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Tumba y olvido                         HIDRIANNA 

 

El campo parecía más verde que nunca, las lápidas blancas relucían ante un 

cielo extremadamente azul y una suave brisa mecía las ramas de un grupo de 

árboles viejos que permanecían estoicos en un rincón del amplio recinto. Uno que 

otro deudo inclinado o de pie, observaba en silencio la tumba de algún ser querido. 

Debieron ser como las once de la mañana, cuando las amplias rejas del 

cementerio se abrieron para dejar pasar un lujoso automóvil, que se detuvo en el 

borde de una pequeña loma, desde el que descendió apresuradamente el chofer 

abriendo la puerta trasera del vehículo, dando paso a una esbelta mujer vestida de 

riguroso luto, que sosteniendo en sus brazos un enorme ramo de rosas blancas, 

caminó lentamente por el sendero en dirección a una cripta de mármol de Carrara, 

que se distinguía entre las otras, no solo por su belleza, sino por la pulcritud de sus 

paredes y escalinatas. La mujer sacó un llavero de su cartera, abrió lentamente la 

reja ornamental depositando en el piso su delicada ofrenda floral, luego, sacando 

un diminuto pañuelo blanco pareció enjugar una lágrima esquiva; contempló 

fugazmente su entorno y cerrando brevemente sus ojos dejó escapar un leve 

suspiro, tras el cual permaneció quieta por algunos segundos; cerró posteriormente 

la reja y subió nuevamente al automóvil, que rápidamente cruzó el límite del lugar 

para perderse entre los vehículos de la autopista. 

 

Mientras esto sucedía, otra mujer pobremente vestida avanzaba con un niño 

pequeño de la mano, sosteniendo en la otra, una pequeña bolsa negra en la que 

llevaba algunos almácigos, a la vez que sostenía fuertemente apegado a su axila 

un bulto plano envuelto en papel de diario. Subieron presurosos por la colina, 

pasaron frente a los bloques de nichos de cemento y alcanzaron al cabo de unos 

minutos la penúltima hilera de tumbas cavadas en la tierra. El sol del mediodía los 

sorprendió en el lugar contemplando, que mientras las primeras lucían 

destartaladas rejas de madera, las últimas aparecían recién pintadas con tarros 



enclavados, desde los que se desbordaban coloridos cardenales y lánguidas calas. 

La mujer fijo su vista en una tumba que aparecía del todo desnuda, por lo 

que le pidió al pequeño que buscara piedras grandes, que juntos dispusieron a 

modo de adorno alrededor del leve montículo de tierra oscura y húmeda. Enseguida 

con sus dedos hizo algunos orificios en ella, plantando en cada uno los tiernos 

brotes de las semillas germinadas; abrió el paquete sacando un letrero de madera 

que mostraba el nombre del difunto; lo acomodó en un extremo para terminar de 

fijarlo con la presión de su pie. Se limpió bruscamente su rostro empapado de sudor 

y lágrimas y agregó con voz quebrada: 

–¡Aquí yace tu padre, Andrés! Por ahora, tenemos dónde venir a verlo, pero si 

queremos seguir visitándolo, tendré que ahorrar para comprar un lugar definitivo 

para guardar su cuerpo. Si no lo logramos en el plazo de cinco años, terminará en 

la fosa común y solo podremos recordarlo. 

 

Dicho esto, la mujer sacudió las manitos de su hijo, enseguida alcanzó el 

grifo del agua, llenó un tarro con el líquido transparente y regó las plantas, regresó 

a su lado y comenzó a acariciarle suavemente con sus dedos la cabeza, mirando 

fijamente y con un dejo de triste satisfacción el cambio logrado en la humilde tumba, 

mientras el niño la observaba con los ojos muy abiertos, sin lograr comprender con 

precisión, lo que acababa de decir su atribulada mamá. 
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