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1. Cuando Lázaro anduvo

Cuando Lázaro anduvo, todas las mentiras del mun
do tenían lugar. Los mercados financieros, sin ir más lejos, 
despuntaron al alza y los inversores respiraron. Durante 
varios meses habían estado a punto de desplomarse. La in
quietud se respiraba en el ambiente. De un momento a otro 
el desastre habría de suceder. Después de la quiebra de 
Lehman Brothers, la gente empezó a temer que los aho
rros de su vida apalancados en valores bursátiles y en 
fondos de inversión en caída libre fueran a esfumárseles 
para siempre. Las hipotecas subprime y el papel tóxico 
habían socavado los cimientos de la economía globaliza
da. La Reserva Federal americana, actuando en contra de 
sus políticas ultraliberales, acudió a inyectar liquidez en 
el sistema y la euforia no se hizo esperar. De la noche a la 
mañana, las bolsas mundiales detuvieron su descenso y 
empezaron a reaccionar, pero Lázaro estaba muerto y no 
pudo percatarse de lo ocurrido hasta días después de su 
resurrección.

A Lázaro los mercados financieros nunca le impor
taron demasiado. La obsesión generalizada por la acumu
lación de riqueza nada tenía que ver con él. Después de 
más de veinte años trabajando, había podido juntar algún 
dinero para cuando los tiempos vinieran flacos, unos pocos 
ahorros que invirtió sin impaciencia, sin ambición tam
poco, en productos financieros que el banco en el que 
trabajaba iba ofreciendo a los pequeños ahorradores como 
él. Nunca creyó ir a necesitarlos de veras. Sin embargo, los 
días difíciles se le habían presentado de imprevisto cuando 
en el banco anunciaron el proceso de «reestructuración de 
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plantilla», en razón, según dijeron, de las excepcionales 
circunstancias económicas que estábamos atravesando y 
lo elevado de los gastos corrientes, a todas luces insosteni
bles por más tiempo en un mercado en recesión. Lázaro, 
por lo tanto, fue a ingresar en esas excepcionales circunstan-
cias y, tras la firma del finiquito y un adiós muy buenas, su 
vida se ralentizó. Por lo menos, podía contar con el sueldo 
de Margarita, su mujer, profesora de instituto, que sin ser 
nada del otro mundo les serviría para ir tirando. Así que 
Lázaro cogió el cheque y se lo entregó al director de la 
sucursal del banco en el que tenía guardado su dinero, que 
a la postre era el mismo que lo extendía. «¿Qué puedo 
hacer con él?», le preguntó. «Tenemos un fondo de inver
sión en renta fija que está yendo muy bien, aunque yo que 
tú, dadas las excepcionales circunstancias, tomaría un poco 
más de riesgo. Ya sabes: a mayor riesgo, mayor rentabili
dad, y éste es un buen momento para arriesgarse. Ya que 
me lo preguntas te sugiero que inviertas en bonos de mer
cados emergentes.» Total, que el dinero del finiquito fue a 
parar a un fondo de alto riesgo sobre cosechas futuras de 
mandioca en Paraguay, que al poco entró en caída libre y 
que siguió cayendo y cayendo durante los meses posterio
res como si arrojado a los infiernos de la especulación 
internacional.

A Lázaro ya no le molestaba la falta de inquietudes 
de su mujer. Cuando se conocieron, tenían sueños y pro
yectos múltiples y establecieron planes para el futuro que 
pronto se disolvieron en la rutina de los días. El tiempo 
había pasado muy deprisa, pero Lázaro y Margarita tampo
co se podían quejar. Margarita tuvo suerte y enseguida se 
sacó las oposiciones, por lo que casi de inmediato pudieron 
casarse. Margarita se quedó muy pronto embarazada —to
das las noches hacían el amor, casi siempre del mismo modo, 
a menudo en penumbra por pudor— y antes de que naciera 
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Victoria, la única hija del matrimonio, Lázaro ya había en
contrado trabajo de contable en el banco que ahora le aca
baba de despedir:

Por la presente, le comunicamos que con fecha 
de hoy su puesto de trabajo ha quedado incurso en 
el proceso de regulación laboral que el banco, ante 
las excepcionales circunstancias económicas presen
tes y previo visto bueno de los sindicatos, comenza
rá en breve a tramitar. Lamentamos las incertidum
bres que en tal sentido pudieran causársele y nos 
ponemos desde este instante a su disposición a los 
efectos de proporcionarle cuanta información com
plementaria pudiera resultarle de utilidad.

Tal vez por su forma de ser asustadiza, o por el 
rechazo que siempre había experimentado hacia el lengua
je de los poderosos, la prosa leguleya de las notificaciones 
y comunicados corporativos le ponía a Lázaro de los ner
vios y aquel texto que tenía ahora delante venía a potenciar 
su irritación. Despedido mediante unas pocas frases tan 
retóricas como lacerantes, palabras calculadas para herir 
en profundidad sin que la sangre mane, Lázaro se encon
tró de repente en la calle. No se sentía viejo, pero sí can
sado. Los años a sus espaldas le pesaban como un fardo. 
Cincuenta y tres recién cumplidos. Parecía mentira lo rá
pido que pasaba el tiempo. Cinco años en un abrir y cerrar 
de ojos, veinte con sólo unas pocas veces parpadear.

Margarita no era buena ama de casa y le costó 
tiempo adaptarse al bebé. Al principio lloraba por las no
ches y ambos se desesperaban al ignorar la razón. Se pa
saban las horas en la cola del pediatra, pero la ciencia del 
médico en poco podía suplir su inexperiencia como pa
dres. Pronto se dieron cuenta de que el bebé tenía hambre 
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y que por eso protestaba, así que con mayores dosis de 
biberón y con tomas más frecuentes el problema se solu
cionó. El matrimonio no tardó en aprender y Victoria 
creció sana y deprisa. Los cursos escolares fueron pasando 
a velocidad de vértigo y, cuando se dieron cuenta, la niña, 
como cariñosamente la llamaban, ya había entrado en la 
universidad.

En qué momento su matrimonio había perdido la 
ambición era algo que a él se le escapaba. No pensaba de
masiado sobre ello, pero si lo hacía nunca acababa de en
contrar una respuesta concluyente. Lázaro se sentía a dis
gusto con su vida. Se habían dejado llevar demasiado por 
la rutina de los días, por la monotonía de las estaciones, 
por los veranos en la playa con los padres de su mujer y por 
esos inviernos gastados en la ridícula espera de la Navidad. 
Un año tras otro y otro y otro más, pero la Navidad siempre 
llega y siempre pasa y con ella los proyectos que se acartonan 
y los sueños que se malversan y las ilusiones que se apolillan. 
Margarita ya no era la misma, o a lo mejor es que jamás 
había tenido más ambiciones que las de engendrar un hijo 
al que poder criar.

El tiempo les había jugado una mala pasada, ella 
en el instituto y él en el banco, atendiendo lo perentorio 
de sus obligaciones, envejeciendo sin un porqué. Ambos 
habían postergado sin darse cuenta sus deseos. Se habían 
excedido en el cumplimiento estricto de su papel de ma
trimonio para toda la vida. Cuando se conocieron tenían 
inquietudes, les gustaba viajar. Soñaban con ver el Kili
manjaro y con conocer las antípodas. Pero más allá de un 
viaje a Roma de recién casados y una semana en Cuba en 
la que a la niña se la quedaron sus abuelos maternos, no 
habían visto más mundo que el que se intuye tras el hori
zonte del Mediterráneo desde la playa de San Juan.

Antes Lázaro le reprochaba a Margarita su talante 
acomodaticio y ramplón. Con el apoyo de una mujer de 
carácter fuerte y decidido, tal vez él se habría animado 
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a asumir retos profesionales ambiciosos. De habérselo pro
puesto, habría podido llegar a jefe de departamento e in
cluso a responsable de sección. Algunos de los que entra
ron a la vez que él lo lograron. Otros se habían cambiado 
de trabajo varias veces para incrementar en cada salto sus 
ingresos. Margarita, sin embargo, nunca le había animado 
a dar un paso al frente, a atreverse a prosperar. «Tú dedí
cate a lo tuyo, a lo que sabes hacer, y olvídate de los cantos 
de sirena, que lo que tenga que depararte el futuro ya te 
lo deparará —le dijo cuando le propusieron un trabajo en 
una compañía de seguros americana—. ¿Acaso te van a 
pagar más? Pues entonces a qué vas a andar haciendo algo 
que nunca has hecho, que nadie te ha enseñado a hacer 
y que lo más probable es que te salga mal. Tú dedícate a 
lo tuyo y sé honesto contigo mismo, que ya se fijarán en 
ti para ascenderte». Pero nunca se fijaron, salvo cuando la 
reestructuración de la plantilla.

No le estamos entregando al accionista los resul
tados que le prometimos. Los costes estructurales nos 
están hipotecando el crecimiento. Hay que ser más 
ágiles, más competitivos, focalizarnos en la producti
vidad. Nuestro objetivo es fusionarnos en cinco meses 
y para ello debemos adelgazar la organización. Tene
mos que sacarnos la grasa, reducir la plantilla a la mitad. 
Hay que cortar por lo sano antes de que el entorno se 
nos tuerza. Debemos aprovechar las oportunidades 
que nos brinda la crisis e imponernos a las reticencias 
de los sindicatos. No podemos aplazarlo más.

Cuando Lázaro le contó a su mujer durante la cena 
que le habían despedido, sintió desaguársele el corazón. 
Aquél era el ascenso que debía aguardar, el premio que 
recompensaría sus méritos al cabo de los años, un cheque 
de finiquito y un «adiós muy buenas, pronto encontrará 
usted un lugar en el que sabrán apreciar sus innegables 
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cualidades, le deseamos lo mejor en su nueva etapa y dis
frute del dinero de la indemnización».

—No te preocupes, Lázaro. Dinero para vivir no 
va a faltarnos. Tenemos algo ahorrado y además contamos 
con mis ingresos. Yo soy funcionaria y a mí no me pueden 
echar. La niña tiene su beca de estudios, vive por su cuen
ta en París y pronto terminará la universidad. No te lo 
tomes a la tremenda. Estas cosas suceden y no se acaba el 
mundo por ello. La vida sigue y tú eres un afortunado. 
Mira si no a los negros de las pateras que no tienen dónde 
caerse muertos. Eso sí que es pasarlo mal.

Lázaro había muerto el día anterior. La asistenta 
advirtió en él cierto malestar tras el desayuno, pero Lázaro 
apenas le dio importancia a un ligero dolor de cabeza. «Ha
bré dormido en mala postura.» Estaba muy pálido y tenía 
los ojos sin brillo ninguno. La asistenta le vio doblado hacia 
delante con las manos en el estómago, como si se encon
trase mal, y le preguntó si quería una manzanilla. Lázaro 
respondió que no y salió a la terraza a distraerse con sus 
bonsáis. Desde que le despidieran del banco dedicaba las 
mañanas al cuidado de los arbolitos. Decía que le entrete
nían, que le evadían de las atrocidades del mundo, que le 
ofrecían tranquilidad. Tenía un olmo chino de veinticuatro 
años, los mismos que su hija acababa de cumplir, un olivo 
del tamaño de un puño y un ligustrum que comprara por 
poco dinero en la sección de jardinería de un hipermercado 
cinco años atrás. Se sentaba en una banqueta y con unas 
tijeritas iba podando las ramas crecidas, como si fuese un 
relojero meticuloso poniendo a punto un mecanismo bio
lógico de asombrosa precisión. Lázaro aprendía en los bon
sáis una lección de paciencia. Las estaciones se convertían 
en las etapas sucesivas de unas formas monótonas de vida en 
las que la variación, aun siendo imperceptible en el instan
te, resultaba inevitable a largo plazo. Para mitigar el tiempo 
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ocioso del desempleo, Lázaro se había volcado en sus árbo
les enanos y los acicalaba y los contemplaba y los cuidaba 
con milimétrica exactitud. Su bosque privado cabía en tres 
macetas y en él se extraviaban sus pensamientos como en 
los cuentos infantiles. Corría al encuentro de las brujas y 
de las hadas que pueblan las frondas espesas de la fantasía 
y se olvidaba de la aridez del mundo. Fue al cortar una 
ramita del olivo crecida más de la cuenta cuando le vino la 
primera arcada. Lázaro sintió un vacío en el cuerpo e hizo 
un amago de vomitar. Quiso llamar a la asistenta, pero an
tes de poder hacerlo un vahído le hizo perder el equilibrio. 
Fue tan sólo un instante, pero se asustó. Respiró hondo y 
recuperó la estabilidad. Entró en casa y se sentó en el sofá 
a ver si con la quietud se le pasaba aquella angustia. «¿Le 
preparo una manzanillita, señor?», insistió la asistenta, y esta 
vez aceptó. Cogió una revista de decoración de las que su 
mujer colocaba bajo la mesita y se puso a hojearla. Los 
destellos del papel cuché rebotados de la luz del sol le hicie
ron daño en las pupilas. Entonces, círculos de chispas, ra
yitos de colores e incandescencias súbitas se le subieron a 
los ojos. Después, la oscuridad.

Algo se había descompensado en su cabeza, y él de
bió de notarlo porque le dijo a la asistenta que llamase a una 
ambulancia. «Fue volver y decirme el señor con una voz de 
flauta: “Llama a una ambulancia”, y otro tiempo no tuvo 
para decir más cosas porque ahí mismo se me desploma, 
que si no le sostengo se me parte contra el suelo.»

Cuando ingresó en el hospital aún estaba con vida, 
pero el coma era irreversible. Los médicos a cargo del ser
vicio de urgencias, después de hacerle las pruebas perti
nentes, dictaminaron que había sufrido un derrame cere
bral. Así se lo manifestó a su esposa la doctora Sanz en el 
recodo del pasillo, en medio del gentío y sin otro tacto que 
el derivado de suavizar su tono de voz.

—Lo siento, tiene el cerebro afectado y la lesión es 
irreversible. No saldrá del coma. El que permanezca con 
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vida es tan sólo cuestión de días, de horas tal vez. No hay 
nada más que nosotros podamos hacer.

Estaba dando clase cuando la avisaron. Fue la en
cargada de la secretaría. Abrió de golpe la puerta del aula 
y los alumnos callaron. Margarita, al verle la expresión del 
rostro, supo al instante que algo terrible había sucedido. 
Esas cosas se saben, sexto sentido, ondas que vibran por 
el aire, intuición.

Tras examinar a Lázaro, la doctora que le atendía 
ordenó trasladarle a una sala de la planta baja lejos del 
ajetreo de las urgencias. Tenía la estructura de cristal, pa
recía una urna toda ensuciada de churretes como si no la 
hubieran limpiado en meses. Se usaba aquel lugar como 
espacio provisional para pacientes terminales. Quedaba 
cerca de la zona de velatorios, a la que en breve Lázaro 
habría de ingresar. Siempre resultaba incómodo mover a 
un muerto a la vista de otros pacientes, y desde aquella 
sala el tránsito pasaba más desapercibido. Aun así, dada su 
estructura, la intimidad no era absoluta. Médicos, enfer
meros o quienquiera que pasara por delante podían ob
servar sin dificultad lo que dentro sucedía, y los ojos ajenos 
nunca eran bienvenidos por los familiares que, mojados 
de lágrimas, aguardaban la muerte de un ser querido.

Margarita pidió que pusieran unos biombos alre
dedor de la cama donde yacía su marido para así evitar 
que desde el exterior se le contemplase la agonía, y las 
enfermeras, extrañadas pero diligentes, condescendieron 
sin rechistar. Estaban acostumbradas al dolor ajeno hasta 
el punto de parecer inmunes, como si habitaran un mun
do impasible en el que ni en la muerte existe intimidad, 
así que el ruego de la mujer de Lázaro en cierta manera les 
sorprendió.

Cuando oyó el diagnóstico de la médico Margarita 
se mordió la lengua hasta hacerse sangre y se echó a llorar. 
¿Era así como iba a acabar su matrimonio, con su marido 
inconsciente, agonizando en la cama de un hospital? Un 
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recuerdo le vino entonces a la memoria. Una vez hacía mu
chos años, antes de nacer la niña, su marido le había ase
gurado que él nunca moriría de esa manera. Lo había he
cho después de que fueran a visitar a un pariente lejano 
malherido en un accidente ferroviario. Cuando salieron a 
la calle se lo dijo: «Yo nunca moriré en un hospital». En
tonces a Margarita le pareció una tontería, nadie puede 
conocer el futuro que le aguarda, pero ahora, con su ma
rido en coma allí tendido, aquella afirmación le pareció 
un sarcasmo. La providencia se le reía en las narices y hacía 
con su marido lo que a ella se le antojaba, sin consultar. 
Pobre Lázaro, no se merecía una muerte así, triste y desa
brida, ausente de conciencia bajo las sábanas gastadas de 
un hospital.

Margarita llamó por teléfono a su hija para darle 
la noticia. Victoria estudiaba en París el último año de 
carrera. Siempre había sido una buena alumna, lista, des
pierta, animosa y con gran facilidad para los idiomas. Las 
numerosas becas para marcharse a estudiar al extranjero 
de las que disfrutaba su generación le habían posibilitado 
el escapar pronto del ámbito familiar. Compartía con tres 
compañeras un piso céntrico y al parecer había intimado 
con un muchacho danés llamado Éric, con el que tenía 
pensado viajar a España por Navidades, según le anuncia
ra a su madre un par de semanas atrás.

—Tienes que venir lo antes que puedas, papá está 
muy mal.

Y Margarita rompió a llorar por cuarta o quinta 
vez esa mañana.

Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, con las 
que nunca se había acabado de llevar bien. Margarita las tu
vo que avisar para darles la noticia. Marta, la mayor de 
los tres, era una persona dominante y soberbia cuya vehe
mencia a menudo evidenciaba su ignorancia en los temas 
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que trataba. De todo hablaba como imbuida por ciencia 
infusa, con una arrogancia y una altivez que sonrojaban a 
Margarita. María, la pequeña, era sin embargo de natural 
sumisa, y aunque dominada su voluntad por la de su 
hermana, a veces se atrevía a discrepar de ella, sobre todo 
si tenía ya bebidos un par de coñacs. Cualquier contacto 
familiar pasaba necesariamente por María, a quien su ca
rácter más abierto la convertía en bisagra de los tres her
manos. Marta, a su vez, siempre había minusvalorado a 
Lázaro y por extensión a su mujer. Les consideraba unos 
inútiles, unos peleles pusilánimes incapaces de hacer en el 
mundo nada de provecho. Una buena parte de las formas 
omnívoras de Marta derivaba de sus fanáticas creencias 
religiosas. Poseía una visión del mundo jerarquizada, ma
niquea, con un sentido estricto del orden social impuesto 
según ella por Dios. Su simpatía para con las organizacio
nes más conservadoras de la Iglesia eran manifiestas, y si 
éstas la acogían en su seno era antes por la salud económi
ca de la que disfrutaba, gracias al dinero de su difunto 
esposo —un subastero que murió ahogado en Sangenjo 
tras hartarse a percebes—, que por sus cualidades persona
les. Andaba ahora coqueteando con una congregación re
ligiosa rayana en el sectarismo, a la que ya había entregado 
una buena cantidad de dinero en calidad de donativos. 
Marta sostenía que el cura que estaba al frente, el padre 
Pino, era un santo que predicaba a las claras el amor de 
Dios. Total, que el dinero le sobraba y ella se lavaba la mala 
conciencia de sus muchos pecados financiando a la Iglesia 
y sufragando las curas de desintoxicación de su hermana 
María.

Marta siempre reprocharía a Lázaro que a la muer
te de su padre no hubiera querido hacerse cargo del nego
cio familiar que su abuelo fundara a principios del siglo xx, 
una boyante tienda de corsetería situada en una de las 
zonas comerciales más prósperas de la ciudad. Lázaro jamás 
había querido ser tendero y estaba muy a gusto con su 
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trabajo por cuenta ajena, del que obtenía lo necesario para 
vivir. No deseaba quebraderos de cabeza ni preocupaciones 
de tipo empresarial. Trabajar de asalariado tenía la ventaja de 
dejar los problemas en el banco al terminar la jornada y a 
pesar de ello cobrar a fin de mes. Así que, puestos de acuer
do los tres hermanos —María siempre a la sombra de las 
decisiones de su hermana mayor—, cerraron la tienda y 
vendieron el local. Donde durante dos generaciones estu
viera la lencería que alimentara a la familia se alzaba aho
ra una sucursal del banco en el que Lázaro trabajó.

Marta jamás había tenido necesidad de ganarse la 
vida. Su papel en el mundo se limitaba a ejercer de viuda, 
un rol putrefacto y ya en desuso hasta en su propio círculo 
social. Por lo que se refiere a María, su naturaleza desequi
librada y su alcoholismo la apartaron de ser candidata al 
negocio del padre. En fin, que la tienda se le vendió —mal
vendió en realidad— al marido de Marta, que encima tuvo 
la desfachatez de echarles en cara a sus cuñados el trastor
no que le causaba tener que hacerse cargo de un negocio 
que, aunque en su momento fuera próspero, ahora anda
ba venido a menos porque las fajas y los sostenes de aros 
ya se habían dejado de llevar. Lo que a él le interesaba no 
era, desde luego, la corsetería de su suegro sino el precio 
en el mercado del metro cuadrado de local.

Con el dinero que su cuñado le pagara, Lázaro se 
fue al banco y le dijo al director de su sucursal que quería 
destinarlo por entero a sufragar los estudios de su hija, y 
le preguntó qué era lo mejor que podía hacer para sacarle 
rentabilidad a largo plazo. «Mételo en Letras del Tesoro, 
la deuda pública, es lo más seguro. No te remunerará ni la 
inflación, pero el capital por lo menos no lo pierdes, salvo 
que quiebre el Estado, cosa que por otra parte con los so
cialistas puede pasar.»

Lázaro así lo hizo. Compró Letras del Tesoro por 
casi la totalidad del importe. Se dejó un pequeño pico para 
irse de viaje con su mujer y en cuanto pudieron se marcha
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ron de turismo a Cuba a ver La Habana Vieja, de la que 
todo el mundo les había hablado maravillas y que a ellos les 
decepcionó, por triste, por cochambrosa y por fecal.

—Tu hermano está muy grave, Marta. Se está mu
riendo. Tienes que venir corriendo al hospital.

A Margarita le llamó la atención la ausencia de 
dramatismo en el tono de su propia voz al hablar con su 
cuñada. De repente, una calma inesperada se había apo
derado de su ser. Miró por una ventana del hospital. El sol 
oblicuo de septiembre, que todo lo iluminaba con ese ta
miz blando que preludia el otoño, hacía parecer la calle 
un lugar íntimo y a salvo en el que nada malo pudiera 
pasar. Todo se le antojaba lento, sus músculos, sus palabras, 
sus pensamientos, los coches circulando por las calles, el 
sonido chirriante de los autobuses al frenar. Su corazón 
también parecía latir más despacio. Se llevó la mano al 
pecho y lo notó desacompasado, pero no se asustó. ¿Qué 
iba a pasar ahora? ¿Cuánto tiempo más permanecería Lá
zaro con vida? ¿Qué sucedería después? ¿Cómo se entierra 
a un muerto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué papeleos hay que ha
cer? Margarita no tenía ni idea. Aunque su madre había 
fallecido, fue su padre quien con una entereza excepcional 
se encargó de los trámites. Ahora era muy mayor y el al
zhéimer apenas le dejaba momentos de lucidez. Margari
ta iba a verle a la residencia siempre que podía, pero a 
menudo era lo mismo que visitar a un vegetal que tan sólo 
se rigiese por la luz del sol. Además, ella no estaba muy 
por la labor de enterrar a los muertos. Lo mejor que podía 
hacerse con los muertos era incinerarles. Se les quema y se 
esparcen las cenizas por algún lugar en el que hubieran 
sido felices. ¿Para qué otra cosa? Le vinieron entonces a la 
cabeza todas esas habladurías que la gente cuenta sobre las 
cenizas de los muertos, que si el hijo se las llevaba al cam
po de fútbol metidas en una botella de CocaCola porque 
la urna no se la dejaban pasar, que si la hija tenía al padre 
guardado en el trastero porque le daba pena esparcirlo al 
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viento y cosas así, macabras y cómicas al mismo tiempo. 
A Lázaro le incineraría, tomó ya la decisión, le incineraría 
aunque su hermana Marta se opusiera, que se opondría. 
Le quemaría y arrojaría sus cenizas a... Ahí se quedó dubi
tativa. ¿Adónde arrojar las cenizas de Lázaro si ni le gustaba 
la montaña ni le hacía gracia el mar? Entonces Margarita se 
preguntó por vez primera si Lázaro había sido feliz. No 
supo qué responderse, pero siempre podría esparcir las 
cenizas en las macetas de sus bonsáis. Sí, eso es lo que haría, 
asperjar con ellas los arbolitos ante los que se pasaba las 
horas muertas. Pero aún no había muerto. Estaba en coma 
y lo peor tenía todavía que llegar.

Una enfermera entró en la sala y comprobó en la 
máquina las constantes vitales del enfermo. Al meterle en 
aquella especie de pecera le habían conectado a un apara
to en el que aparecía su ritmo cardiaco y la actividad ce
rebral. También le colocaron un gotero y un respirador 
artificial que le insuflaba oxígeno por los orificios nasales. 
Tenía los ojos cerrados y así tumbado parecía tranquilo. 
La enfermera ajustó las clavijas, revisó las conexiones y se 
marchó sin decir nada. ¿De qué material estaría hecha toda 
aquella gente de los hospitales, se preguntó Margarita, 
ajenos, indiferentes, día tras día bregando con el dolor de 
los demás?
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