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Exterior, noche 

Aquella noche hacía frío. Todos en la ciudad dormían. Se abrió la puer-
ta de mi habitación y Marga encendió la luz.

—Ya está— dijo con un pequeño hilo de voz. —Voy a vestirme.
No hubo más palabras. Montados en el coche en dirección al hospital 

miramos las estrellas, más brillantes que de costumbre. Ellas seguían en 
el mismo sitio, mientras nosotros, mecidos por una extraña levedad, nos 
movíamos mientras el viento del norte entraba por la ventanilla.

Aparcamos junto a los campos de trigo, situados detrás del parking 
principal y respiramos hondo. Mirando a mi hermana en ese momento, 
con su cara pálida y su larga melena, fui consciente de que lo sabía antes 
que yo. Intuición, supongo. Lo que no se podía imaginar y más tarde le 
confesé, era que yo, por mi parte, me había preparado para ese momento 
toda mi vida. Desde que era niño sabía que aquello llegaría, que todas esas 
noches pensando en la muerte, como un eterno bucle macabro, se verían 
recompensadas con la tranquilidad que sentía en ese instante.

—Ya está— dijo mi madre cuando abrimos la puerta de la habitación. 
Dejó de respirar hace unos minutos y os llamé.

Ahí estaba. Se había acabado para él. Para nosotros comenzaba otra eta-
pa. Bajo la sábana, azul y rugosa, ya nadie respiraba. Ese hombre era otra 
cosa porque, en realidad, un muerto puede considerarse algo distinto a un 
ser humano. Tiene brazos, piernas, cabeza, pelo y dientes pero el corazón 
ha dejado de latir. Para un muerto no hay ni presente, ni pasado ni mucho 
menos futuro. Para todos los que lloran su pérdida existe un pasado casi 
olvidado, un presente difuminado y un futuro en blanco. No estamos tan 
lejos los unos de los otros. Con los ojos cerrados y una expresión de abso-
luta indiferencia mi padre ya no estaba vivo. 
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Apenas unos minutos más tarde llamaron a la puerta. Los de la fune-
raria. Como dos funcionarios de prisiones, con sus camisas gastadas y sus 
trajes baratos demasiado grandes para sus delgados huesos, entraron en 
la habitación. Parecían espectros, levitando sobre el suelo y dejando tras 
de sí un rastro de colonia amarga. Sus formas negras contrastaban con la 
luz amarillenta que iluminaba la habitación. Un velatorio de hospital, ese 
lugar donde empieza nuestra vida y, en los mejores casos, también acaba.

—Fírmenme en este recuadro. Tenemos que llevarnos el cuerpo.
—Adelante —contestó Marga con cierto aire de reprobación en sus 

palabras, como arrastrando la e. 
Cuando se llevan a tu padre no es lo mismo que cuando se llevan a otro 

cualquiera. Para la muerte todos son iguales y sin embargo nos empeña-
mos en compadecernos de los padres muertos, de los perros muertos, en 
definitiva de todos aquellos que conocimos alguna vez, incluso de oídas, 
olvidándonos de que son los vivos de los que deberíamos preocuparnos. 
Asumir la muerte de un padre es mucho peor que vivirla. Asumir la muerte 
de mi padre es algo diferente, es demasiado raro.

Sacaron el cuerpo y miré otra vez a Marga, pasando el brazo por encima 
de mi madre, en silencio. Serena y tranquila, había sido el escudo protector 
de la familia, encargada de mantener a raya la oscuridad durante todo este 
tiempo. 

Comenzaba a amanecer por detrás de las montañas. Con la luz de los 
primeros rayos colándose por las persianas de la habitación se acabó esa 
noche. Apenas recuerdo lo que vino después. Supongo que comeríamos 
algo, echaríamos una siesta, recibiríamos pésames y llamaríamos a todos 
los familiares y amigos para contarles lo ocurrido. De todas formas tam-
poco importa. Las horas pasaron, un poco de pan, queso y membrillo y a 
descansar en el sillón de casa.

Desperté al día siguiente. Me puse la ropa del día anterior y recogí los 
papeles que había dejado desordenados sobre la mesa del vestíbulo. Arran-
qué el coche y conduje en dirección al tanatorio. Tenía la boca seca.

Tanatorio en letras bien grandes y, más pequeño y en cursivas, la pa-
labra crematorio. Rodeé el edificio, blanco como la piel de un cadáver, y 
atravesé la puerta principal. 

Una moqueta púrpura se extendía desde la entrada hasta una señorita 
con gafas, que escribía algo detrás de un mostrador de pino. “Funerarias 
el Paraíso”. 
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“El negocio de la muerte. No entiendo por qué la gente piensa en abrir 
un bar en lugar de una funeraria. Ahí está el verdadero negocio. Además el 
mundo necesita nombres ingeniosos que nos hagan sonreír al menos: El último 
viaje. Funerarias S.L, La muerte feliz, Pichirichi funerales y entierros, La 
Siempreviva…” 

—Buenos días. Vengo a pagar. El nombre del fallecido es Miguel Mar-
tín de Buruaga. Era mi padre.

No sé por que dí explicaciones. Simplemente me salió así.
—Por esas escaleras, segunda planta a la derecha.
—Muchas gracias.
Recorrí el pasillo, giré la cabeza y pasé por la capilla ardiente, conve-

nientemente decorada con alhelíes. Ahí, en el velatorio, una señora con las 
mejillas coloradas y llenas de lágrimas era consolada por un tipo con los 
brazos llenos de pelo y una camisa de manga corta. Olían a sudor. Ascendí 
por las escaleras y miré a través de la ventana con forma de cruz de la fa-
chada principal del edificio. El día era claro y todo seguía igual ahí fuera. 
Los niños iban al colegio con sus padres, querían ser futbolistas y no tenían 
la menor idea de que muchos de ellos vivirían, en un futuro demasiado 
lejano ahora, lo mismo que yo.

Llegué a la Oficina General de la funeraria. De nuevo una alfombra 
impoluta de color púrpura, una mesa de pino y detrás, una señora que 
parecía la hermana pequeña de la de la entrada, con gafas de pasta y vestida 
de azafata. Me saludó secamente.

—Vengo a pagar.
—Muy bien pasa directamente con José, es aquél de allí.
—Buenos días.
—Buenos días, adelante.
—Venía a pagar. Mi padre falleció anoche.
—Lo siento.
—Gracias.
—Siéntate.
—Muy bien. Tengo aquí los papeles que me dieron en el hospital.
—Perfecto.
—No queremos nada. Una caja sin cruces, ni flores ni imágenes reli-

giosas.
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—Vaya… Espera un segundo que te enseño los diferentes modelos…
Acabamos de recibir unos ataúdes importados de China que son realmente 
económicos y ligeros. Echa un vistazo.

Me acercó a la cara una carpeta de plástico y de un volumen considera-
ble. La abrí al azar por la página 19: “Modelo de cedro modelo Lincoln con 
acabados de laqueado mate y tallado de ensogado. Cedro americano con 
forma cuadrada, laqueado, biselado y con media tapa visagra”.

Pasé varias páginas y llegué a la sección de los caros: “El 105 Ulivo de 
Valnico, un modelo italiano en madera de haya, resistente a la intemperie. 
Un prototipo único con incrustaciones de hojas de laurel a ambos lados de 
la caja y un enorme bajo-relieve rematado con dos asas en oro para facilitar 
el transporte. Precio: 8500 euros.” 

El hombre se levantó de la silla y se acerco a mí, en un intento un poco 
forzado de reconfortarme en ese momento.

—Vaya, este es muy bonito— dije levantando la cabeza y mirándole 
fijamente. 

Pero, ¿cuál es el más económico? Ya le dije, nada de cristos e imágenes 
religiosas. A mi padre no le gustaban nada. Al fin y al cabo nadie lo vería 
bajo tierra.

—Quizás el modelo chino que te comentaba. Son 1100 euros más IVA.
—Ese está bien —dije mientras señalaba una caja de pino barnizada 

con un agujero en el centro.
—Ese agujero siempre podemos taparlo. Es que viene así de fábrica, 

¿qué tal unas flores?
—No, gracias.
—¿Necesitáis que se oficie una misa?
—No, está bien así. Mi madre quiere que diga unas palabras. 
—Bueno… por último tenemos que ver si será incinerado o enterrado. 

Si te decides por la primera opción esas urnas que ves en la vitrina son 
biodegradables y cuestan 80 euros.

—Le enterraremos en la ciudad.
—Perfecto. El maquillaje corre de nuestra cuenta. ¿La factura a tu 

nombre o nombre de alguna empresa?
2880 euros. Ese es el precio que debemos pagar por morirnos de forma 

discreta —pensé mientras sacaba el dinero de la cartera. 
Estreché la mano de aquel hombre y tuve la sensación de que él tam-

bién estaba muerto. Su piel blancuzca, el pelo como el de una muñeca y 
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los ojos abiertos de par en par. Maldito cabrón. Lo ha conseguido. Ha de-
mostrado que el dinero sea un fin en sí mismo, eliminando la posibilidad 
de dudar ante actos inmorales. Morirse es nuestro último acto, ese lugar 
al que nos dirigimos cada día con paso firme e inconsciente y ni siquie-
ra es gratuito. Debe saber que su trabajo apesta, que presentar fascículos 
con ataúdes, coches fúnebres, alquileres de nichos, esquelas, cremaciones 
y coronas de flores lo único que certifica no es una defunción sino que el 
mundo se ha vuelto loco. A pesar de ello, se despertará cada mañana, ca-
lentará agua en el microondas para el café mientras anuda cuidadosamente 
su corbata y se despedirá de sus hijos con un dulce “Nos vemos luego, papá 
se va a trabajar”. Así ha pagado las estúpidas letras del coche, su estúpida 
casa en la parte de la ciudad que ha ido ganándole terreno a la montaña y 
sus estúpidas vacaciones en algún lugar del Mediterráneo. 

Sentí rabia. Quise romperle la mano contra el mostrador de mármol, 
utilizado de expositor para los numerosos complementos de oferta del mes. 
Quise hacerle ver que debía cambiar de vida, tener un oficio decente, en el 
que trabajara con sus manos, carpintero quizás, o incluso fontanero, pero 
del que pudiera sentirse orgulloso. 

—Gracias por todo. 
Eso fue lo que dije. Sonreí y di media vuelta con la absoluta certeza de 

que el estúpido era yo, de que el mundo funcionaba así. ¿Acaso aquellos 
conductores que transportaban a los judíos a los campos de concentración 
se sentían mal cada mañana cuando llenaban la caldera con carbón para 
hacer funcionar los trenes? Y los soldados, ¿no justifican sus actos en nom-
bre del deber? No hacemos más que cumplir órdenes. Todos y cada uno de 
nosotros acabamos tragándonos nuestro orgullo a cambio de un salario al 
final de mes. Sí, todos.

Me entraron ganas de vomitar. Atravesé los pasillos a toda velocidad, 
empujado por una urgencia inexplicable por salir de allí. Abrí la puerta de 
la calle de la funeraria y noté aquel aire frío de nuevo sobre mi cara. Y lloré, 
lloré por primera vez desde hacía tiempo. Lloré sin dejar de caminar, en 
silencio porque debía alejarme de ese agujero sin levantar sospechas, casi 
avergonzado por ello. Seguí avanzando por la calle durante un rato hasta 
que noté que las lágrimas, ya secas, adquirían la forma del rastro de un 
caracol. A eso se reduce todo, a llorar para dejar de hacerlo un poco más 
tarde. Lo demás lo iremos descubriendo sobre la marcha. 
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—Joder, menuda hostia me acaban de dar con el entierro —dije en voz 
alta mientras me limpiaba las mejillas con la manga del abrigo.

—Cuando llegue a casa debería escribir mi testamento y dejar bien cla-
ro que quiero ser enterrado bajo el manzano de casa de la abuela. Ese año, 
las manzanas serán las más sabrosas de toda la provincia.

“Manzanas Val Menosta, deliciosas y crujientes todo el año. Ese es el anun-
cio que ponen cada día en la tele. Me encanta el ruido de las manzanas al ser 
atravesadas por nuestros dientes. Son consistentes y tiernas y dejan ese juguillo 
entre bocado y bocado, dulce, empalagoso también pero agradable. Me encan-
tan las manzanas. Si fuera una fruta sería la Pacific Rose. Esa sería una buena 
oportunidad de acabar dentro de una mujer, aunque al final fuera expulsado 
de su cuerpo. Mejor eso que pudrirme en el árbol.” 
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Funeral 

Llegué el último. Todo el mundo esperaba a las puertas del cementerio. 
El cielo estaba azul y yo anestesiado, viendo todas esas caras de compasión 
que me observaban sin decir nada porque no había nada que decir. Era 
como si el muerto fuera yo, inmóvil en una caja, expuesto tras un cristal 
lleno de huellas y aislado de todo el ruido de ahí fuera. Mi coche fúnebre 
se acercaba despacio al lugar, sin levantar polvo. Mis piernas, el vehículo, y 
las ventanillas, unas gafas de sol graduadas.

Abracé a todos y cada uno de los asistentes manteniendo la dignidad 
en el rostro, dando a entender que estaba bien, que yo era el hombre y que 
mejor encargarse de mi madre. Ella era la que había estado con él cada 
segundo después del accidente. Fue ella la que le había velado muchas no-
ches, la que le alimentaba a base de purés de alto componente nutricional. 
Infatigable, siempre a su vera sin esperar nada a cambio, dejándose llevar 
por el afán de cada día.

“Funeral, del latín funus, antorcha. Desde hace miles de años la muerte nos 
ha aterrado. Cuando alguien cercano nos deja, su cuerpo desaparece sin dejar 
rastro. Polvo al polvo. Pero su espíritu queda entre nosotros, en forma de recuer-
dos, de pequeños destellos de electricidad que de vez en cuando, sin esperarlo y 
siempre sin quererlo, reaparecen ante nosotros, transportándonos a ese momen-
to ya pasado. Cuando uno lo piensa detenidamente nos damos cuenta de que 
las células de nuestros familiares están en nosotros, moviéndose libremente a 
través de nuestra herencia genética, en nuestra sangre, en nuestros gestos.

Muchos de los que nos sucedieron en este mundo extraño, que vivieron en 
épocas ya muy remotas y que sobrevivieron a la muerte de un amigo, una esposa 
o un hijo, velaban el cadáver toda la noche. A la mañana siguiente, y antes de 
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que comenzara a descomponerse, se dirigían a enterrarlos en inhóspitos lugares 
que hoy conocemos como cementerios. Toda esta ceremonia tenía lugar de noche 
y bajo las estrellas. Para evitar que el espíritu no se quedara entre los vivos, 
se imponía un riguroso negro como color en la vestimenta. De esta forma, se 
fundían con la oscuridad por lo que el alma, que según las creencias, todavía se 
encontraba allí, no podía quedarse. Incluso el alma tiene miedo de la soledad. 
En las manos de cada uno de los miembros de la comitiva una antorcha, que 
marcaba el camino a seguir por el espíritu hacia su nueva vida. Antorchas o 
fanus. Luz y oscuridad.”

Ahora era de día. Y yo no quería marcar el camino a seguir a nadie y 
mucho menos a un espíritu. El negro había sido substituido por cazadoras 
beige y pantalones de pinzas. Nadie quería estar ahí y sin embargo nadie 
que hubiera conocido a mi padre había faltado a la cita. 

Entremos en la capilla y acabemos con esto —me dije en un intento de 
ser el entrenador que espolea a sus chicos.

Nada de misas, ni oraciones y mucho menos cualquier tipo de referen-
cia al Dios cristiano. ¿Realmente es necesario tener a un cura vestido como 
un pelele y recitando líneas de la Biblia en un momento así? Mejor que 
no. Deberíamos intentar morir de igual forma que vivimos, sin levantar 
demasiado polvo y dejando huella en aquellos que quisimos y a poder ser 
sin contárselo a Dios. Así lo hubiera querido mi padre en todo caso. 

Miré a toda aquella gente que venía a despedirse por última vez. Algu-
nos miraban el techo de la capilla, con sus molduras de madera y aquellos 
motivos en forma de hojas que se desplegaban en pequeñas onzas simétri-
cas, separadas por vigas gruesas acabadas en forma de capiteles palmifor-
mes. Otros, emocionados, miraban el suelo, fregado unos minutos antes 
del acto.

Respiré y dí unos pasos para situarme delante de todos los asistentes. 
Mi tía Elena mascaba chicle. Por una vez era el centro de atención. El aire 
procedente de la calle se colaba por debajo de la puerta.

—Gracias por venir. Me gustaría decir unas palabras. 
Busqué nerviosamente en mi bolsillo el papel en el que había anotado 

la historia que serviría de último homenaje a mi padre.
La leí con voz firme, quizás demasiado rápido, visualizando cada pala-

bra en mi cabeza en un intento de fundirme con aquellas palabras, las de 
un chaval que se encuentra en una situación en la no quiere estar y que 
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sin embargo es consciente de que es un mero trámite, un estadio más en 
el proceso de convivencia con el dolor. Porque, a pesar de lo que podamos 
creer en momentos así, al final todo pasa. En unas horas todos nosotros 
estaríamos en otro lugar, en la peluquería o trabajando en una gris oficina 
y todo ello no sería más que un triste recuerdo. La herida cerraría y con el 
tiempo no sería más que una cicatriz apenas visible en nuestro cuerpo. Sin 
embargo me tocaba leer algo que no quería leer, innecesario para casi to-
dos y sin embargo pertinente. Los seres humanos somos incomprensibles, 
tanto como los discursos en los funerales.

Acabé de leer y levanté la mirada. Silencio. 
—Ahora vámonos. Sin dramas. Él lo habría querido así —añadí. Nadie 

pareció reparar en esas palabras. 
Salimos a la calle. El cementerio, situado en la parte más alta de la ciu-

dad, era tal y como nos imaginamos que tiene que ser un cementerio. Un 
lugar en blanco y negro, donde llueve cuando las previsiones locales dan 
sol y donde los cadáveres se amontonan unos encima de otros como los 
apartamentos de Benidorm. ¿Por qué seguimos siendo enterrados en fosas 
si a nadie le gustan estos sitios? ¿Es que acaso nos recordarán más fácilmen-
te si pueden venir a visitarnos, al igual que hacíamos con los abuelos?

Me despedí de todos, uno a uno, dándoles las gracias por haber venido 
y haciendo falsas promesas de vernos en un futuro próximo. 

Me acerqué a mi madre y a mi hermana. Las besé en la mejilla y les 
dije que nos veríamos en casa pero que antes tenía algo que hacer. No era 
verdad.

Recorrí la estrecha carretera que unía la entrada del cementerio con el 
aparcamiento. Busqué las llaves en mi bolsillo.

Al acercarme al coche y justo detrás de mí, escuché su voz.
—Juan, disculpa querido…
Di media vuelta.
—Lo siento mucho, Juan. Tu padre era un gran hombre. Quizás no 

sabes quién soy. Soy Samuel. Le conocí en la universidad y trabajamos 
juntos durante años. Pronunció su nombre con una ese larga, como si 
no se esforzara con el resto de las letras. Tenía un acento latinoamericano 
bastante cursi, casi forzado.

—Ah, encantado —respondí extrañado ante aquel hombre.
Era alto, corpulento, de unos sesenta años y vestía de negro. Me llamó 

la atención la pluma de faisán en su sombrero, uno de esos que me gustan 



26

tanto pero que nunca me atrevo a ponerme por vergüenza o falta de valor. 
Una cadena de oro con una cruz destacaba por encima de su jersey de ca-
chemire, rompiendo el negro integral. Parecía demasiado excéntrico como 
para haber formado parte del círculo íntimo de mi padre y sin embargo, al 
escuchar su nombre me resultó cercano, familiar, conocido. Sus enormes 
dientes blancos te arrastraban a seguir mirando el resto de sus facciones, 
rectas, de actor de telenovelas, casi una caricatura de un hombre, impo-
nente y bronceado al que el paso de los años le ha tratado bien, de esos que 
no envejecen hasta que un día, cuando les queda muy poco por delante, 
todo el peso del tiempo les cae de una vez y les golpea en la cara. Viejos 
decrépitos con un aire de frescura forjada en su cuerpo.

—Cómo has crecido… Bueno, te dejo mi tarjeta para cualquier cosa 
que necesites my dear.

—Gracias.
—Para cualquier cosa… —repitió. Hasta pronto.
Me abrazó y le dí las gracias de nuevo antes de despedirnos.
Miré la tarjeta. Papel de 350 gramos. Acabado satinado y letras de color 

negro en relieve:

Samuel Tanenbaum 
OZ Medical Group
1256 Ocean Drive, Miami Beach BH 202
Ph: 245-325-4524

La guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. Abrí la puerta y me 
metí en el coche. Una cigüeña atravesaba el cielo en dirección al nido. 
Observé su vuelo, recto, manso, definido perfectamente por el instinto 
de supervivencia que año tras año empuja a estas aves hacia latitudes más 
cálidas.

—Qué tipo más extraño —pensé cuando mi tía Carmen tocaba sobre 
el cristal con sus gordos nudillos. 

—Adiós hijo… y haz el favor de alimentarte que estás muy delgado 
—dijo mientras bajaba la ventanilla.

—Adiós tía, respondí. Nos vemos dentro de poco.
Nunca he entendido por qué las tías siempre besan de esa forma. Ese 

desagradable pitido, tan agudo… todavía resuena en mi oreja izquierda. 
Conduje rápidamente hacia ningún lugar en concreto. Tenía hambre.


