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A mi pequeña Amparo
Celeste en la nube
Azul en el mar
Eco en el aire 
de todos los sueños.
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Déjame reposar,
aflojar los músculos del corazón
y poner a dormitar el alma
para poder hablar,
para poder recordar estos días,
los más largos del tiempo.

Jaime Sabines
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Ábaco, abalorio, abedul, abejaruco, abencerraje, 

acacia, Acadia, acebo, acebuchal, acicate, 

acuático, adagio, ágata, ágora, agua, aguamiel, 

aguamarina, África, alacena, alambique, álamo, 

alba, albahaca, albatros, albero, alborada, 

alféizar, algarabía, alhaja, alhelí, alhóndiga, 

aljibe, almizcle, alveolo, amapola, ámbar, amor, 

amalgama, anhelar, anémona, anaconda, 

argamasa, Atlante, atlas, aulaga, azogue, 

azacán, azabache, azahar, azul.

lmaA
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En ocasiones, solo es necesaria una imagen para desbaratarlo 
todo. Una imagen que transforme tu existencia. Un destello que entra por tus 
pupilas como un fogonazo y en una fracción de segundo te revienta el cere-
bro. Igual que esas potentes descargas eléctricas que provocan los médicos 
a los infartados y que convulsionan sus cuerpos en un estremecimiento seco 
e involuntario, cuando el corazón ya está deshecho y muerto y tu alma vuela 
como una mariposa por el azul del aire. Un roto de amapola de sangre.

Ella había regresado del colegio a su hora, quizás algo más tarde. Venía 
arrastrando la pesada mochila por el suelo y también, si la calle se ponía 
cuesta abajo, lanzándola hacia delante unos metros para recogerla luego. 
Esperaba que, llegando a casa, su hermano pequeño le saliera al encuentro. 
Tal y como venía sucediendo en los meses y años precedentes. Una carrera 
desbocada de animal en estampida para caer en los brazos de su hermana 
y comérsela a besos. Y amarraditos el uno al otro, ya no soltarse. Dejar pasar 
la tarde jugando en el umbral o en el patio de la higuera hasta que se echara 
la noche y los obligaran a lavarse un poco, a cenar y a meterse en la cama. 
Pero aquella tarde no hubo carreras ni besos, sino un silencio extraño, amor-
tiguado. Las vecinas estaban en la calle, haciendo corrillos, asomadas a las 
ventanas o detrás de las cortinas, pero tapándose las bocas para que no se 
escapara ni una palabra. Para que las palabras no las delataran. Un silencio 

Libro interior libro mirtillo.indb   7 13/11/12   19:52



8

pesado, de azogue, metálico. Si acaso algún cuchicheo, un susurro que si-
seaba de sus labios al paso. 

La puerta de su casa estaba cerrada. La llave que su madre le había anu-
dado al cuello al cumplir los siete años hacía meses que se había extraviado. 
Pero antes de que llamara, abrió una vecina que, sin arriesgarse a mirarle a 
los ojos, le dijo secamente: –Tu madre me ha dicho que te arregle y te lleve al 
tanatorio para ver a tu hermano.– Entonces yo no sabía qué era un tanatorio, 
me contaba Teresa. Ni ella ni nadie se atrevieron a decírmelo. Aunque debía 
de ser un lugar solemne, ni bueno ni malo, para obligarme a lavarme a con-
ciencia y a ponerme el trajecito limpio de los domingos. Un lugar pomposo, 
reservado y señorial. Entre iglesia, juzgado y sótano de hospital. Era la primera 
vez que oía esa palabra que luego, a lo largo de los años, martilleó mis oídos 
cada noche, como si sus cuatro sílabas, “ta-na-to-rio”, hubieran hecho en lo 
más recóndito de mi pecho un nido de alacranes negros.

Después me subieron a un coche y me condujeron a las afueras. La úni-
ca contestación a mis preguntas era que pronto vería a mi hermano pequeño. 
Respuesta que me tranquilizaba e incluso echaba a volar mi imaginación 
como si su mutismo fuera la coartada de una sorpresa extraordinaria. Me 
llevó de la mano y me entregó a mi madre. Pero ya no era mi madre. Su cara 
se había vaciado y parecía que los ojos hubieran desertado a un mar lejano, 
sin horizontes, desolador, plagado de anémonas y sin lágrimas. Dentro de 
una caja blanca, inerte, envuelto en gasas, reposaba el cuerpo de mi her-
mano muerto. Tenía los ojos fríos y cerrados, de un color malva. Vidrio roto 
de azabache por dentro. En sus manitas apretaba sin querer un crucifijo de 
ámbar. Mi madre me dijo que lo besara. Y al rozar con mis labios calientes 
su mejilla helada, sentí que me arrancaban el corazón de cuajo y ya no volví 
a sentir nada.

Mirtillo blu
la tinta de las palabras bellas
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Alma, ábaco, abalorio, abedul...

Fue, precisamente, el relato vívido de Teresa el que removió mis entrañas 
y despertó mis recuerdos. La clave de la razón que estaba buscando desde 
años atrás para explicar la amputación de mis sentimientos. La prueba que 
justificaba mi pérdida de sensibilidad y que me hacía inaccesible al dolor y 
al sufrimiento. Igual que a Teresa aquel beso de escarcha sobre su hermano 
muerto le había arrancado el corazón y ya no había vuelto a sentir nunca más, 
a mí me vino a la memoria el recuerdo que había paralizado y convertido el 
mío en puro hielo. A ella le cambiaron, una tarde cualquiera sin aviso previo, 
un puñado de risas y carreras por un niño muerto. El olor de albahaca por el 
incienso, la primavera de azahar por el sombrío invierno. A mí, contrariamen-
te, me tocó presenciar la muerte de mi madre más de cien veces. Muertes to-
das y cada una de ellas que se llevaron mi dolor y me dejaron inservible –una 
piltrafa humana– y hueco. Vacío como un desahucio de pájaros en primavera.

No hay amor más grande que el de un niño hacia su madre. Y no hay 
daño más terrible que el de la pérdida. Éramos cinco hermanos, dos varones 
y tres hembras, que nos llevábamos justamente un año de diferencia. Yo era 
el cuarto. Ni delante ni detrás, sino en medio. En el preciso lugar donde se 
disipan y borran las identidades. Mi madre afanaba con nosotros como un 
mulo de carga. Sin alivio ni descanso. Hasta donde la fuerza física se agota y 
el cuerpo se rinde hecho pedazos. Mi padre trabajaba de viajante, vendiendo 
máquinas de escribir por los pueblos, y se pasaba el día y algunas noches 
fuera de casa. A su regreso echaba una mano cuando ya mi madre estaba 
exhausta. Cinco diablillos que como cachorros le estábamos devorando el 
cuerpo y secando el alma. Entonces, en el extremo de su debilidad física, 
derrotadas sus fuerzas y exánime, le asaltaba un desfallecimiento que corría 
por el filo de navaja entre la vida y la muerte. De golpe, caía al suelo desplo-
mada, en medio de un pasillo o de la cocina, y perdía el conocimiento. Para 
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nosotros, como si hubiera muerto. Su cuerpo inane me recuerda ahora las 
siluetas que dibujan los policías al contorno de los muertos. Su sudor frío, sus 
miembros yertos. Y nosotros rodeándola, llorando sin consuelo. Queriendo 
reavivarla a base de caricias y de besos. Comprobando que sus brazos y sus 
piernas tenían el peso de plomo de los muertos. Que al levantar sus párpados 
sus ojos ya no eran nuestros. Porque ya no miraban sino a un imposible infi -
nito de cristales negros. A la espera de que su respiración, convertida en un 
ronquido cavernoso, se paralizara en cualquier momento y su corazón dejara 
de latir. Llorando y llorando, con un escalofriante miedo. Sin permitir que 
ninguno de nosotros, niños de dos a seis años, dijera: –¡Mamá ha muerto!–

Si mi padre estaba en casa, se ocupaba de ella –en ocasiones, aparecía 
mi tío–, aunque no consiguieran apartarnos de su cuerpo. Le levantaba las 
piernas, le ponía un paño con colonia en la frente y le daba suaves golpecitos 
en la cara. Si estábamos solos, mayor era la turbación y el sufrimiento. Sin 
saber qué hacer, más que llorar y llamarla desesperadamente. Cuando reac-
cionaba, a los pocos minutos, y volvía a la vida, éramos los niños más felices 
del universo. Como si en cada episodio nos regalaran una madre nueva. Una 
madre resucitada que volvía con nosotros al planeta Tierra. 

Sí, así fue como presencié la muerte de mi madre en sucesivas ocasio-
nes. Una muerte de ida y vuelta que a mí me fue narcotizando el dolor, arre-
batándome el amor y castrando la vida.

Mirtillo blu
la tinta de las palabras bellas
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Babia, babor, bacanal, bahía, balada, 

baldaquino, bailar, bálsamo, barrilete, 

batahola, baúl, belfo, biruji, bitácora, 

bombonera, bonsái, bohemio, 

bohemia, bogavante, boreal, búho, 

búcaro, bulevar.

aobabB
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