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Dos pájaros de un tiro                                  DAFIMO 

 

Reflexiones entre amigas... 

Al igual que todas las tardes, Eva y Leli se mecían en sus dos hamacas junto al 

tupido bosque de álamos que coronaba el hermoso paraje de su jardín. Todos los 

días a esa hora la Muerte las rondaba: se detenía sobre las ramas de uno de los 

álamos y desde allí las miraba. 

- Eva, ¿te da miedo morír? 

- No, el otro mundo es tan bonito como este. 

- ¿Cómo lo sabes? 

- Me lo dijo mi abuela Francisca. 

- ¿Estás segura que el otro mundo es tan bonito como este? 

- Si, y como no tenemos cuerpo no sudamos 

- Divertida tu observación... 

- ¿Qué más te cuenta tu abuela Francisca? 

- Muchas cosas que me parecen divertidas, vistas desde esta vida... porque te 

cuento que la muerte que nosotros conocemos como tal no es la muerte 

verdadera y final que nos imaginamos... cuando dejamos de respirar y “nos 

morimos”, como creemos las personas vivas, como tú y yo, en realidad lo que 

sucede es qué nos transportamos a otro espacio habitado por nuestras almas, las 

que pasan a vivir en un mundo, si así lo podemos llamar, muy similar a este 

mundo que nosotros, “los vivos”, conocemos... allá hay de todo lo que te 

puedas imaginar: casas, supermercados, plazas, lugares de entretención...es 

casi lo mismo que tenemos en esta vida, y mucho mejor, porque no hay 

diferencias sociales.... se “vive” tranquilo y se es feliz.... la única preocupación, 



temor o pensamiento negativo que ronda en la mente de esos seres que viven 

felices es la “muerte definitiva”, o sea les ocurre lo mismo que a 

nosotros. Divertido, ¿no? 

- Como es eso de la “muerte definitiva”? Explícame más, por favor... 

- Según me cuenta mi abuela, la “muerte definitiva” es la muerte real o final que 

nosotros creemos ocurre cuando dejamos de respirar en este mundo y nuestro 

deudos nos lloran y despiden, pero, como te dije, ese episodio o hito de 

nuestra vida es solo un traspaso del alma de cada persona a ese espacio 

intermedio, que es en el que está mi abuela Francisca. 

- Sigue contando, está muy interesante y entretenido... 

- Bueno, la “muerte definitiva” le ocurre a un ser -que para nosotros murió pero  

que existe o habita en ese espacio o mundo intermedio- cuando nadie lo 

recuerda....... es decir, nosotros...... los “seres vivos” de este mundo que tú y yo 

conocemos y habitamos.... 

-¿Y tú conversas con tu abuela? Ella murió, si mal no recuerdo, hace muchos  

años y tú eres la única de su familia que queda viva... 

 

- Así es, ella no tenía amigos, era muy solitaria por su origen e historia familiar, asi 

que soy su único pariente o amiga en este mundo y por eso, creo, conversa tanto 

conmigo y responde mis preguntas... 

- O sea. eres su último nexo para no ser olvidada y pasar a la “muerte definitiva”? 

- Así parece.... y creo que eso tiene relación con que percibo todas las tardes a la 

muerte observarme desde los árboles... Para poder ella llevarse a mi abuela 

Francisca, debo yo pasar al otro mundo y así nadie en este mundo la recordará.... 

 

Eva, nerviosa y ansiosa mirando a la sombra que se movía tras los árboles,  

murmura en voz baja como para que no la oigan: 

- Yo también la veo siempre que estoy contigo.... 



- ¿Será casualidad? ¿O estará tramando algo? 

- Se me ocurre algo fantasioso y fatalista, pero bien pertinente después de lo que 

me has contado. 

- Dímelo, no temas... 

- No estará pensando en hacernos pasar al otro mundo juntas a las dos? 

- Por qué piensas eso? 

- Conoces el dicho “matar dos pájaros de un tiro?” 

-¿Sí, claro... y? 

- Bueno, en tu caso está claro, con tu muerte tu abuela muere definitivamente y 

en mi caso, como no tengo a nadie más que tú para que me recordase después 

de mi muerte, yo también paso directamente a la “muerte definitiva”. ¿Te parece 

muy fantasiosa mi teoría, que se me acaba de ocurrir?... Leli ¿no me 

escuchas? 

 

Leli se había quedado dormida… aparentemente. 

Eva resignada eleva su mirada a los árboles cercanos, ya desapareciendo de su 

vista en el crepúsculo, y antes de darse cuenta para reaccionar alcanza a ver un 

 rayo impactar a un frondoso álamo que cae directamente sobre su cabeza. 


