
Lee el inicio de Bajo los Tilos 

I  

En la vida y en la muerte todo tiene un porqué, al menos eso pensaba hasta hace una semana. 

La iglesia resulta pequeña, tal como predijo papá. Es la más cercana a su domicilio y donde 
acudían a misa todos los domingos. En el altar barroco, apenas iluminado, un gran Jesucristo 
crucificado vigila a los fieles congregados en torno a aquel luctuoso acontecimiento. Los 
bancos son ocupados por señores trajeados con sus respectivas acompañantes, todas ellas de 
oscuro y con perlas alrededor del cuello. Los que llegan más tarde se sitúan de pie en las 
naves laterales. 

Siento un escalofrío. En la calle la temperatura sube, sin embargo, entre estos altos muros de 
piedra el frío cala hasta los huesos. De reojo observo, con malsana curiosidad, el ir y venir de 
los asistentes. Se inicia un molesto murmullo que cesa cuando la ceremonia comienza. Me 
apoyo en el reclinatorio y papá me mira intranquilo desde su metro noventa. Cruzo los brazos 
sobre el vientre que aloja a mi hijo, y una apacible sensación contrarresta la intensa angustia 
que me ahoga. 

En la homilía, el sacerdote alaba las virtudes cristianas de mi madre; mi padre y mi hermano se 
remueven inquietos en el banco, no sé si presos del nerviosismo o molestos por los bisbiseos 
chismosos que esa plática provoca entre los asistentes y que no acierto a comprender. No veo 
el momento de que todo concluya. 

A instancias del párroco, los asistentes forman una larga fila en la nave central y empieza el 
monótono desfile para dar el pésame. Mi padre agradece a cada uno de los asistentes sus 
palabras de consuelo con un fuerte apretón de manos o un sonoro abrazo, dependiendo de la 
amistad que tenga con ellos. Mi hermano y yo, como estatuas de sal, nos dejamos besar 
mientras escuchamos lo buena persona que era nuestra madre, la mala suerte que ha tenido al 
morir de esa manera tan trágica, lo solos que nos ha dejado; palabras vacías envueltas en 
añeja fragancia a perfume navideño. A punto de desfallecer, hago una señal a Gonzalo, mi 
marido, me agarro de su brazo y salimos. 

En la calle, temblando, enciendo un cigarrillo y lo apago al instante al ver la expresión de 
Gonzalo. Le prometí que lo dejaría, sin imaginar el inhóspito escenario en que se iba a 
desarrollar el teatro de mi cercana existen- cia. Lleva razón; no es bueno, ni para nuestro hijo ni 
para mí. La vida continúa a pesar de la desdicha que nos ha tocado sufrir, de la aflicción que se 
ha incrustado en mi alma como algo viscoso de lo que no me puedo desprender. Cierro los 
ojos, y al poco unos brazos fuertes, seguros, me abrazan. Gonzalo está conmigo, lo siento; lo 
miro y le regalo una sonrisa. 

Ya en casa de mis padres compruebo que todo sigue tal y como ella lo dejó antes de coger ese 
avión: la última labor de ganchillo, con la que entretenía sus horas, en el costurero que yo le 
regalé por el Día de la Madre; el libro de Isabel Allende La isla bajo el mar en la mesita, al lado 

del teléfono... Como si de un momento a otro fuera a regresar a la vida, a su quehacer 
cotidiano. Descubro su mecedora vacía, estática, una intensa desolación se apodera de mí, 
aún me parece verla balancearse sin fin mientras mueve las manos con destreza, aplicada a su 
labor. Me ahogo entre esas paredes. 

Voy hacia la ventana, descorro el visillo transparente y la abro. Respiro hondo un par de veces. 
El cielo, muy nublado desde que amaneció, algo infrecuente a mitad de junio, presta una 
tonalidad plata al follaje verde de los árboles del parque. Por un instante, mi mente se aleja de 
la frialdad de aquellas paredes entre las que reposan sus cenizas. También es un día gris, muy 
gris, en mi corazón. Miro hacia el fondo, donde mi vista miope no alcanza. Allí están plantados 



los tilos, los majestuosos y viejos ti- los de troncos anchos, dando sombra al paseo. Los tilos..., 
sus árboles predilectos. 

Casi todas las tardes, al regresar del colegio, la encontraba mirando a través de esta misma 
ventana. Al verme aparecer, me alzaba en sus brazos y me susurraba: «Mira a lo lejos, allí, 
María —y señalaba con el dedo a un infinito que mis ojos no lograban divisar—. ¿Los ves?, 
esos árboles tan altos, los que están al fondo. Se llaman tilos, y como son enormes dan una 
gran sombra en el paseo. Un día te llevaré a jugar allí», decía ella mientras besaba mi 
sonrosada mejilla de colegiala dejándome impresa la huella de carmín de sus labios. Un 
ofrecimiento que nunca cumplió. 

Sobre la mesa, el recorte del periódico donde se detalla la extraña y singular noticia de una 
mujer que falleció a bordo de un avión rumbo a Nueva York; mi madre. 

¿Por qué lo haría?... 

Una desventura sorpresiva y dolorosa para nosotros, su familia, que no sabíamos que había 
tomado ese avión. 

Las lágrimas manan a su antojo y con ellas crece mi resentimiento hacia la mujer que me dio la 
vida y que se fue sin despedirse. No tenía derecho a hacernos esto, y menos a mí. Debía 
haberme contado su intención de abandonarnos, lo hubiéramos arreglado. 

¿Por qué te fuiste?... 

¡Nunca te perdonaré!... ¿Cómo puedo pensar eso? Es mi madre, ¡mi madre!... La quiero y, al 
mismo tiempo, la odio; no sé cuánto más de lo uno que de lo otro. En realidad sí lo sé, para 
qué engañarme. La odio, la odio, la odio... ¡Joder, qué mal me siento! 

La voz grave y enfadada de mi padre me saca de la angustia de mi soliloquio. 

—¿Aún sigues aquí? Ya deberías estar en tu casa con Gonzalo. 

—Sí... —respondo mientras restriego los ojos con el pañuelo. 

—En tu estado no es bueno atormentarte de ese modo por alguien que cogió la maleta y se 
marchó sin mirar atrás, sin preocuparse de nosotros. 

Lleva razón, pero no se lo digo. Es manifiesto el desprecio que desprenden sus palabras. 
Quizás últimamente se habían distanciado. Ahora que lo pienso, casi nunca estaban juntos en 
casa, salvo en algún almuerzo familiar programado con anterioridad. Papá siempre trabajando 
y mamá sola. Disquisiciones sin fundamento. La verdad es que papá me da pena. Sobre su 
máscara de rectitud late un corazón noble ahora dolido por la pérdida. 

—¿No te extraña el comportamiento de mamá? Nunca lo hubiera imaginado de ella, marcharse 
sin dejar siquiera una breve nota. 

 

Busco sus ojos pero no los encuentro, da media vuelta y sale de la habitación, sin responder. 

Me quedo allí, inmóvil, mirando al vano de la puerta por el que ha salido. Su arrogancia, a 
veces, me exaspera, tampoco entiendo su espantada, pero no quiero discutir con él. Cuando 
se enfada es mejor dejarlo, no hablarle hasta que se calme. Esto lo aprendí cuando aún no 
levantaba un palmo del suelo y desde luego contribuyó a la buena relación que siempre hemos 
mantenido, todo lo contrario de lo que hacía mi hermano, que lo provocaba, de ahí los duros 
enfrentamientos que tenían y continúan teniendo. 



Ilusa de mí, esperaba su abrazo, que me consolara como cuando de pequeña tropezaba y me 
caía; entonces, después de recogerme del suelo, me subía en sus hombros para que dejara de 
llorar; desde aquella altura dominaba todo, me sentía poderosa y feliz. Deseaba que calmara 
mi incertidumbre con sus sabias palabras. No debo ser tan severa con él, me recrimino. El 
tiempo restañará las heridas y nos procurará a todos la oportunidad de perdonar a mamá. 

El estrepitoso y desagradable rugir de mis tripas me desconcierta. Desde hace días tengo una 
bola en el estómago que me sube hasta la garganta y me impide tragar. Necesito comer algo, 
aunque sea por el niño, de manera que me obligo y encamino mis pasos hacia la cocina. Al 
girarme, veo sobre la mesa la bolsa de plástico blanco con los objetos que mamá llevaba 
encima en el momento de su fallecimiento. Nadie la ha tocado. Mientras la abro, el corazón 
golpea mi pecho sin control. Dentro, el bolso marrón de piel y una caja de cartón en la que han 
guarda- do las cosas pequeñas: unos pendientes de perlas blancas, que le regaló mi padre 
cuando nació mi hermano; el anillo a juego, obsequio por mi nacimiento; el reloj de oro 

y... ¿dónde está su alianza? Descorro la cremallera del bolso convencida de que la encontraré 
allí. El monedero, la arrugada tarjeta de embarque, una bolsa pequeña de aseo con sus 
pinturas, un paquete de pañuelos de papel, el móvil y una postal. Ni rastro del anillo. Rebusco 
en los bolsillos interiores: nada. ¿Y si se la quitó por algún motivo? Tal vez quería estar 
cómoda en el viaje o... Desconcertada, contemplo los objetos que he ido esparciendo sobre el 
cristal de la mesa y la tarjeta postal llama mi atención; una imagen nocturna de la Estatua de la 
Libertad con la ciudad de Nueva York al fondo. Le doy la vuelta: 

14 de febrero de 2007  

Nunca he podido olvidarte. Nueva York es muy grande y sigo solo. Siempre te esperaré.  

RICARDO 

 


