
 

 

COMO TODOS LOS AÑOS 

 

«Hay mil maneras de seguir  

pero ninguna de volver» 

Fito Páez 

 

Caminó por la alameda procurando no llamar la atención. Con pasos 

discretos, arrastrando los pies sobre la tierra. Envuelta en la noche, sintió cómo 

el frío se adhería a sus huesos y se abrazó a sí misma sin apartar la vista de la 

casa, su casa, allá, al final del camino. Había luz en los chalets de los vecinos, 

más allá de los árboles. Y risas, y el ladrido ocasional de los perros que 

asomaban el hocico por debajo de la valla, que agitaban la cola. Ella no quería 

ver a nadie; solo ansiaba volver a casa, felicitar a su hija, abrazarla.  

Como todos los años. 

Se detuvo frente a la puerta de entrada. En la planta de arriba todo era 

oscuridad, abajo la luz se filtraba a través de las ventanas del salón. Ella quiso 

atisbar en el interior pero habían corrido las cortinas. Intuyó un movimiento tras 

ellas, quizá su marido. Buscó las llaves en su vestido. No llevaba el bolso, no 

recordaba dónde lo había dejado. El vestido no tenía bolsillos. Inquieta, llamó a 

la puerta. El timbre —agudo, incisivo— la sobresaltó. La puerta se abrió casi 

sin demora. 

Ahí estaba Daniel, su chico mayor, que pronto acudiría a la universidad. 

Ella sonrió, él se volvió hacia el interior. 

—Es mamá —murmuró—. Otra vez. 

Su marido apareció en la puerta. 



 

 

—Cariño, por favor —dijo él. 

Por un instante, ella pensó que no la dejarían pasar. Le sorprendió 

aquella duda, aquel reproche mudo que su mente le regalaba. No tendrías que 

haber venido, se dijo, y no quiso habérselo dicho. Daniel meneó la cabeza de 

aquella forma que siempre hacía cuando estaba disgustado y volvió al interior 

de la casa. Su marido le tendió la mano. 

—Entra. Es tarde. Sara ya está dormida. 

Ella los siguió hasta el salón. Vio los papeles de regalo hechos un 

gurruño sobre el sofá. La televisión apagada. Los platos, los vasos. Las velas 

tumbadas, alineadas sobre la mesa junto a los restos de la tarta de chocolate. 

La favorita de Sara. 

—Quiero felicitarla por su cumpleaños —dijo ella. 

Oyó su voz quebrada, temblorosa, que no reconoció como propia. 

Padre e hijo se sentaron junto a ella en el sofá. Su marido le cogió las 

manos. 

—Es tarde, cariño —dijo—. Ella se ha acordado de ti, te lo prometo. 

Tienes que entenderlo. Es mejor que vuelvas. 

—¡Quiero felicitarla! ¡Y darle un beso de buenas noches! 

Ella dio un golpe con el puño cerrado sobre el brazo del sofá y sintió 

cómo se le quebraban los dedos. Al levantar el puño, el dedo meñique se 

quedó allí, adherido al brazo del sofá, olvidado. Ella lo contempló con inquietud. 

—Lo sé —dijo su marido—, pero no puedo dejarte verla. 

—Por favor, mamá, te enterramos la semana pasada —dijo David. 

Ella miró a su marido, miró a su hijo. Y recordó las luces blancas del 

hospital, el respirador, el dolor, ese dolor que te carcome por dentro y te 



 

 

anestesia la vida. Y oyó los llantos y las voces, y la mano de su marido 

sosteniendo la suya. Y Sara, siempre Sara, en la puerta del cuarto, 

despidiéndose. 

—Oh —dijo ella—. No lo recordaba. 

David se echó a llorar. Su marido recogió el dedo meñique, lo envolvió 

en un pañuelo de papel y se lo entregó. Ella sostuvo el dedo frente a sus ojos. 

Miró alrededor, en busca de un espejo que la delatara, pero el único que 

recordaba en el salón estaba cubierto por una tela negra. 

—¿Sabíais que vendría? 

David asintió entre sollozos. 

—Una semana. Ha pasado una semana desde que… —dijo ella. 

Su marido le apoyó la mano sobre el hombro. 

—No, cariño. Ha pasado un mes desde que falleciste. Desde la primera 

vez que te enterramos. 

—¿Un mes? —preguntó ella. 

—Sí, mamá —dijo David—. La semana pasada fue mi cumpleaños. 


