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BAILANDO SOBRE LAS TUMBAS 

 

 Cuando mis padres murieron en un accidente de coche, yo tenía once años. Me 

vistieron de negro de arriba abajo y me llevaron al entierro. Una tía mía preguntó: 

_¿Es inapropiado tanto negro en una niña tan pequeña?  

 Nadie le contestó, así que fui con mis guantes negros y mi gorro negro y mi 

abrigo negro. Cuando estábamos esperando para llevarnos los cuerpos al cementerio, 

me escabullí y salí del tanatorio, me senté en la calle en un banco. Hacía mucho frío, y 

yo me miraba encogida los zapatos negros, y me preguntaba si eran inapropiados o no. 

Al rato a mi lado se sentó una señora. Yo la había visto hacía un momento hablando con 

mi tía, pero no sabía de qué conocía a mis padres, tal vez era una amiga, tal vez era una 

compañera de trabajo, o tal vez ni siquiera les conocía. Me miró durante un rato en 

silencio, yo también la miré a ella y procuré pensar en algo que decir que absorbiera ese 

silencio, pero no se me ocurrió absolutamente nada. Entonces ella me puso una mano 

sobre la pierna y acercó su rostro al mío. Desde tan cerca me pareció muy guapa y 

sonreí tímidamente.  

_Cuando tenía tu edad mi padre me pegaba con un cinturón marrón de cuero, a veces 

tan fuerte que las heridas me sangraban durante días_ dijo. Yo dejé de sonreír_. Nunca 

se lo he contado a nadie_ añadió un poco después echándose hacia atrás, y apartando su 

mano de mi pierna temblorosa. 

 No dije nada. Ella se quedó unos minutos más mirando al frente sentada a mi 

lado. A través del abrigo negro yo sentía su brazo pegado al mío, y me llegaba su calor 

corporal. Por fin se volvió de nuevo hacia mí, y entonces sonrió por primera vez. Tenía 

unos dientes increíblemente blancos que por un segundo me deslumbraron. Se puso de 

pie, y alargó una mano que yo cogí porque no supe cómo no hacerlo.  

 Volvimos de la mano al interior del tanatorio. En ese momento sacaban los 

féretros de mis padres que me parecieron muy pequeños. Me pregunté si estarían 

encogidos ahí dentro, y me dio pena habérmelo imaginado. La mujer del banco soltó mi 

mano y me acarició el pelo observándome fijamente. Ahora en sus ojos había una 
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mirada de clara complicidad, como si su confesión me hubiera enseñado algo que a 

partir de entonces compartiríamos ella y yo.  

 Supongo que al verme sentada en aquel banco, vestida de negro de arriba abajo 

y mirándome ensimismada los zapatos, quiso hacerme saber que había formas aún más 

terroríficas que aquella de perder la inocencia. Pero eso lo comprendí o lo imaginé o lo 

decidí mucho tiempo después. En aquel momento únicamente sentí que su con sus 

palabras había bailado sobre las tumbas de mis padres. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


