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MI MADRE

Siempre he envidiado a quienes sienten que 
tienen el control de sus vidas. A quienes pue-
den afirmar, llenos de satisfacción, que ellos 
mismos han ido construyendo su existencia, 
paso a paso, colocando los aciertos junto a los 
errores, depositándolos muy unidos, las bue-
nas experiencias al lado de las malas, la feli-
cidad sobre el dolor, como si levantasen una 
sólida fortaleza allá en lo alto de las rocas, in-
expugnable y firme. Una existencia domina-
da por los propios designios y una férrea vo-
luntad, fluyendo por las venas como sangre. 
Y, dentro de las tripas, la entereza.

Para mí en cambio la vida es algo exte-
rior. Algo semejante a una neblina que fluye 
a mi alrededor, marcando su propio ritmo, 
obligándome a comportarme de una manera 
determinada, sin que yo pueda apenas tomar 
ninguna decisión. No doy pasos conscientes, 
regidos por la razón y un luminoso objetivo 
a lo lejos, parpadeando en el futuro como un 
faro hacia el que dirigirme. No sigo ningún 
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camino, ningún arroyo, ni siquiera una sen-
da escarpada y dura, a través de peñascos 
agudos como puñales. Simplemente floto ahí 
dentro, y agito los brazos cuanto puedo para 
no ahogarme. No hay nada más. Sí, a veces, 
por un momento, hay un cielo azul, y árboles 
verdes, y deliciosas mariposas de colores que 
juguetean entre las flores. Y en la noche, una 
multitud de estrellas que se despliegan para 
mí, como millones de ofrendas de benevolen-
cia. Pero sé que el espejismo durará un ins-
tante. Respiro hondo. Respiro. Respiro. Y esa 
bruma fría y perfecta me envuelve de nuevo 
a su antojo.

Siempre he sido una cobarde. Miedosa, 
asustada, cobarde. Siempre. Desde pequeña. 
Creo que la culpa la tiene mi padre. Fue un 
hombre muy cruel, uno de esos seres que pa-
san por la vida dejando la marca del pavor gra-
bada a fuego en la piel de los otros. No es que 
nos golpease: no le hacía falta. Era suficiente 
su presencia, de la que emanaba una tensión 
repulsiva y helada. Era suficiente su voz, chi-
llona e hiriente, y también que te mirara con 
aquellos ojos pequeños y oscuros, dos dimi-
nutos ojillos de reptil que parecían azotarte, 
causándote un dolor mucho peor que el de un 
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latigazo. Cuando él llegaba a casa, todos los 
días a las siete y veinticinco en punto, nuestro 
mundo humano, poblado de cosas vulgares, 
se detenía, como si un hechizo nos convirtiera 
en piedra. Era la hora del miedo. En cuanto oía 
el ruido de su coche aparcando ante la verja 
del jardín, mi madre quitaba inmediatamente 
la radio que la había acompañado durante la 
tarde. Su cuerpo se encogía, se volvía diminu-
to y quebradizo. Los juegos de mis hermanos 
quedaban en suspenso. Los deberes del cole-
gio nos resultaban de pronto incomprensibles, 
las letras y los números se po nían a volar ante 
nuestros ojos sin que pudiéramos alcanzarlos. 
La propia casa entraba en un proceso de silen-
cio compulsivo. Las cosas callaban, se queda-
ban paradas, como si no existiera nada más 
que la presencia omnipotente de aquel hom-
bre, cayendo con todo su peso sobre nosotros 
y lo nuestro.

No saludaba a nadie. Subía a su cuarto, se 
desvestía, tiraba la ropa por los rincones —de 
donde la recogería mi madre inmediatamen-
te después—, se ponía el pijama y el batín y 
bajaba a la sala, a ver la televisión. Mamá se 
encerraba en la cocina, disimulando el ma-
lestar con su actividad entre los pucheros y 
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las sartenes. Nosotros nos quedábamos ate-
rrados en las habitaciones, fingiendo que aún 
éramos capaces de entender los logaritmos 
o de aprendernos la historia de la Armada 
Invencible, y esperando sus gritos. Porque 
cada tarde, después de su llegada, mi padre 
gritaba el nombre de alguno de nosotros. En-
tonces teníamos que comparecer enseguida 
ante él, sintiéndonos como ratas a punto de 
ser golpeadas por la azada. Sin molestarse 
ni siquiera en bajar el volumen del televisor, 
nos preguntaba por las notas del colegio, que 
nunca eran para él lo suficientemente brillan-
tes, o por la herida que teníamos en la rodi-
lla después de la última caí da en el patio, o 
por un nuevo desconchón en alguna pared. 
Cualquier cosa con tal de echarnos la culpa 
de algo, decir unas cuantas frases desagra-
dables y mandarnos al cuarto de los trastos. 
Luego había que permanecer allí durante mu-
cho tiempo, a veces incluso mientras los de-
más cenaban, hasta que enviaba a mi madre 
a buscarnos.

Muchas tardes de mi infancia las pasé en 
medio de aquella oscuridad, muerta de mie-
do, oyendo crujir las maderas de los armarios, 
restallar las cajas que guardaban los adornos 
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navideños y los restos de vajillas despare-
jadas, crepitar la escayola del techo. Estaba 
segura de que algún día un hombre mons-
truoso —quizás un pájaro enorme y negro— 
saldría de alguno de aquellos armarios, don-
de vivía escondido desde hacía años y años, 
y se abalanzaría sobre mí para llevarme hacia 
una oscuridad aún mayor. Quería llorar y gri-
tar, pero no podía, porque mi padre me hu-
biese oído y entonces el encierro habría dura-
do más. Me agarraba a lo único que era capaz 
de hacer: me acurrucaba en un rincón, mira-
ba fijamente la luz de la cocina, que llegaba a 
lo largo del pasillo y se filtraba a través de la 
diminuta rendija bajo la puerta, y musitaba 
en voz muy baja, casi sin respiración, todas 
las canciones que conocía. Las que cantaba 
con mis amigas jugando al corro o a la comba 
y las que oía vociferar a la abuela en la casa 
de la aldea, mientras fregaba los cacharros o 
hacía las camas, con aquella voz destemplada 
y temblorosa de la que ella sin embargo tan-
to presumía, lanzándola a los aires al menor 
pretexto.

A fuerza de cantar, los latidos del corazón 
parecían calmarse, aunque, de vez en cuando, 
un nuevo crujido de maderas me provocaba 
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un sobresalto. Y el tiempo pasaba, lento, len-
to, deslizándose en las sombras, hasta que se 
abría la puerta muy despacio, y la silueta de 
mi madre, pequeñita y redonda, aparecía en 
el umbral. Y entonces, sin decir nada, me con-
ducía de nuevo hacia la vida normal, las luces 
encendidas, las voces lejanas y suaves de mis 
hermanos en sus habitaciones, el sonido de la 
televisión ante la que mi padre dormitaba en 
la sala, el buen olor de la carne que se guisaba 
despacio en el fuego.

Yo agarraba muy fuerte la mano de mi ma-
dre, llena de agradecimiento, y sentía por un 
instante su pulso agitado junto al mío ahora 
al fin tranquilo, e iba a sentarme cerca de ella 
en la cocina, conformándome con tenerla ante 
mis ojos, aunque fuera en medio de aquel si-
lencio triste que siempre la rodeaba, como un 
aura perniciosa que la mantuviera alejada 
del mundo. Mi madre llevaba la tristeza en-
cima, igual que la piel, resignada y brillan-
te. Pero yo la veía moverse de un lado para 
otro, revolver los pucheros, pelar las patatas, 
planchar cuidadosamente las camisas de mi 
padre y la ropa de mis hermanos y la mía, y 
aquella normalidad, aquel latido apaciguado 
de la vida, la propia melancolía que emanaba 
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de ella, me hacían sentir algo que se parecía 
mucho a la felicidad. Allí, a su lado, en medio 
de las cosas comunes y luminosas, estaba a 
salvo. Ya no volvería a ver a mi padre hasta el 
momento de darle las buenas noches, pues los 
niños cenábamos solos en la cocina. Aquello 
era un alivio para él y también para nosotros. 
Aunque fuese siempre en voz muy baja, sin 
hacer apenas ruido para no ser escuchados, 
podíamos permitirnos decir tonterías, darnos 
patadas por debajo de la mesa, poner cara de 
asco ante el hígado encebollado o devorar con 
ansia las fuentes de patatas fritas.

Al terminar de cenar, colocábamos los pla-
tos en la pila e íbamos los cinco juntos al co-
medor. Mi padre tomaba el café y una copa 
de coñac, y fumaba un puro cuyo olor repug-
nante flotaba por toda la casa, en vaharadas 
profundas. Buenas noches, papá, le decíamos 
por turno. Y él contestaba: Buenas noches. 
Que durmáis bien. Eso era todo. Ni un beso, 
ni una caricia, ni siquiera una sonrisa para 
animarnos a mantener apartada la posible 
negrura de los sueños.

No recuerdo que mi padre nos diera nun-
ca besos. Sin embargo, nunca los eché de me-
nos. Jamás los deseé. Lo cierto es que no lo 
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quise. Crecí temiéndolo, eso era todo lo que 
me unía a él, el terrible malestar ante su pre-
sencia. Pero nunca añoré quererle, como si ese 
cariño no formara parte del círculo de ternu-
ras necesarias que componen nuestras vidas. 
Amores, amigos, familia. La relación con cada 
uno de esos seres a los que de alguna manera 
queremos constituye una corriente que va y 
viene entre sus cuerpos y los nuestros, entre 
sus mentes y las nuestras, como una poderosa 
energía que nos rodea y da forma al mundo, 
que no podemos imaginar sin su existencia. 
Pero yo puedo imaginar cualquier cosa sin la 
existencia de mi padre. Puedo imaginar, so-
bre todo, una vida más feliz.

Cuando estaba a punto de morirse, se lo 
dije. No fue por venganza: ni siquiera le odia-
ba. El miedo que me daba de pequeña había 
pasado a expandirse con los años a la vida 
entera, y por él acabé sintiendo tan sólo indi-
ferencia. No sé qué me ocurrió. No lo había 
planeado, pero sucedió, como si todos aque-
llos a los que él había causado dolor me hu-
bieran designado silenciosamente a mí para 
hacérselo saber en el momento final. Estaba 
acompañándole en la habitación del hospital. 
Era mi turno. Él dormía. De pronto se desper-
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tó y me miró, y hubo una infinita expresión 
de desprecio en aquella mirada, igual que si 
yo fuese una hormiga a la que él podía arran-
car las patas, cortar la cabeza, pisotear impu-
ne y orgullosamente. Incluso entonces, pen-
sé, cuando estaba a punto de morirse, tenía 
que mirarme así. Bajé los ojos para evitar los 
suyos y vi las blancas manos diminutas que 
siempre me repugnaron recortándose encima 
del embozo de la sábana, como dos manchas 
de baba. No se las cogí, no le besé la frente, no 
acaricié su mejilla ni le susurré al oído, como 
hacen los hijos amantes con sus padres mo-
ribundos. Pero tampoco grité, ni escupí, ni 
maldije su nombre. Simplemente, algo explo-
tó dentro de mi cabeza, algo frío y duro, igual 
que un pedazo de hielo que se hiciera trizas, 
y le hablé como si hablara de la película que 
había visto el día anterior:

—Nunca nos has querido —le dije—, ni a 
mamá ni a nosotros. Nos has hecho infelices 
a todos. No te debemos nada. No creas que 
vamos a llorar por ti.

Me he arrepentido miles de veces, duran-
te todo el resto de mi vida, de aquellas pala-
bras. He lamentado siempre haberme dejado 
vencer por aquel arrebato de crueldad, haber 
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empujado a mi padre hasta las puertas de la 
muerte completamente solo, con esa terrible 
idea latiéndole en la cabeza, mientras se apa-
gaban los latidos de su corazón: había pasado 
por la vida como una sombra absurda, y na-
die le echaría de menos. Pero entonces lo úni-
co que sentí, por unos instantes, fue un alivio 
inmenso.

No sé qué sintió él. Las pupilas se le dila-
taron, y me pareció percibir un ligero estre-
mecimiento en su cuerpo. Unas décimas de 
segundo de temblor. Nada más. Enseguida se 
recuperó, y me habló con la misma tranquili-
dad con la que yo le había hablado a él:

—La vida es dura. Esto es lo que hay. No 
creas que lamento que no vayáis a llorar. Nun-
ca lo hubiera pretendido.

Me fui de la habitación y le dejé solo. Y sí 
que lloré. Lloré muchísimo, hasta el amanecer. 
Lloré por lo que le había dicho pero, sobre to-
do, lloré porque a él no le hubiera importado. 
Lloré por la soledad y el miedo al que me había 
condenado, por la muerte, enganchado a una 
jeringuilla de mi hermano Ernesto, por los pro-
blemas con el alcohol de Antonio, por las rup-
turas sentimentales de Miguel. Y por la tristeza 
incurable de mi madre.
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Ella no siempre fue triste. Eso al menos 
contaba mi abuela. Había sido, decía, una ni-
ña cantarina como ella misma, y alegre, que 
trepaba a los árboles igual que un mono, co-
rreteaba por los prados y llamaba a voces a las 
vacas por sus nombres mientras daba enor-
mes zancadas monte arriba. Hubiera sido feliz 
junto a cualquier hombre de la zona, afirma-
ba, trabajadora y cariñosa como una mujer y 
resistente como un muchacho. Pero un vera-
no, cuando tenía dieciséis años, apareció él, 
mi padre, cerca ya de los treinta, con su buena 
ropa y sus fajos de billetes ganados en los ne-
gocios en México, adonde se había ido de crío 
con la familia. Había vuelto para montar una 
ferretería en la ciudad y para fundar una fa-
milia. Y decidió fundarla con mi madre.

La razón por la que aquel hombre tan se-
rio —un amargado, decía mi abuela— eligió 
a la chica más alegre del lugar fue un miste-
rio para todos. Quizá no soportase su alegría 
y quisiera acabar con ella, asesinarla como se 
asesina un pájaro que molesta con sus cantos 
en el jardín. Hay seres tan envenenados que 
detestan a quienes irradian fortaleza y conten-
to y, en lugar de limitarse a alejarse de ellos, 
les tienden las redes y los cazan y los sepultan 
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bajo toneladas de tierra por darse la perver-
sa satisfacción de ver cómo muere lentamente 
todo aquello que odian. Quizá fuera eso.

Pero más misterio aún fue que mi madre lo 
aceptara. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. No creo 
que se casara por amor. Una chica de dieci-
séis años a la que le gusta bailar en las verbe-
nas, bañarse en el río y lanzarse en bicicleta 
cuesta abajo como una loca, no se enamora 
de un tipo como mi padre, que andaba por la 
aldea vestido de traje y corbata, gruñendo a 
la gente en lugar de saludarla y mirándolos 
a todos desde la dureza como de granito de 
sus ojos. Ni siquiera hubo lo que mi abuela 
llamaba un cortejo. Ni flores, ni risas, ni su-
puestos paseos casuales hasta la casa y char-
las de horas bajo el corredor, viendo caer el 
sol al otro lado de los montes o deslizarse la 
lluvia como un manto sobre la huerta. Dos o 
tres conversaciones junto a la iglesia, un par 
de romerías y, de repente, él se presentó para 
pedir la mano de mi madre. Mis abuelos tra-
taron de convencerla de que no aceptase. No 
les gustaba el ricachón americano, a pesar de 
sus fajos de billetes. Pero ella ya se había de-
cidido, y no hubo manera de que cambiara de 
opinión.
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