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Estaba mirando por la ventana cuando vi pasar a mi primo. Supe 

que era él. Desde el primer momento supe que era él. Fue el paso 

rápido de un fotograma de una vieja película en blanco y negro. Al 

trasluz, con la iluminación amarillenta de las fatigadas luces del 

pueblo acariciándole el costado. Le vi a través de una ventana, 

presa de sus barrotes que aquella noche tenía la persiana subida, 

una vieja persiana de cuerda con polvo acumulado entre sus lamas 

y telarañas en las esquinas que las anticuadas cortinas de flores no 

habían podido ocultar. 

No podía ser nadie más que él. Apenas un instante en el que se 

dibujó su rostro tal y como era hace veinte años, pero no podía ser 

nadie más que él. Yo lo deseaba así. Yo deseaba que fuera él. 

En el pueblo todos pensaban que mi primo no volvería jamás, pero 

yo estaba segura de que lo haría. Era la única, aunque no lo decía 

en voz alta y guardaba para mí, en secreto, la esperanza de su 

regreso. 

Volví la vista al interior de la habitación. No tenía ganas de fijar la 

mirada en el féretro. Ya lo había hecho durante toda la tarde, había 

ayudado a la tía a colocar las coronas de flores y los cirios, y tenía 

la sensación de que el tío Alberto no había dejado de mirarme, de 

preguntarme si yo sabía algo del primo. Me dediqué a mirar a las 

mujeres de negro, sentadas en la fila de sillas, con la espalda 

recostada en la pared, rezando una y otra vez el rosario. Ninguna 

se había fijado en el primo. Tenían los ojos velados por las 



lágrimas, unas más sinceras que otras, y la vista caída hacia sus 

manos o hacia el difunto. 

La tía estaba serena. Más de lo que yo pensaba. Tenía la mirada 

puesta en el crucifijo. Ella tampoco estaba mirando por la ventana 

cuando pasó el primo. Quizás no había mirado por la ventana en 

toda la tarde, no hubiera podido permitirse esa infidelidad en el 

último momento. Sin embargo, algo debió intuir al alzar la vista, o 

quizás levantó los ojos precisamente porque adivinó que la estaba 

mirando. 

No sé si se alegró, pero sólo tardó un instante en saber que su hijo 

estaba en el pueblo. Me lo leyó en los ojos. 

Entonces a mi tía se le quitó el miedo. De repente se le quitó el 

miedo que le había atenazado los últimos veinte años, y con sus 

ojos me hizo un gesto de consentimiento y complicidad. 

Me levanté, acerqué mis labios al frío rostro de mi tío Alberto y le 

dije, en una voz tan suave como puede: 

- Tío, el primo Alberto está aquí. 


