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Capítulo 1
 

Un entierro y un reencuentro

Allí estaba, en mitad de la oscuridad, nada a su alre-
dedor... solo, solo en la oscuridad. Cualquier persona 
tendría miedo, pero el no. Miró a su alrededor, todo 
negrura, luego cerró sus ojos, y al abrirlos se encontró 
con que, justo enfrente de él, había una gran roca circu-
lar. Dicha roca no medía más de dos metros aproxima-
damente, con extrañas marcas talladas en relieve. Era 
muy rara, muy extraña, jamás había visto algo así; aunque 
no es que viera muchas cosas así en su vida, siempre 
vivió en la ciudad con sus padres y sus hermanos. Rara 
vez pisaba el campo, solo para ir a la vieja cabaña de su 
abuelo a visitarlo.

Pero aquella roca, por muy extraña que le pudiera 
parecer, le resultaba muy familiar, demasiado familiar... 
Sabía que la había visto en alguna parte, pero no recor-
daba dónde ni cuándo.

Allí se encontraba, en mitad de la nada, en la fría 
oscuridad, observando la roca, sentado en un bloque de 
piedra blanca con tonos grises. Estaba como hipnotizado. 
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No podía dejar de observar la roca, y fue en ese mismo 
instante cuando se dio cuenta de que estaba como pe-
gada a un gran muro de piedra y arena. Luego comenzó 
a percibir un sonido. No sabía de dónde procedía, pare-
cía venir de todas partes, como si de un eco se tratara.

Aquello estaba siendo muy extraño. No recordaba 
cómo ni cuándo había llegado allí, ni recordó en qué 
momento se sentó en aquel bloque de piedra; y aquellos 
sonidos… esos sonidos comenzaron a percibirse como 
voces agónicas y gritos aterradores. Pronto comprendió 
que aquella gran roca circular parecía tratarse de una 
puerta, una extraña puerta...

Comenzó a sentirse como zarandeado y, por encima 
de aquellos gritos agónicos, escuchaba una voz que le 
nombraba. Los pequeños movimientos comenzaron 
siendo suaves pero, poco a poco, se tornaron más fuertes 
y bruscos, y la voz que le nombraba, así como los agóni-
cos y desesperados gritos que parecían venir de detrás de 
la roca, iban creciendo hasta formar una orquesta ensor-
decedora. Todo se volvió una locura; entre los gritos y los 
zarandeos, se estaba agobiando, y ya no sabía si aquello 
era un sueño o la realidad misma. Entre toda aquella 
locura se cogió la cabeza con ambas manos y se la apre-
tó con fuerza; luego comenzó a gritar, gritó con todas sus 
fuerzas. Quería salir de allí. Todo aquello estaba siendo 
demasiado surrealista, hasta creyó que aquella gran roca 
se estaba moviendo. Exactamente... se movía.
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Conforme la roca rodaba hacia uno de los lados, los 
gritos iban creciendo en intensidad. Pensaba que lo que 
saldría del interior sería algo del todo aterrador; pero fe 
todo lo contrario, en cuanto la roca se movió dejó ver un 
túnel cilíndrico completamente oscuro.

Eso le horrorizó sobremanera. Todo se había vuel-
to muy tranquilo... ¿A dónde fueron aquellos gritos? De 
pronto, un haz de luz blanca procedente de lo más pro-
fundo del túnel le cegó casi por completo. Se puso rápi-
damente las manos en los ojos para protegerse de la 
intensa luz, dibujando en su rostro una mueca de dolor 
bastante definida.

Poco a poco su vista se acostumbró a aquella luz y, 
lentamente, se quitó las manos para enfocar su vista al 
fondo del túnel. En él distinguió dos figuras oscuras, dos 
figuras inmóviles que parecían observarle. Luego pudo 
escuchar con claridad la voz que momentos antes le 
hablaba.

—¡Luis!
Ese grito resonó por todo el lugar, volviéndose todo 

muy borroso, haciendo que abriera los ojos poco a poco. 
Todo fue un sueño, un extraño y perturbador sueño.

—¿Cómo puedes quedarte dormido durante el 
entierro de tu padre?

La que le hablaba era su tía, la hermana de su padre. 
La mujer, de unos cuarenta y tantos años de edad, esta-
ba anegada en lágrimas por su difunto hermano.
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—Aún no comprendo por qué tus hermanos no han 
venido al entierro de su propio padre.

La voz de su tía le estaba taladrando la cabeza. Le 
irritaba sobremanera que hablara tan bien de su padre, 
aun sabiendo cómo se comportó aquellos últimos años.

Familia... todos estaban allí. Tíos, primos, y parien-
tes lejanos que ni siquiera sabía que existían. Todos y 
cada uno estaban allí para ver cómo daban sepultura a 
su padre, al cual él no consideraba como tal. En fin, las 
únicas personas que no estaban allí eran las únicas que 
pensaban como él y que habían sufrido el nefasto 
comportamiento del difunto, cuya manera de actuar 
provocó el internamiento en una residencia de uno, la 
desaparición de otro y la indiferencia del tercero. A de-
cir verdad, él tampoco debería haber ido al entierro de 
un completo desconocido.

Al haber tal cantidad de personas en el lugar, él se 
quedó apoyado en un árbol, alejado de toda conglomera-
ción. Ignorando las oraciones del sacerdote, oteó el cemen-
terio, todo estaba húmedo. Últimamente llovía mucho.

«¿Cómo es posible que cada vez que hay un entierro 
se pone a llover?», se preguntó. Seguro que no era el 
primero ni el último en hacerse esa misma pregunta.

En cuanto el sacerdote terminó de dar la misa al 
difunto, todos se fueron con paso acelerado de aquel 
lugar. Aquello le recordó a un restaurante de comida 
rápida.
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Solamente quedaron allí su tía con sus dos hijos, o sea 
sus primos, y él. El último en dar el pésame fue el sacerdote.

—Luis, esto debe de ser un gran palo para ti. Habla-
ría en plural para referirme a tus hermanos, pero no es el 
caso, no se presentaron...

—Usted sabe muy bien por qué no están aquí, ni su 
propio padre ha querido venir —le cortó Luis.

—Lo sé... también sé que no eres creyente, hijo mío; 
pero, si necesitas hablar, la casa de Dios estará siempre 
abierta.

Al ver que Luis no le hacía ningún caso se fue di-
recto a hablar con la hermana del fallecido.

—Siempre dicen lo mismo, ¿verdad? —le dijo su 
primo el cual se colocó a su diestra, seguido de su prima 
en el lado contrario—. Siempre te dicen que lo sienten 
y que saben lo que estás pasando; pero, en realidad, no 
tienen ni idea.

—Cuánta razón tienes, primo —contestó.
—No pareces muy afectado, Luis —se unió su pri-

ma a la conversación.
—Sí que estoy afectado. Lo estuve hace cuatro años, 

y sigo guardando luto, Mónica.
Fue entonces cuando su tía irrumpió en la conver-

sación con ojos llorosos y dando un fuerte abrazo a su 
sobrino.

—Si necesitas algo de dinero o una casa, tu herma-
na y tú podéis venir cuando lo necesitéis a la nuestra. 
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Pero sigue pareciéndome una falta de respeto monu-
mental que ciertas personas no asistieran al entierro.

—Bien sabes que Sandra tenía motivos para no 
venir —cortó Luis a su tía.

—¿Y Ramón? ¿Y mi padre?
—Ya sabes que Ramón no aguantaba la situación 

y se fue; a mi parecer, hizo bien. Y el abuelo sabía muy 
bien lo que estaba pasando; y tú también, aunque no 
quieras admitirlo. Además, creo que deberías ir a visitar 
a tu padre de vez en cuando...

A esto último, la tía de Luis hizo caso omiso, 
y cambió el rumbo de la conversación.

—Tu padre no era una mala persona.
—En eso estoy de acuerdo, tía; pero mi padre mu-

rió hace cuatro años, junto a mi madre. No sé quién será 
la persona que se encuentra en ese ataúd, pero, desde 
luego, no es mi padre.

—Bueno... cada persona piensa de una manera 
distinta, y no quiero discutir en un camposanto.

Después de esta conversación se quedaron en silen-
cio un buen rato y, al poco, su tía y sus primos se fueron, 
dejándole solo ante las tumbas de sus padres. Observó, 
desde su altitud, ambas lápidas de granito. Dos lápidas 
juntas. Julio García y Andrea del Mar. Sus padres, las 
personas que lo criaron, a él y a sus hermanos.

El viento comenzó a soplar, llevándose consigo las 
hojas secas de los árboles que se hallaban en el suelo por 
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las intensas lluvias de días anteriores. Pequeñas gotas 
comenzaron a caer, haciendo que se empapasen su me-
dia melena castaña y su chaqueta de cuero negro des-
gastada. Pero, a pesar del temporal que se acaba de le-
vantar, los ojos de Luis no paraban de observar sendas 
lápidas. ¿Julio García? ¿Quién era ese hombre? Su padre, 
desde luego que no; su padre murió junto con su madre.

Cuando vio que la lluvia comenzaba a caer con más 
fuerza se fue hacia una parada de autobús que se encon-
traba justo en la puerta del cementerio. Se refugió en la 
marquesina encendiéndose un cigarro, esperando el 
momento en que la lluvia amainase un poco. No le gus-
taba conducir con lluvia.

«¿Qué fue de él? ¿Cuál fue la razón de ese cambio 
tan radical?», se preguntó una y otra vez. 

Sin duda, aquel hombre no era su padre, aunque en 
apariencia lo pareciera. ¿Cuál fue la razón por la que 
cambió? En su mente guardó una respuesta que man-
tuvo durante cuatro larguísimos años: la muerte de su 
madre. Eso fue. La muerte de su madre lo cambió. Pero, 
por otro lado, pensaba que aquella respuesta de su 
mente era una mentira que quiso creerse. ¿Por qué? 
Quizá fuera el mero hecho de que no quería creer 
que su padre fuera aquel demonio que invitaba a pros-
titutas a la cama en la que sus padres dormían cuando 
ella vivía; aquel demonio que empinaba el codo con 
todo tipo de alcohol matarratas; aquel demonio que 
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coqueteaba con las drogas e, incluso, se ponía agresivo 
con sus hijos. O quizá era porque, cada vez que habla-
ba con su abuelo, a este le cambiaba la cara y evadía el 
tema; y en esas ocasiones era cuando Luis se pregun-
taba si su abuelo sabría la respuesta a la pregunta o, 
simplemente, cambiaba de conversación porque le 
parecía doloroso hablar de ello. En fin, todo eran con-
jeturas de su mente. Sabía perfectamente que la única 
oportunidad para saber la respuesta ante aquel cambio 
de ángel a demonio yacía bajo tierra, en un cuerpo que 
no correspondía a su verdadero padre. La respuesta a 
la pregunta se fue con él.

Se quedó por un largo momento dentro del coche, 
pensativo, observando con la mirada perdida la luna del 
vehículo, la cual estaba repleta de pequeñas gotas de agua 
de lluvia que resbalaban por el cristal, lo que le producía 
un profundo sosiego. Esperó hasta que las nubes desapa-
recieron, al igual que hizo minutos atrás en la parada del 
autobús antes de coger el coche, y descubrieron el sol, 
aquel tímido sol que se dejó ver por primera vez en tres 
largos e insoportables días.

Una vez volvió al mundo real abrió la puerta del 
coche y la cerró con un golpe seco casi imperceptible, 
luego apretó un botón de las llaves para cerrarlo. Tras 
haber comprobado que estaba bien cerrado comenzó 
a andar lentamente por la acera, rumbo a su casa, en 
aquella calle tan tranquila que cualquiera habría negado 
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que pertenecía a una gran ciudad, debido a la tranquili-
dad que se respiraba en aquel lugar.

Veía cómo las ramas de los árboles eran mecidas 
levemente por el suave viento otoñal, cómo las luces de 
las farolas y de los semáforos se reflejaban en los peque-
ños charcos de agua acumulada en las esquinas de los 
aparcamientos vacíos. Sentía que todo a su alrededor le 
engullía de tal manera que no conseguía escuchar ni sus 
propios pensamientos; pero aquella sensación le gustaba, 
le relajaba, le hacía olvidarse de la realidad.

Una vez en su portal, se apoyó en la pared y encen-
dió un cigarro. Se quedó mirando el cielo y vio cómo 
subía hacia el mismo el humo. Luego se percató de que, 
justo enfrente del portal del edificio, había aparcado un 
coche que le resultaba familiar.

Sabía que lo había visto antes, unas cuantas veces; 
pero, al tener tantas cosas en la cabeza, no lograba dilu-
cidar a quién pertenecía. Después de unos minutos 
martilleándose la cabeza reparó en quién era: Alicia, la 
pareja de su hermana. Ambas llevaban poco tiempo 
saliendo juntas, pero se querían mucho; y él, lo que que-
ría por encima de todo era que su hermana fuese feliz... 
y más después de sufrir cuatro años de calvario con el 
nefasto comportamiento de su padre.

Aún podía recordar las numerosas discusiones entre 
ambos después de la partida de Ramón. Discusiones tan 
fuertes que siempre acababan en un profundo llanto de 


