
CENIZAS EN LA TIERRA 

     Salí del porche con la lentitud de un caracol. Sentí, de repente, el viento en la cara y no veía 

nada porque el sol estaba en frente, casi lo podía tocar. Casi podía sentirlo. Casi me quemaba. 

Empecé a caminar hacia el níspero que plantamos hace años. Todavía no sé cómo ha crecido 

tanto. Todavía no sé cómo ha pasado tanto tiempo, pero sin duda el día que tiré el último 

puñado de tierra hacia las raíces de ese árbol, todo cambió. 

La vida te da advertencias que tiendes a ignorar, o bien ante la vorágine del día a día, pasan 

por tu lado cual polvos de hada. 

Seguí viviendo el presente. Un presente incierto, pero era el único que tenía y conocía. 

Nadie me preparó hacia un futuro sin ti. Nunca creí que existiera un futuro sin ti. 

 Pero el muy cabrón vino para llevarte. Y ahí me quedé, esperando tu regreso, con la vana 

esperanza de quien espera un milagro. 

Pero los milagros no existen y más, en esta puta realidad del día a día. 

¿Cuántos años han pasado?. Dejé de contar desde el momento que te fuiste. Ya no esperaba 

nada, ya no tenía nada, pero tenía que seguir. El muy cabrón, no quiso llevarme a mí también. 

                                                                    ----- 

     Vi las marcas en el níspero y eso me hizo sonreír. Una sonrisa llena de nostalgia por el 

tiempo que se fue para no volver. Como todo en esta extraña realidad, como tú. 

Las marcas ascendían por el tronco del árbol, hasta que dejaron de hacerlo. Todo se frena, y si 

hubiéramos seguido incrustando marcas en nuestro níspero, estas hubieran ido hacia abajo. 

Es lo que tiene no ser un árbol, que no te estabilizas. No frenas tu crecimiento y pasas el resto 

de tu vida mirando desde la altura a la cual llegaste. No es así. El paso de los años te van 

encorvando, vas creciendo hacia abajo, hacia la tierra y cambiando la perspectiva de tu 

mirada. 

Aun con el sol quemando mi arrugada frente, tuve que estirar mis ancianos huesos, sintiendo y 

oyendo el crujir de los años en ellos. Como la bailarina de tu caja de música, ¿recuerdas?, 

había que girar la manivela varias veces para que comenzara a bailar, al son de El Lago De Los 

Cisnes. Pues eso mismo sucede conmigo. Una mano invisible da vueltas a esa manivela 

encajada, simbólicamente, en mis lumbares. Y poco a poco, el crujir de las vértebras al intentar 

adquirir una postura, ya desacostumbradas para ellas, elevan un poco mi tronco. Lo justo para 

alzar la vista hasta la última marca en el tronco del níspero. 

                                                                         ----- 

     Toni marchó justo cuando terminó de crecer, ¿o fue estar fuera lo que le hizo no crecer 

más?.  

Eso lo dimos por hecho, sin saber que era cierto. La vida en una gran ciudad te envejece más 

rápido que la del campo. No sé si hay teorías que lo avale o datos científicos que lo confirmen. 

Pero no hay más que ver los nonagenarios que aún hay por aquí, arando sus huertas. ¿Te 

imaginas uno de ciudad con el ajadón en la mano, ya desde el alba hasta el ocaso?. 



Aquí uno nace, crece y muere cuidando sus tierras, hasta que estas lo engullen a uno, lo 

acunan por siempre. Tierra que mimas tierra que cubre tus huesos, al final de tu paso por esta 

vida. 

No quiso el destino que Toni siguiera nuestros pasos, ni el destino ni, sintiendo mucho sus 

cada vez más prolongadas ausencias, nosotros. 

Y así marchó Toni a la ciudad, y fue cabal, y sus ojos dejaron de nutrirse por el sol de estos 

campos y se empequeñecían ante tantas horas de la luz de un flexo. Y así sacó estudios y así 

encontró un buen trabajo, y así vimos como, en las cada vez más infrecuentes visitas a sus 

padres, ya no crecía. 

Insistías, en que apoyara de nuevo el cuerpo al tronco del níspero para comprobarlo. Pero ya 

vimos que no. Se reía Toni en tu empeño entornando los ojos, esos ojos a los que la luz del sol 

cada vez molestaba más, acostumbrados a la fuerza a horas de luz artificial de su despacho. 

 

     Presumíamos por el pueblo de hijo culto, de un gran abogado. Aunque cada vez las 

distancias entre una visita y otra eran mayores. Presumíamos y la gente del pueblo se alegraba 

de ello. Como sucede aquí en los pueblos, que las penas de unos son las penas de todos y 

también las dichas. Donde no existen las envidias, ni las zancadillas ni malos deseos al prójimo. 

Somos una gran familia, y tu triunfo es mi triunfo, y tus lágrimas las mías. 

Hasta el día que las palmaditas en la espalda con ese, “¡enhorabuena!, ya me he enterado de 

lo del chico”.”Que nadie diga que de este pueblo no salen mentes pensantes, hasta un juez y 

todo”. “¡Enhorabuena por lo del chico!”. 

Hasta el día que la frase fue la misma, pero sin palmadita en la espalda. “Ya me he enterado de 

lo del chico”. Mientras los ojos bajaban y miraban la tierra, tierra que cubrió tus huesos o tus 

cenizas. 

Lo tenías todo atado y bien atado, hasta tu futuro. Aunque ni tú mismo imaginabas lo cerca 

que estaba el fin. Y como dejaste por escrito, tus órganos fueron extraídos de tu cuerpo para 

“quien los necesitara”, y tus huesos convertidos en cenizas. 

Fue todo tan rápido que ni tiempo tuvimos de llorarte. Al día siguiente nos llegó una urna y allí 

dentro, todo lo que quedaba del que había sido nuestro hijo. 

Depositamos tus cenizas bajo ese tronco, donde tantas veces medimos tu crecimiento, y allí 

tiré el último puñado de tierra, hacia las raíces de ese árbol, y ese día todo cambió. 

                                                                  ----- 

     Él llegó cuando tú te fuiste, por poco no lo llegas a conocer, mejor así. Tu madre, siempre 

pegada a la radio, me habló de él. Me dijo que estaba lejos, que no me preocupara. Pero un 

día, cual invitado inesperado y por ello poco deseado, apareció por el pueblo. 

Quien lo iba a decir que fuera a llegar a un lugar que a veces ni aparecía en el mapa, pero lo 

encontró. 

Un día la Ramona se puso muy malita y la llevaron al hospital más cercano. Y así, al día 

siguiente nos confirmaron que ya estaba en el pueblo. 



El silencio es lo que más se oía y se veía. Si, aunque parezca extraño el silencio cobró vida y se 

hizo ruidoso. 

Nos metimos en nuestras casas y cerramos las puertas al molesto visitante. Nadie lo quiso 

cerca. La mejor forma de huir de él, era no dejándose ver. 

Pero esa soledad no deseada y el molesto ruido del silencio, se metió en nuestras cabezas. Y 

los días pasaron y el visitante no se marchaba. 

Las calles desiertas, las tierras sin labrar, las cosechas solo tocadas por la incesante lluvia que 

caía esos días. 

Cada cual pasábamos las interminables horas del día intentando evadirnos de una situación, 

que cada día que pasaba, amenazaba con robarnos la razón. 

Un día, sin saber cómo, el visitante entró en nuestra casa. Con sigilo, sin darnos cuenta. Se coló 

en nuestras vidas y, se llevó a tu madre. Cual hombre del saco, con que se asustaban a los 

niños. Entró y se la llevó para siempre. 

Ningún vecino vino a consolarme, no podían no debían. Así de claro lo decían “los que más 

saben”. Y así, con la cada vez más ruidosa soledad te despedí, esperando volver a verte en el 

más allá. 

 

     Con el tiempo fuimos saliendo de nuestras casas. La luz del sol cegaba nuestros ojos. La luz 

solar, tan necesaria en nuestra vida llevaba meses sin colarse en nuestra retina, aun así nos 

veíamos, nos saludábamos en la distancia y cada cual seguía su camino. 

De ser una familia, nos habíamos convertido en extraños. Pero el visitante podía estar junto a 

alguno de los nuestros, oculto, agazapado, siempre esperando saltar de uno a otro. 

A ti te trajeron meses después, no pude enterrarte como siempre fue tu deseo junto a tus 

padres. Te hicieron cenizas, igual que a nuestro hijo. Tenía que ser así, eras una de las 

desafortunadas victimas del visitante y este ni muerta te dejaba. 

Volví a nuestras cercanas tierras, tan desamparadas y solitarias en estos largos días. 

Extrañadas de que nadie las cuidara, mimara y recogiera todo lo que generosamente otorgaba 

a las callosas manos que con enero las trabajaba. 

Con tus cenizas  volví a abonar el níspero. Toni y tú pasasteis a ser cenizas de esa tierra. Tierra 

que hoy observo, ante la incertidumbre de un futuro desconocido e incierto. Pero no tengo 

miedo. 

El visitante se llevó, sueños, despertares, alegrías y esperanzas. Hizo cenizas mil vidas. Vidas 

que hoy descansan de su inesperado infierno. Hay cenizas que vagan por el mar, en los 

montes, o en las casa de descanso eterno. 

 No tengo miedo. El visitante ha venido hoy a verme.  

 


