
El demonio de la paridad 

Unas pocas semanas antes habría considerado imposible su llegada. Además llegaría 
con el buen tiempo, tras una quincena de chaparrones y vendavales a los que sucedió esa 
primera serie afónica de días idénticos y serenos con que se abre el período que todo 
el sistema del clima, fatigado de tanta alteración y actividad, parece elegir para tomarse 
un indefinido descanso. 

Le sorprendió encontrarle poco cambiado. No le había visto en varios años —en 
bastantes años— cuando apareció en el extremo opuesto al que esperaba, al pie del 
vagón de cabeza. El apeadero estaba desierto, tan sólo un carro de mano apoyado en 
sus lanzas cortaba la perspectiva de los carriles y del otro lado de la vía principal, 
caminando pesada y lentamente junto a la de mango (más bien parecía detenido en la 
actitud de caminar, captado por la certera y furtiva visión que lo transportara al lienzo o 
al celuloide), el guardacantón se alejaba para ocupar su posición ante la marmita, al 
paso del correo. A propósito se distanció del jefe —con el banderín enrollado bajo el 
hombro, ni siquiera extrajo el reloj de bolsillo del chaleco, la mirada puesta más allá del 
paquete de vías en un escenario tan conocido e inmutable que no le era posible verlo— 
para quedar destacado en la soledad del andén y ser saludado por un gesto iniciado 
muy lejos y mucho tiempo atrás. Antes de que la composición se detuviera —entre 
chirridos y topetazos, cada coche tomando sobre sí la obligación de transmitir su enojo 
al contiguo, para desencadenar una mugiente protesta general ante la inutilidad del 
acto— corrió hacia la cola para encontrar tan sólo al oficial de ruta, encaramado en el 
estribo, haciendo señales con la mano. En el otro extremo del andén divisó su 
gabardina, encorvado sobre la plataforma para extraer su equipaje. Antes de volverse 
hacia él la composición arrancó de nuevo sin superar su desgana —sino llevándosela 
consigo—, en aquel purgatorio movimiento sin edad m origen, sin término ni designio, 
como si la última razón del viaje no fuera otra que el cumplimiento de un castigo 
impuesto por una desconocida y desaparecida jerarquía que —violentamente 
expulsada de su imperio en la tierra— no hubiera tenido tiempo de cancelar sus 
sanciones ni compromisos, con que las líneas verticales de los vagones en aceleración, 
los reflejos equívocos de los mamparos y cristales habían de trasformar un hipotético 
reposo en una irreal y anacrónica marcha. 

A medida que se fue acercando, su imagen —tan nítida y artificiosamente guardada 
en el recuerdo— se fue desfigurando, sólo para brotar de nuevo completa —como por 
arte de prestímano, tras haber sido rota buen número de veces y esparcidos sus 
fragmentos por el aire— una vez que el tren se hubo alejado, llevándose consigo la 
guillotinada memoria del atardecer. Entonces surgió de entre las ruinas de una estampa, 
a la vez fiel a ella y contradictorio con el recuerdo, como si su personalidad dependiera 
sobre todo de uno de esos rasgos —el talante, el tono de voz o tal vez la estatura— 
inaprensibles por la fotografía. Y un instante le bastó para convencerse de que el recuerdo 
que había conservado de él no era más que la abstracta, corrosiva y anodina 
superimposición crepuscular del pensamiento en obediencia a un deseo que en gran 
medida le fue ajeno. 

Acaso por eso no le encontró cambiado sino recompuesto, limpio, terso y agudo, 
recién salido de un taller de restauración que al eliminar las manchas y arrugas de su 
superficie, al reparar el bastidor y enmarcarle de una manera más acorde con él 
mismo, había puesto en evidencia la verdadera edad y la rudeza de ciertos rasgos 
disimulados otrora por la pátina. 

Le preguntó por su viaje y le contestó sin palabras, pero con expresión amable e 
inquisitiva en la que estaba implícita su motivación. «¿Qué tal se encuentra?», 
mientras para responder a su propia pregunta y tratar de hacerse cargo de la 
situación, contemplaba —habiendo dejado la maleta sobre el andén— aquel 
solitario rincón del valle donde nunca hasta entonces había puesto los pies. 

Cuatro días antes había enviado el telegrama, siguiendo instrucciones de ella, 
con que había tratado de hacerle adivinar la gravedad de la situación al tiempo que 
eliminaba toda intención e intervención propias: ÁGUEDA DELICADA TE RUEGA 
VENGAS CUANTO ANTES. SALUDOS DEMETRIO, al que había replicado con el 
lacónico mensaje anunciando la hora y día de su llegada. No había hecho falta más 
para hacerle comprender que se trataba de algo serio, tal vez con un desenlace a 
corto plazo, y no obstante haber llegado hasta él noticias referentes a su 
enfermedad, la separación había revestido en su día un carácter tan definitivo que 
en ningún caso habría acudido a visitarlos de no haber mediado la petición de su 
parte. Acaso la mejor respuesta a la pregunta que estaba en su ánimo —pero que no 



fue formulada— la constituía el tamaño de la maleta, de tan inusitado volumen para 
una estancia de pocos días que en el momento de levantarla pudo adivinar toda una 
disposición de espíritu que se cuidaría de exponer con un disimulo cuyo mejor 
exponente había sido la brevedad de su respuesta. Tomó la maleta, dejando al 
viajero el bulto de mano, hasta el taxi que esperaba en la plazoleta del apeadero, un 
hemiciclo rodeado de corpulentos olmos. 

Por el camino —vivían en una de las últimas casas del pueblo, con su fachada y la 
tapia de una pequeña huerta a la carretera de Macerta y cuya trasera se abría a un 
pequeño jardín casi todo él ocupado por un abeto cuyo tamaño no guardaba 
relación con nada a su alrededor— le fue narrando, sin muchos pormenores, el 
lento e inexorable desarrollo de una dolencia que había presentado sus primeros 
síntomas unos cuatro años atrás, con dolores y molestias en las articulaciones, pero 
que solamente en los últimos seis meses había afectado a la columna con tal 
intensidad que le había obligado a guardar absoluto reposo. «¿Y...?», pero antes de 
que respondiera depositó la maleta en un zaguán casi a oscuras y se internó, 
andando de puntillas, por un pasillo cerrado al fondo por una cortina. 

Sobre una repisa del recibidor reconoció un cenicero, de propaganda de 
productos farmacéuticos, que tiempo atrás le había pertenecido. Cuando estuvo de 
vuelta le dijo, con sigilo, que le había engañado respecto a su hora de llegada a fin de 
no alterar su siesta y le invitó a pasar a una habitación bastante desordenada y 
angosta donde a todas luces, por las muestras de diarios y revistas, paquetes de 
cigarrillos, libros y medicinas, debía transcurrir la mayor parte de sus horas. Retiró 
de un sillón un montón de periódicos y papeles para brindarle el asiento y, tras 
ofrecerle un café o un té, le preguntó con una cierta brusquedad —y pudo percibir 
que la pregunta la había tenido a flor de labios desde el primer saludo en el 
apeadero, sin atreverse a formularla por temor a una respuesta contraria a sus 
deseos y premoniciones— si era su propósito permanecer unos pocos días con ellos, 
ya que estando su alojamiento preparado en una habitación de la segunda planta 
si estaba decidido a prolongar su estancia por unos cuantos días tenía que tomar 
unas pocas medidas para hacerla más confortable. Acaso era la respuesta evasiva la 
que más le convenía y se acomodaba a su talante, la que mejor se acordaba con cierta 
ambigüedad e indeterminación, en sus recíprocas relaciones, que solamente podrían 
ser despejadas por la enferma. Era evidente que a pesar de haber asumido —desde 
meses atrás— la carga de ciertas labores domésticas para las que nunca había estado 
preparado, no podía disimular su antigua torpeza ni un incongruente malestar que 
asomaba a muchos de sus gestos cuando de tanto en tanto una de ellas, la más 
nimia venía a poner de manifiesto hasta qué punto le tenían esclavizado. Le siguió 
contando algunos detalles de su vida durante aquellos últimos años mientras 
encendió el hornillo de butano, puso a calentar un cazo de agua y extrajo de un 
tarro una dosis de café con que cebó la máquina, con tanto esmero al abrir las 
llaves y grifos, al observar la altura de la llama y al medir la dosis con la cuchara y 
con la vista, que denunciaba lo lejos que estaba todavía de haber adquirido una 
familiaridad con aquellos menesteres. En un momento le confesó: «Ya ves, aquí 
nos tienes», cuando un giro en la conversación la hizo derivar hacia su persona y 
sus actividades, poco menos que suspendidas a causa de su retiro asistencial, para 
darle a entender que tal tema lo consideraba como el de menor importancia 
aunque solamente fuera por el hecho de que todo lo que podía decirse de él 
saltaba a la vista. No, no es que se congratulara en poner de manifiesto la 
magnitud de sus sacrificios; no podía considerar como tal un cambio de fortuna. 
Pero antes de que el agua comenzara a hervir sonó un agudo y repetido timbrazo 
y, secándose las manos en un paño, le explicó que había despertado, que iba a 
atenderla, que tuviera buen cuidado de retirar el cazo antes de que el agua 
rompiera a hervir y que en ese momento la vertiera poco a poco en la cafetera, 
señalando también el tarro del azúcar. Cuando volvió, él mismo algo sorprendido 
de su diligencia, ya estaban las dos tazas servidas. «Quiere verte, quiere verte 
ahora mismo —dijo, sirviéndose el azúcar y haciéndole un gesto hacia su taza—, pero 
toma el café antes», con una seguridad en la advertencia en cuyo laconismo estaba 
implícita no la renuncia ni la fortaleza de ánimo ni la paciencia ni la perseverancia 
sino esa clase de agnosticismo casi cuartelero que aprende a sobrellevar unos 
hechos que no tienen otra explicación ni provecho que la ley y mandato. Y 
repentinamente, mientras se llevaba el café a los labios, se le apareció en toda su 
perentoria y malgastada edad, sin recursos ni resolución, el principio del término de la 
aventura que le había llevado a una casi completa consunción. Quince años que no se 
veían, a la vuelta de los cuales el derrotado de entonces no sólo tenía que venir en su 



ayuda sino que, con talante sereno, sosteniendo firmemente en su mano la taza de 
café, ponía la nota de contraste hacia aquella otra mano moteada y craquelada para la 
que, a causa de su temblor, tan difícil resultaba aplicar la llama de un fósforo a la espita 
de gas. Años atrás habían sostenido una entrevista bastante breve, para despedirse 
indefinidamente y hacerle saber que a sabiendas de todo el daño que le causaban 
habían llegado a la conclusión de que no tenían otra alternativa. Una vez que 
decidieron comunicárselo, y aclarar la situación que le habían ocultado durante un par 
de meses, Águeda resuelta a plantear el hecho consumado sólo tuvo que despedirse; y 
evitando toda recomendación tanto como cualquier solicitud —y no menos la obligada 
reacción de indulgencia que podría permitir la continuidad de unas relaciones 
amistosas— tan sólo le rogó que se aviniera a conceder una última entrevista al amigo 
cuya mayor —casi única— preocupación se cifraba en la ruptura con la persona de la 
que nunca habría querido distanciarse. Se la concedió; siempre había admirado a 
Águeda, le dijo, siempre la había respetado y considerado como la mujer más deseable, 
incluso desde antes de su matrimonio con él. En ningún momento perdieron los 
estribos ni se produjeron escenas y la conversación (impuestos ambos al hecho 
consumado) apenas tocó las razones para la decisión que habían tomado ni los 
propósitos que abrigaban para el futuro. Y sobre todo, no hubo resoluciones 
definitivas ni rupturas irreparables; y eso fue lo que otorgó al desenlace un tinte más 
sombrío y un carácter más irreversible. Porque fue muy discreto: no mencionó la 
situación en que él quedaba, lo que suponía esa pérdida, todo lo que le obligaba a 
cambiar y a renunciar en su vida. Apenas reparó en los detalles prácticos y cuando 
Demetrio insinuó y quiso hacer un ligero hincapié sobre los orígenes y preámbulos de 
las relaciones entre los tres, le cortó en seco. «Dejemos eso —y se levantó— que por lo 
visto debía desembocar en esto. Bien sabes que necesita algunos cuidados» Toda su vida 
había sido exageradamente aprensiva: nunca había aceptado su esterilidad y tras 
desarrollar todo el esfuerzo imaginable para conjurar su cada mes que pasaba más real 
amenaza, visitando a los mejores especialistas de la península y del extranjero, si bien la 
edad la obligó a renunciar a la desazonada búsqueda del hijo en su ánimo nunca obró el 
lenitivo capaz de hacerle olvidar tal incapacidad. ¿Acaso en su renuncia, en su abandono y 
en su unión con Demetrio no estaba implícita no tanto la acusación como la sospecha 
de que la culpa no se podía cargar tan sólo sobre sus hombros? ¿Acaso en su decisión 
anidaba oculto el deseo de un nuevo ensayo que, por respeto a él, no podía tomar 
otra forma que la más excusable y menos inesperada? Por aquel entonces lo había 
negado con la cabeza, mordiendo un pañuelo, accionada tanto por la negativa cuanto 
por la intempestiva y repentina búsqueda de aquella culpa que en su día no había 
sabido asumir ni ayudado a conllevar, y que sólo en el último momento de la separación 
entró en su conciencia. «Dejemos eso», había dicho él. 

En último término fue el trabajo de ambos —para el que ella había sido tan 
estimulante, la más emprendedora de los tres— lo que pudo beneficiarse de la falta de 
hijos, en cierto modo compensada en los primeros años de casada por la armonía del 
matrimonio, el entusiasmo por el trabajo de su marido, las vicisitudes de una vida activa y 
desahogada cuyo mejor exponente estaba constituido por aquel par de brillantes 
ejecutorias. Por cuanto el nombre de su marido era, con mucho, el más eminente, el que 
figuraría en todas las referencias en primer lugar (acompañado casi siempre del de su 
más fecundo colaborador e íntimo amigo), la separación a no dudar despertaría en 
algún rincón el austero, perverso y no repetible sentimiento de revancha, el proceso 
de desarrollo de un secreto cuya clave estaba en la mujer y cuyas más profundas raíces 
formaban el tejido de una vida íntima que, a tenor de las apariencias, no podía por menos 
que ser tan armónica y nítida como la social. Que no era así no sólo lo vino a poner en 
evidencia la separación y unión con Demetrio, sino el rápido eclipse que habían de 
conocer ambos tras el suceso doméstico. Fue Demetrio el primero en vislumbrar tal 
sombra y así trató de insinuarlo en aquella entrevista para no obtener más que la 
esotérica, escéptica y resignada respuesta, tan válida para los asuntos íntimos como 
para los profesionales. Y sin embargo fue también el primer sorprendido (no por el 
giro sino por la magnitud del cambio) del resultado que en poco más de tres años 
había de operar su unión con Águeda sobre el ejercicio de una profesión que, en 
principio, había de resultar más beneficiado con su compañía que dañado por el 
distanciamiento de su amigo. No fue así y si los pronósticos no se cumplieron no se 
debió —sin duda alguna— a cualquier clase de malevolencia o rivalidad entre ambos 
sino, a lo más, a cierta apatía que en el ánimo de ella empezó a desarrollarse 
(coincidiendo con la confirmación de su esterilidad, tras su segunda experiencia 
marital) respecto a aquellos asuntos que solamente habían gozado de un tratamiento 
prioritario y entusiasta mientras concernieron a su primer marido. Ambos habían de 



padecer el mismo momento de eclipse que si para él podía ser explicado por el 
descalabro de su vida íntima, para Demetrio sería el caldo de cultivo para el primer 
germen de una duda —acerca de la rectitud de una decisión que para ninguno reportaría 
beneficios inmediatos o sensibles— que no tuvo tiempo de crecer, desarrollarse y 
convertirse en certidumbre a causa del rápido progreso de la enfermedad y su retiro a un 
pueblo de la montaña. Allí su existencia no hizo sino perder color y ambición para adquirir 
una cierta pátina de fatalidad, al ritmo de su dolencia, que por lo menos le permitiría 
sobrellevar su retiro sin ninguna clase de rencor o de arrepentimiento; e incluso para 
recibir —si no con euforia al menos con cierta sensación de alivio a la no olvidada 
responsabilidad por el daño causado— las noticias que con frecuencia llegaban de los 
discretos éxitos profesionales que en la capital lograba, una vez remontado su fracaso 
matrimonial, el hombre que (les constaba) tan esforzada, lenta y penosamente se había 
sobrepuesto al abandono de su mujer. 

Esa noche le explicó la conversación que a solas —durante más de dos horas— había 
sostenido con Águeda en el dormitorio; no le dijo: «Ya me imagino lo que habrás tenido 
que pasar», porque estando sobreentendida su disposición a quedarse con ellos unos 
días era en cierto modo una confirmación que no podía escapar a quien tan bien le 
había conocido en otra época. Fue más allá y tomando de nuevo una taza de café —uno 
sentado y otro de pie— le vino a sugerir la idea de ausentarse por unos pocos días 
(tuvo buen cuidado de no hablar de tomarse un descanso o unas vacaciones) a fin de 
arreglar el sinnúmero de pequeñas cosas pendientes y siempre aplazadas a causa del 
deber que le retenía a su lado —sin separarse más de la distancia entre su casa y el estanco 
o la estación del pueblo— y le había esclavizado por espacio de dos años. Era su mejor 
ocasión —le dijo—, el único momento en que podría irse tranquilo, a sabiendas de que la 
dejaba en buenas manos. Le miró fijamente, no una mirada que atravesara el silencio 
sino que —sus ojos encendidos como señales de alarma, como si de ellos surgiera el 
intolerable diapasón que parecía negar la posibilidad de una vuelta a la normalidad— 
suspendía indefinidamente el estado en el que sólo cabía una clase de entendimiento. 

«¿Te lo ha dicho ella? ¿Ha sido ella quien lo ha sugerido?», pero su pregunta no obtuvo 
respuesta. 

A pesar de su expresión de ansiedad comprendió que aquellos pocos días habían servido 
para remozarle. Tal vez era la obra de un nuevo traje de confección, una chaqueta más 
deportiva, un gesto —al descender del vagón— más decidido y confiado, como si en 
aquellos breves días hubiera exonerado el polvo y la atrofia acumulados durante una 
década en su pequeño cuarto de trabajo. Llegó en el mismo tren que él, casi en el 
mismo vagón de madera, a la misma hora, para descender en el mismo desierto 
apeadero, repetición de aquella inexhaustible y dorada monotonía sublimada y hecha 
carne en el saludo sumario del jefe, al levantar hasta la visera el paño rojo arrollado al 
palo, sin correspondencia con aquella mirada que parecía abarcar y adelantarse en la 
desesperanza al solemne, somnoliento, señero e imperturbable dominio de las vías. 

Le preguntó cómo estaba y le dijo que en aquel momento descansaba, que el día 
anterior había cedido la crisis, pero que nada permitía, según el médico, abrigar 
esperanzas acerca de un futuro alentador. En su bolsillo guardaba aún el telegrama 
recibido la antevíspera, repetición casi exacta de aquel con que le emplazara un par de 
semanas antes —pero con una palabra reclamando urgencia—, como si una vez más se 
hubiera complacido en poner de manifiesto, en un pequeño detalle para que no 
pasara inadvertido, la simetría de la situación a la que nunca se había referido, por 
recíproco respeto y por devoción a ella, en sus conversaciones. 

Fue una impresión fugaz y permanente a la vez, una de esas instantáneas 
revelaciones cuyo influjo no se puede medir en el momento en que se producen, pero que 
—aunque la memoria no la reconozca así— han de dejar en el conocimiento la huella de 
una forma (o una informa) que le condiciona: fue el saludo del jefe, el modo con que abrió 
la puerta y dijo al taxista: «A casa», la precedencia con que se introdujo en el corredor en 
penumbra para atisbar desde el umbral de la puerta de la alcoba el estado de la enferma 
y la mirada que le devolvió —una vez tranquilo al comprobar la serenidad del sueño— 
para que dejara sus bártulos en el cuarto de trabajo, haciendo el menor ruido posible, 
como si diez días hubieran bastado para reestablecer su jerarquía de marido y 
devolverle a su condición de segundón respecto a la mujer, a la casa e incluso al pueblo 
que él había elegido y habitado durante años, haciendo tambalearse toda una época 
que —si bien había presentado algunos síntomas y grietas de inestabilidad local, hasta 
entonces no había hecho temer una ruina inminente— sin causa aparente tenía que 
derrumbarse para convertirse —como el montón de escombros que en sí está formado 



con los mismos materiales, con pérdida de forma, que el edificio hundido— en un 
conjunto sin orden de objetos y recuerdos que causan estragos en la memoria, invaden 
el espacio de los hábitos, rompen y dislocan el sentimiento de la duración, arrastrando 
consigo en su caída a la voluntad que los ordenara y no a causa de la aniquilación sino 
precisamente por su escorada, estupefacta e injuriada supervivencia en un caos donde 
hasta la identificación resulta imposible. 

También en aquellos breves días se había operado un cambio en él, una suerte de 
aproximación a su carácter como consecuencia de su participación en la misma 
empresa. Cuando llegó la hora del café de nuevo ocupó su puesto de dueño virtual de 
la casa, tomando las disposiciones a que su estancia le había acostumbrado hasta que tal 
vez reparó en lo mismo porque, con la manga terciada de café molido, le preguntó 
—disculpándose— si él lo tomaba tan cargado. Había cambiado su solicitud: ya no se 
trataba del hombre que —dejando de lado viejos agravios— acudió en aras de una antigua 
profesión de afecto para prestar su ayuda en un asunto que no era de su incumbencia 
sino que —solamente por sus gestos, sus escasas y medidas palabras, su acomodación a 
las cosas y costumbres de la casa— se había constituido en tercer (o primero o, mejor, 
segundo) protagonista del mismo drama. «Sí, así está bien —contestó, para añadir a 
guisa de contestación de aquel no sutil cambio—: ¿te has podido arreglar a tu gusto?» 

Tan sólo quedaba por preguntar si, a la vista de los informes bastante pesimistas del 
doctor, era su propósito volverse de nuevo, pues si bien el desenlace se podía producir 
en cualquier momento, una vez estacionada la crisis nada se oponía a que el estado de 
consunción se prolongara durante bastante tiempo, semanas o meses. Pero al no salir de 
él ninguna precisión al respecto optó por silenciar la cuestión, resultado de la pugna 
entre el temor a que fuera interpretada como una invitación a abandonar la escena, 
demostrando lo que de superfluo tenía su permanencia en la casa, y la aprensión a que 
de no partir de él la sugerencia, quedando abortada por su propia delicadeza y timidez, se 
viera obligado a seguir allí en cumplimiento de un deber impuesto por su aquiescente 
silencio. 

No se lo preguntó tampoco a la mañana siguiente. Y la pregunta que, por así decirlo, 
en aquellas especiales circunstancias constituía el parámetro de paso en la involución de 
sus relaciones, quedó disipada en la casi carente de sobresaltos sucesión de broncíneos 
días setembrinos, tan sólo acompasados por el chasquido de las persianas o el borbollar 
del agua en la cafetera, en el holocausto de silencio y claroscuro exigido por una 
enfermedad que tocaba a su fin. Fue acaso esa penumbra la que les confundió y en la que 
poco menos que habían de fundirse tanto como por la proximidad del fin en el que los 
dos —por mutuo y tácito consenso— decidieron solidarizarse como copropietarios de la 
misma razón social, de tal suerte unidos y compenetrados que habían de prescindir de 
los límites y competencias respectivas. Apenas salieron de la casa y apenas, en aquellas 
largas horas de vigilia en penumbra, pudieron contarse cosas nuevas como si nada 
relevante, para cualquiera de ellos dos, hubiera acontecido en los años de separación, 
como si hubieran vuelto a encontrarse —ya ignorantes de la posición que cada uno 
ocupaba con respecto al otro—, tras un lapso de reclusión, no para recomenzar una 
amistad y unos proyectos comunes sino para utilizar en el breve futuro común que 
tenían por delante (la ambición perdida y exhausto el entusiasmo, envejecidas todas las 
ideas y amortizadas todas las promesas) los pocos recursos que les dejara la desaparición 
de la misma mujer. 

Murió a primeros de octubre, una noche todavía cálida y serena; la muerte la 
sorprendió en el sueño, en las últimas horas del día, tan discreta y apaciblemente que ni 
siquiera vino a interrumpir una mortecina conversación entre dos tazas de café. A la 
mañana siguiente —por primera vez en varios meses— se izaron todas las persianas de la 
casa. Entre los dos la vistieron, la depositaron en el féretro y dispusieron su entierro. 
Estando el cementerio no lejos de la casa, unos mozos del pueblo se prestaron para 
transportar a hombros el ataúd, tras el cual marchó el cura con la cruz alzada, 
acompañado de dos acólitos. El cortejo fúnebre lo constituyeron ellos, detrás del cura, 
con trajes oscuros ya que no de luto, seguidos de unas pocas personas del pueblo que 
habían tenido relación con la difunta. Fue una ceremonia muy breve; sobre la tumba 
quedó un montón alargado de tierra removida y parda —casi de las mismas 
proporciones que su bulto en la cama— sobre la que el sepulturero clavó una cruz de 
hierro forjado y floreado pintada de negro, con una inscripción en purpurina de plata, y 
depositó una guirnalda de violetas. Con cierto embarazo se despidieron de las gentes 
del pueblo que los habían acompañado y lentamente, la mano de uno en el brazo del otro, 
volvieron hasta la casa. Tal vez el silencio (o la discreción) que habían sabido mantener 
durante el mes de constante vigilia había llegado a crear entre ellos un hábito que ya no 
sabían o no querían romper; lo cierto es que no hicieron la menor pregunta ni hubo 



necesidad de recurrir al «ya veremos eso». No hicieron preparativos inmediatos de 
marcha aunque los dos sabían que antes de una semana abandonarían el mismo pueblo 
en el mismo día, tomando el mismo tren y el mismo compartimento. Pero aquel 
mediodía del entierro, a la hora de la comida, a través de las ventanas abiertas de la 
pequeña casa soleada llegó hasta la calle el eco de las primeras risas que se habían oído 
allí en muchos meses o en muchos años. 

[1973] 


