
“¿Dónde vas?” 
 
 
 
 
Estaba mirando por la ventana cuando vi pasar a mi primo. Los pasos amplios, la cabeza 
muy erguida, levantando apenas polvo en la calzada de tierra. Con el periódico local 
enrollado bajo el brazo, iba al cementerio a leerles las necrológicas a los muertos. No 
dejaba de hacerlo ni un solo día, como yo tampoco dejaba de asomarme para verlo, 
siempre justo antes del comienzo del atardecer, cuando la luz parece que no va a 
cambiar nunca. Ese día, lo mismo que el resto, tampoco le pregunté a dónde iba; al fin y 
al cabo era algo de sobra conocido. Pero además ese papel le tocaba interpretarlo a mi 
madre, que gritaba la pregunta desde el patio en el que tendía la ropa: “Santos, ¿dónde 
vas?” “A decirle a los muertos el nombre de sus nuevos vecinos.” “¿Eso es todo? ¿No 
vas a leerles más cosas del periódico?” “No, no… Que hablar con los muertos no es de 
personas cuerdas.” 
 
 Mi ventana es muy vieja, de madera y con una de esas persianas verdes que se 
suben y se bajan con un cordel. No quisimos cambiarla cuando reformamos la casa. 
Tengo dos macetas en el alfeizar, pero eso es cosa de mi madre. Ella se ha encargado 
siempre de cuidarlas, y es por ella por lo que ahora mismo tienen flores. Justo delante se 
ve el tejado semiderruido de uno de esos vecinos que no han vuelto nunca, y cuyos 
descendientes ni siquiera en vacaciones recuerdan que aquí tendrán siempre unas vigas 
de madera podrida esperándolos. Más allá está la calzada por la que aún sigue pasando 
mi primo, bordeando una línea de árboles y arbustos que esconden lo que para unos es 
un río, y para otros un camino de charcos y barro. Me hubiera gustado oír correr el agua 
desde mi ventana, pero es posible que tengan razón y que no haya agua. 
 
 Dicen que durante el primer día de escuela de mi primo, muchas décadas atrás, 
la maestra se olvidó de presentarlo al resto de la clase, y así nadie le dirigió la palabra 
durante semanas.  Por eso ahora lo veo pasar cada tarde camino del cementerio, con el 
periódico bajo el brazo. Yo no leo el periódico. 
 
 Cuando lo vi aquella nueva tarde bajo mi ventana, hace algunos años, cuando 
escuché la momentánea pausa de su andar para el repetido diálogo con mi madre, me 
prometí que yo nunca haría esa pregunta. Que yo miro por la ventana y él pasa por la 
calle, y los dos sabemos. 
 
 Hoy escribo frente a esa misma ventana, porque sólo pensar se me hace poco. En 
la pared de mi habitación he colgado una foto más, entre la de mis abuelos y mi padre 
muertos. Casi he tenido que escaparme del funeral para poder asomarme de nuevo a mi 
ventana a la hora en que volverá a pasar mi primo. Quedan sólo unos minutos. Hoy no 
va a detenerse, puesto que no habrá ninguna pregunta que responder. El periódico lleno 
de muertos recién llegados se perderá de mi vista para siempre antes de que pueda 
darme cuenta. 
 
 Y yo me digo que si ni el río ni la calzada ni el tejado siempre semiderruido han 
cambiado en todo este tiempo, yo también seré capaz de cumplir mi promesa. Pero no 
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es verdad. Bien sé que dentro de unos segundos me asomaré a la ventana con un grito 
en los labios: “Santos, ¿dónde vas?”. 
 
 
 
 

Jose Jesus García Rueda 
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