juntos como solíamos hacer cada año, 

habían pasado casi como una suave brisa marina más que con la en-

tidad propia que había sido en los demás. Él seguía siendo enclenque, 

blancurrio y desgarbado, pero con un encanto bohemio que pocas 

veces llegué a ver en otra persona, por no decir en ninguna.
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Pero en quien los meses estivales habían hecho una obra de arte 

era en Rosalía. Ya andaba yo enamoriscado de ella, pero al reencon-

trarnos, tostada por el sol y feliz, segura y contundente, supe que si 

con alguien podría compartir penas y glorias la vida entera sería con 

ella. Cuando me dijo “qué ganas tenía de verte, Gaspar”, sentí mi 

corazón pararse unos segundos, quizá centésimas, borrarse el mundo 

bajo mis pies, diluirse el firmamento que me cubría y aún tardó una 

eternidad en recomponerse de nuevo a mi alrededor, una eternidad 

en la que sigo abrazado a ella.

La impertinente campana nos llamaba a todos a la sala capitular 

en la que reunirnos, estudiantes y profesores, veteranos y recién lle-

gados. Otra vez la pesada ceremonia anual de presentación del curso 

en la que se alentaba a todos a seguir manteniendo viva la llama de 

la excelencia del colegio en el que residíamos. 

Ese año habían llegado algunos profesores nuevos, como todos 

los cursos desde que siendo solo un crío de nueve años comencé allí 

mis estudios. La verdad, aquella charla era una formalidad que me 

aburría soberanamente. Contaba los minutos para poder salir a los 

jardines y dar cuenta de la gloriosa comida campestre en el acantila-

do con la que el centro nos agasajaba cada año. Pero ese año todavía 

mi interés era mayor. Los del último curso estaríamos en un espacio 

privilegiado, acompañados de nuestros profesores, como el resto de 

alumnos, pero era una de las dos únicas ocasiones a lo largo de toda 
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nuestra residencia entre sus vetustos muros en los que se nos ofrecía 

la posibilidad de tomar una cerveza artesana que se elaboraba allí 

mismo. La siguiente oportunidad sería el día de nuestra despedida.

Acabada por fin la celebración de la presentación, pudimos esca-

bullirnos hasta el entoldado reservado para los mayores. Unos minu-

tos después llegó el Sr. Chatterton, director orgulloso y entregado, con 

Matilde, la que sería ese año nuestra profesora de literatura. 

Matilde parecía una profesora tradicional, de la vieja escuela, 

de las que encajarían perfectamente con la usual metodología que 

año tras año se repetía desde el principio de todos los tiempos. Si 

algo funciona, no lo toques, solía decirse entonces. Lo único que nos 

sorprendía a todos era que contase con el beneplácito del Sr. Chat-

terton, siendo como parecía tan anodina, ya que en varias ocasiones 

el consejo gestor del internado había cuestionado públicamente al 

cincuentón director por los aires frescos y renovadores que estaba 

introduciendo lentamente pero con paso firme en aquella arcaica 

institución.

Todos nuestros prejuicios sobre Matilde cayeron como un castillo 

de naipes la mañana siguiente cuando entró a nuestra primera clase 

convertida en una musa griega recitando versos de Antígona. La sor-

presa fue mayúscula y en algunas cabezas todavía resuenan ecos de 

las exclamaciones de sorpresa.
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Además de su indumentaria, poco o nada habitual para dar clase 

ni en nuestro colegio ni en ningún otro, siempre conseguía tocarnos 

el espíritu en sus clases de literatura, al menos a nuestra pandilla de 

amigos, los siete adolescentes con alma de barro dispuestos a ser 

moldeados. 

El curso fue avanzando pausado y firme como las olas del mar 

cuando sube la marea, monótono, calmado, suave. Estudiábamos y 

entrenábamos todos los días de la semana, salvo los sábados que nos 

dejaban salir al pueblo en el que estaba colegio. 

En esas tardes de sábado la unión entre todos los miembros del 

grupo se hacía cada vez más intensa, como también lo era la inclina-

ción de Gustavo y María por los libros llenos de polvo que se acumu-

laban en las más veteranas estanterías de la biblioteca y la pasión que 

en Edgar, Félix y Clara desataban algunos grupos de música neopunk 

que les había llevado a formar el suyo propio.

Rosalía y yo disimulábamos nuestra miradas como podíamos, más 

por inseguridad que por vergüenza, o al revés. Que estuviéramos 

enamorados hasta las trancas el uno del otro era más que obvio, pero 

ambos queríamos pensar que no era así, que era un secreto íntimo 

que no podíamos ni siquiera llegar a compartir entre nosotros.

Una mañana, Matilde nos hizo una propuesta que cambiaría para 

siempre nuestras vidas. Había pedido permiso a la dirección para que 

sus alumnos, los que quisieran, pudieran ir a pasar el fin de semana 
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a la casa que la institución tenía en una isla próxima. La cantidad de 

deberes acumulados, el frío y la tempestad que se anunciaba para esos 

días, hizo que la mayoría de nuestros compañeros prefirieran quedarse 

en el colegio. Solo acudimos a la cita los siete amigos y Matilde. 

La barcaza nos llevó hasta la isla con un cielo despejado y mar en 

calma, alejado totalmente de las previsiones meteorológicas. Desde 

el embarcadero del internado hasta la isla había solo media hora de 

trayecto, un agradable paseo envueltos en abrigos y mantas hacia un 

fin de semana para estudiar y disfrutar alejados de las rutinas.

Despedimos al barquero y nos encaminamos hacia la gran cabaña de 

madera. Lo primero que hicimos fue entrar en el cobertizo de las canoas 

y la leña, para coger cada uno un par de troncos gruesos y encender 

la chimenea para caldear el gélido ambiente del salón que nos encon-

tramos. No había vuelto nadie a la isla desde el fin del verano, cuando 

los profesores convivían un par de jornadas para preparar el curso. Con 

el otoño vencido y los primeros fríos del invierno, la temperatura de la 

casa era, francamente, poco apetecible. Cada uno ocupó su habitación 

y, mientras tanto, Matilde puso en marcha todas las comodidades de la 

casa, que a pesar de su sencillez, estaba muy bien ideada.

Encontramos la excusa perfecta en dejarle hacer a la hoguera su 

cometido, caldeando toda la estancia, y que la calefacción hicie-

ra lo propio con las habitaciones para poder salir a pasear y des-

cubrir la isla. Era un reducto exclusivo de la institución en la que  
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estudiábamos, y solo en raras ocasiones se permitía a los alumnos dis-

frutar de la isla. Nos sentíamos privilegiados y, por qué no decirlo, un 

tanto envalentonados por la oportunidad única surgida en el camino 

y que habíamos tomado sin vacilar.

La isla estaba repleta de inmensos robles, hayas y olmos que entre-

lazaban sus copas creando un paisaje oscilante entre ocres, castaños 

y los verdes cenicientos de los líquenes de sus ásperas cortezas. Poco 

a poco, el cielo se había encapotado permitiendo que los rayos de luz 

se desplomaran como si de un aviso divino se tratara. Continuamos 

despreocupados el paseo hasta un risco elevado desde el que intuía-

mos que podríamos divisar toda la isla. 

 La niebla quedada había ido adueñándose de todo y cuando por 

fin llegamos al propósito de nuestro paseo, bajo nuestros pies, la in-

mensidad eran nubes entre las que se adivinaban las siluetas de la 

cabaña, la isla y allí a lo lejos, el internado. Algunos recovecos de la 

isla eran invisibles bajo la plomiza niebla, pero poco importaba en 

ese momento.

Y tuve la seguridad en ese instante de que aquello era la belleza 

suprema. Sentí mi corazón palpitar desbocado. Las nubes a mis pies, 

el aire fresco rozando mis mejillas, la quietud, la naturaleza salvaje, 

la lejanía a todo lo conocido, la soledad,… Rosalía… Todo lo que 

hubiera podido desear estaba allí.
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Lentamente retrocedimos sobre nuestros pasos para regresar de 

nuevo a la casa. Había comenzado a chispear y las gotas tornarían a 

copos de nieve en unos pocos minutos.

Después de la cena, acomodados alrededor de la chimenea con un 

chocolate bien caliente, fue cuando Matilde comenzó a hablar.

- Os agradezco a todos y cada uno de vosotros que me hayáis 

acompañado en este fin de semana a la isla. Soy consciente 

de que tenéis muchísimos trabajos por realizar, pero también 

de que a veces es necesario parar y coger impulso. Supongo 

que no lo sabréis, porque ni mi nombre ni el de mis amigos 

figuran en las orlas que decoran los pasillos del colegio, pero 

yo también estudié en este internado. Nosotros también pasa-

mos un fin de semana en esta misma isla hace ya muchos años 

y nos cambió para siempre. Vivimos cosas que solo ocurren 

una vez en la vida y pensé que venir aquí también sería una 

oportunidad para vosotros. Intuía que el resto de compañeros 

no iban a estar interesados en esta cita, demasiado ocupados 

en obtener buenas calificaciones sin importarles que después 

todo caiga en su olvido. Me alegro muchísimo de poder com-

partir con vosotros este fin de semana, mi último fin de semana 

en el colegio. Os estaré eternamente agradecida por haberme 

acompañado hasta aquí.

Los siete quedamos mudos. Matilde había estudiado también en 

el mismo internado y nadie había dicho nada, ni siquiera Chatterton. 
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¿Por qué su nombre no figuraba en las orlas? ¿Qué había ocurrido allí, 

en la isla? ¿Qué era eso que solo ocurría una vez en la vida? ¿Por qué 

ese era su último fin de semana? 

De repente, el generador comenzó a fallar y las luces del salón 

parpadearon hasta que se hizo la oscuridad, salvo por las sinuosas 

y ondulantes llamas de la hoguera que teníamos encendida. Un aire 

gélido me recorrió la espalda, erizándome la piel, sintiendo como si 

una afilada navaja resbalara por mi columna abriéndome en canal. El 

dolor en mi espalda era tan intenso que me desplomé sobre el suelo. 

Sin previo aviso, todas las ventanas del salón se abrieron de golpe 

por la fuerza del viento que entonces sí se puso a rugir con la bravura 

que ya nos había anunciado.

Gustavo y María aullaron como cachorros heridos. Se quedaron 

como estatuas en el butacón que compartían, abrazados, mitad por 

el reciente susto, mitad por la profunda amistad, llamémoslo así, 

que entre ellos había surgido entre las estanterías de la biblioteca. 

Mientras, Félix y Rosalía se habían levantado como exhalaciones para 

intentar cerrar las ventanas. A pesar de la fuerza que ambos tenían, 

recompensa de sus entrenamientos en el equipo de remo, tuvieron 

que emplearse a fondo para conseguir que las hojas de las ventanas 

encajaran una sobre la otra. 

Permanecí petrificado allí en el suelo, sin poder moverme, con 

un acuciante palpitar a lo largo de toda mi espina dorsal, hasta que 
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Rosalía pudo acercarse con una manta y una buena dosis de cariño, 

las mejores medicinas para mis permanentes dolores desde entonces, 

que gracias a ella he ido capeando con más empeño que fortuna.

Edgar, que había permanecido tumbado junto al fuego, se incor-

poró parsimoniosamente, relajado, mesándose el bigotillo, como si 

todo aquel desbarajuste no fuera con él, como si hubiera encontrado 

su hábitat natural en medio del caos más siniestro.

La luna llena se insinuaba entre las nubes, bañando de luz velada 

toda la superficie de la isla que podíamos ver desde las ventanas, 

por fortuna ya atrancadas. Con un esfuerzo titánico, y la ayuda de 

Félix, conseguí acercarme hasta la única ventana vacía. Mis amigos 

ocupaban las restantes, aguzando la vista para intentar descubrir qué 

eran esos farolillos columpiándose en lontananza. Todos nos había-

mos aproximado hasta ellas, salvo Matilde, que había desaparecido.

Los fuegos fatuos seguían oscilando en la distancia, avanzando 

perezosos. Gustavo fue el primero en vislumbrar a lo lejos el ruino-

so cementerio desde el que partía una comitiva de hábitos negros 

que portaban los candiles, a pesar de que estos pendían de la nada. 

Incapaces de poder articular un solo sonido, permanecimos rígidos 

mientras las ánimas se acercaban, como una Santa Compaña, un cor-

tejo fúnebre, una procesión de monjes invisibles que se deslizaban 

sigilosos. Aligerada la niebla se deslizaba clandestina desde el mar 
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colándose entre los árboles desnudos por el temporal. En el manto de 

nieve, que había cubierto la isla, quedaban marcadas las huellas de 

los inexistentes monjes.

Una lejana letanía comenzaba a escucharse. Era una melodía 

dulce y embriagadora que calaba hasta lo más profundo del alma. 

La cancioncilla se repetía una y otra vez, enlazándose en principio y 

fin, como una espiral que nos envolvía lenta pero firmemente, como 

hiedra en una columna.

Edgar, al principio impertérrito, había perdido totalmente el color 

de su ya por sí pálido rostro. Sus ojos estaban fuera de sí, presos del 

pánico absoluto, hueros de vida, perdidos en la desolación. Pesada-

mente levantó su mano indicándonos lo que ninguno hubiéramos 

jamás deseado ver. El cortejo fúnebre portaba una peana y sobre él, 

un cuerpo cubierto por tules negros que ondeaban en la cruda noche, 

el de Matilde.

Las túnicas deshabitadas continuaron su sinuosa procesión hacia 

el embarcadero, rodeados por los cánticos, que cada vez se hacían 

más intensos. Con extrema delicadeza depositaron la peana en la que 

Matilde yacía sobre el mar, como si temieran despertarla de su dulce 

letargo. Conocedores todos los participantes del rito que estaban ce-

lebrando, uno a uno se acercaban hasta la orilla del mar, levantaban 

el farolillo y abrían sus hábitos. Ahí, en el espacio que debería ocupar 

su corazón, todos y cada uno tenían una rosa roja que con sus manos 
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incorpóreas, cogían y depositaban sobre el cuerpo inerte de Matilde. 

El último, meció la peana impulsándola, deslizándose así parsimo-

niosamente sobre las aguas. Hasta la Luna participó en la despedida, 

alumbrando el sereno rostro de porcelana de Matilde, que rodeada de 

rosas rojas y tules negros se encaminaba mar adentro.

Permanecimos junto a las ventanas por un buen rato, petrificados, 

sin poder mover un solo músculo de nuestro cuerpo. Algunos rayos 

de luna iluminaban por segundos las caras de mis amigos y solo podía 

ver en ellos estupefacción. El cortejo regresó sobre sus propias huellas 

al cementerio, que ahora se borraban, resurgiendo la nieve liberada 

de la presión de las pisadas que los mismos monjes etéreos acababan 

de hacer tan solo unos minutos antes.

No sabría precisar el tiempo que estuvimos pegados a los cristales 

hasta que la procesión desapareció de nuevo en el cementerio del 

que había partido. La peana en la que descansaba Matilde ya no era 

perceptible en el mar.

Antes del amanecer ya teníamos preparadas dos de las canoas que 

habíamos visto en el cobertizo el día anterior para salir de la isla. 

Chatterton nos había divisado desde su despacho y estaba espe-

rándonos en el embarcadero. Mientras le contábamos lo ocurrido, 

parecía que el peso del mundo caía sobre su espalda. “¡Entonces era 

cierto!”, deslizó con profunda tristeza entre sus labios.
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La versión oficial fue que Matilde había dejado el centro por ra-

zones personales. Al parecer, había una vieja historia olvidada de 

cinco jóvenes que fueron a pasar un fin de semana a la isla y que 

nunca regresaron. Todos aparecieron muertos. Cuando encontraron 

los cuerpos descubrieron, al lado del cadáver de la única chica, una 

nota en la que decía que intuía lo que iba a pasar, que morirían esa 

noche y que no sentía miedo. La nota continuaba con un ruego para 

su familia, quería yacer en la mar, mecida por las olas, en un manto 

de rosas y, que si no era así, volvería a la isla hasta que su deseo 

fuese cumplido. Los padres de Matilde, conmocionados por la pér-

dida, decidieron enterrar su cuerpo con el de sus compañeros, en el 

centenario y remoto cementerio de la isla, desoyendo el último deseo 

de su hija. Por nuestra parte, continuamos el curso como pudimos. 

Chatterton nos enseñó a que la pesadilla que habíamos vivido fuera 

una losa llevadera el resto de nuestras vidas.

Terminamos el año y nos graduamos con honores. El nudo que nos 

ató esa noche ha estado siempre presente en nuestra vida, en los poe-

mas de Rosalía, en las leyendas de Gustavo, los cuentos de Edgar, las 

novelas de María, las sonatas de Clara y las suites de Félix. Lo mismo 

ocurrió con mis cuadros: en todos y cada uno aparecen reflejadas las 

vivencias que esa noche compartimos con Matilde y su última noche 

en la isla de Tristan. 
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Nota de la autora

He nacido y me he criado en Lardero, un pueblo de La Rioja en 

la que tenemos una relación con la muerte bastante particular. En 

la piedra que hace de dintel de la entrada del cementerio hay una 

inscripción que dice “Aquí os esperamos”. Desde el otro lado, los que 

allí moran nos recuerdan que todos vamos a llegar al mismo sitio, que 

vivamos la vida, que disfrutemos, que los que ya han pasado la puerta 

no tienen ninguna prisa por que lleguemos, que allí nos esperan.

Desde pequeñita sé que la vida tiene principio y final, aunque 

eso no ha me librado de la tristeza cuando he perdido a alguien que 

quería. Mi madre nunca tuvo miedo de hablarnos ni a mis hermanos 

ni a mí de la muerte, porque a ella tampoco se la ocultaron. Espero 

que con estos cuentos, poco a poco, hablemos sin temor de lo que un 

día, queramos o no, llegará.

Y ahora querría darle las gracias a Beatriz, Erica, Jesana, Mamen, 

Inés y a Enrique y sus secuaces porque se hayan embarcado en este 

proyecto tan loco de imaginar la muerte y darle lustre y color, con 

alegría y buen humor.
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A Elena Cárdenas por confiar ciegamente, por la libertad y por el 

empeño, por no quedarse en la superficie nunca, porque todo sea 

poco, por la ilusión que le pone a todo y la pasión que trasmite.

A Fernando Sánchez Arribas y a sus ojos, a su tiempo infinito, a su 

dulzura, a su carisma, a su capacidad de trabajo y a esa sensibilidad 

que pocas veces se encuentra.

A Silvia, Susana, Eva, Cristina, Fernando, Raquel, Concha, Pilar, 

Larisa, Félix y Marisol por leer pacientemente.

A Carmen Solsona, la eternidad del lazo rojo es nuestra.

A Miguel, Fernando y Leonor, las flores de mi vida.
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