
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todo seguía igual que siempre en la vieja casa de los Arteloa, la casa más cara y 

señorial de todo el barrio, esa casa que todos envidiaban y en la que  la gran mayoría 

de los vecinos hubieran querido vivir. 

Los gritos del viejo podían escucharse desde la puerta. Nada cambiaría nunca en 

esa vieja mansión – pensó Alejandro, recordando ese tenebroso sonido que era el 

sonido de la voz de su padre cuando estaba enfadado, que solía ser las tres cuartas 

partes del día. 

- ¡Maldita perra! – gritaba una y otra vez - ¿es que no sirves para nada? 

- ¿Y tus hijos? ¡Malditos bastardos que no servís para nada. Solo queréis mi 

dinero, hijos de puta! 

Definitivamente, todo seguía siendo igual que siempre… por desgracia. 

Antes de entrar en la vieja casa suspiró varias veces. En realidad lo que hacía era 

reunir fuerzas para no alejarse de allí, que era lo que realmente deseaba, y 

necesitaba. 

Apoyado en la fría verja oxidada, como hacía cuando era un niño desde el  otro lado 

del jardín, intentaba vencer a esos fantasmas que aún estaban tan presentes. 

Finalmente entró en la casa. Echó de menos a Tron, aquel perro que les acompañó 

durante casi toda la vida y que finalmente andaba arrastrándose por la hierba, y 

recordó cada rincón de aquel jardín donde tantos juegos le acompañaron. 

De la vieja casa del árbol apenas quedaban unas maderas mal claveteadas. La 

escalinata de cuerdas también había desaparecido, al igual que aquel tiovivo que les 

regaló su madre cuando él ya era demasiado mayor para disfrutarlo. 

Aun así lo hizo… siempre a escondidas. 

Mientras caminaba hasta la puerta principal observó  cómo la vieja fuente ya no 

derramaba agua sobre el pavimento. Por fin la habían arreglado. 

Al ver a su vieja madre volvió a emocionarse. No hacía mucho que la había visto, 

pero sí que lo hacía desde que eso sucedía en esa casa a donde no podía volver. 

- Alejandro – suspiró la madre al verlo entrar - ¡has venido! 



- tú me lo has pedido madre – dijo muy serio, intentando no derramar más lágrimas 

- No sé cómo decírselo – le dijo su madre, abrazada a él, mientras los demás 

hermanos miraban desde lejos  

- ¿Y ellos? 

– ellos tampoco se atreven a hacerlo 

- ¡Cobardes!... Nunca se han atrevido a decirle nada ¿por qué iban a hacerlo 

ahora? – preguntó, mirándoles con pena, mientras la mayoría escondían la mirada en 

el suelo 

- hijo… olvida y perdona 

- ¿no querrás que se lo diga yo? – le preguntó sorprendido, al ver esa mueca que 

solía dibujar en su cara cada vez que quería algo de él - recuerda que llevo muchos 

años sin hablar con él 

- ya, pero ahora es distinto 

- lo siento mamá… No creo que sea buena idea 

- por favor, Alejandro… te lo suplico – le dijo finalmente, haciéndole caer en la 

rendición, pues nada podía negarle a esa mujer que le había entregado la vida y a la 

que tanto debía. 

 

Como solía suceder desde que el mundo era mundo en casa de los Arteloa, nadie se 

atrevió a decírselo. 

Todos conocían de sobra su mal carácter. Todos lo habían sufrido ya en demasiadas 

ocasiones, y, hasta en una situación como esa, le continuaban temiendo. 

DonAlejandro Arteloa y Guzmán fue siempre un hombre extremadamente duro 

con todos los que le rodeaban.  

Ya siendo niño lo era también, para desgracia de todos los que vivieron a su lado. 

Aun así siempre hubo alguien que le quiso,  o que al menos intentó comprenderle… 

Muchos fueron también los que le temieron y  vivieron bajo el yugo de su estricta 

autoridad. 



Entre los primeros – los que le quisieron – estaba su madre, que fue quien más le 

quiso durante los tres años que compartieron hasta que ella murió ahogada en el río 

que había tras la casa. Él la vio morir, y no pudo hacer nada por salvarla.  

Él miró desde la orilla, sin derramar una lágrima, huyendo de esos cuatro años que 

aún no tenía,  mientras su madre se iba hundiendo en esas aguas donde había caído al 

intentar recuperar una pelota. 

En ese selecto y meritorio grupo de gente que le quería también estaba su esposa,  y 

puede que hasta alguno de sus hijos… aunque costaría adivinar cuál. 

Entre los segundos – decir que le odiaban sería mucho decir – estaban sus hermanas, 

todas mayores que él, y a las que no veía desde casi el día de su primera comunión 

cuando tuvo que hacerse cargo de la empresa familiar. 

En ese segundo grupo también se encontraban sus conocidos, la totalidad de sus 

empleados, y la mayoría de sus hijos. 

Así de triste era la historia del hombre más rico, y menos querido de la ciudad, un 

hombre cuya vida no tendría más que contar si no fuera porque su esposa seguía aún 

allí. 

Hacía mucho tiempo ya que sus hijos no se reunían en casa, pero mamá les pidió a 

todos un último esfuerzo. 

DonAlejandro, tras la puerta de su habitación, seguía gritándole como siempre, 

tratándola como su esclava – lo que siempre fue -  y despreciándola.  

Al menos ahora ya no le pegaba. 

- ¡Maldita mujer del demonio! – sus palabras atravesaban la madera de la puerta 

como si fueran puñales - ¿Dónde te has metido? 

Cogido del brazo de su madre, limpiando una lágrima que caía de su cara, entró en la 

habitación.  

Al entrar en la habitación observó que el olor seguía siendo el mismo que recordaba 

de su infancia. Era una mezcla de humedad, olor a habitación siempre cerrada, y a 

linimento. 



Como siempre, la habitación estaba casi a oscuras. Solo unas lamparitas de luz 

entraban por la persiana bajada, proyectándose en la pared sobre la que descansaba 

ese tétrico crucifijo que tanto miedo le daba. 

Junto a esa cama de maderas negras, con amplios doseles perfectamente planchados, 

había una mesita de noche. El cajón estaba abierto y por él sobresalía un pañuelo 

con sus iniciales bordadas en azul.  

Sobre la mesa una Biblia cerrada, de color azul, con los lomos de las hojas 

dorados. Sobre la Biblia unas gafas negras, fuera de su funda, y una pipa con 

restos de tabaco esparcidos a su alrededor. 

A su lado había un vaso con apenas unas gotas de agua. También tenía sus huellas 

marcadas por todo el cristal. 

Al volver a mirar el rostro cansado de ese Cristo comprendió que había pasado 

mucho tiempo ya. Ya no daba miedo… La habitación tampoco. 

DonAlejandro, al verles junto a la madre, gritó también a todos sus hijos. A unos 

con más vehemencia que a otros, como siempre sucedió. 

Al pequeño Francis le empezó a gritar como siempre había hecho. También a su 

esposa, a la que nunca admitió como hija. Asustada, y cansada por unos gritos que 

no creía merecer, salió corriendo, alejándose de la habitación. 

- ¡Inútil! – le decía a su hijo – ¡subnormal,  ve a por esa mujerzuela y dile que no 

llore en mi casa! ¡Que se marche! 

- sí, papá, voy ahora mismo - contestaba, cabizbajo como siempre, aguantando todo 

un dolor que ya ni dolía, y saliendo de la habitación, dejando allí todo el miedo que 

seguía sintiendo por culpa de ese hombre 

- y tú, Mariana – se dirigió a su hija mayor, esa por la que siempre todos creyeron 

que sentía devoción - ¿por qué no te quitas esas ropas y todo ese maquillaje? 

- pero papá… 

- ¡que te lo quites te he dicho! No quiero que mi hija parezca una meretriz. O te 

quitas todo ese maquillaje o te desheredaré ahora mismo 



- lo siento papá – gritaba llorando la chiquilla, alejándose una vez más de la larga 

treintena de años que ya llevaba viviendo. 

- ¡’Ernesto, ponte firme, coño… Al final te salió la chepa! – le gritó al más débil 

de todos los hermanos, ese cuya enfermedad nadie fue capaz de diagnosticar porque 

todo su mal estaba en ese sitio donde los escáneres y las maquinarias del hospital no 

podían adentrarse. 

Ernesto intentó obedecer la orden, pero su cuerpo ya no obedecía órdenes de nadie. 

- ¿Y tú qué coño miras? – le preguntó a Alejandro, el mayor de todos - ¿vas a 

volver a insultarme en mi propia casa? 

El silencio se hizo casi ruido. Todos miraban a su hermano mayor, que, esta vez, 

permaneció callado y sin contestar. 

Era la primera vez en casi cincuenta años que se mantuvo en silencio, aguantando 

lágrimas, soportando el peso de su puño cerrado golpeando contra el pernil mientras 

sus labios eran mordidos por sus propios dientes. 

- ¿Te ha comido la lengua el gato? – volvió a gritarle, tumbado en la cama, 

incapacitado para moverse, que es lo que quisiera hacer - ¿a estas alturas vas a 

convertirte en un maldito cobarde, como el resto de tus hermanos? 

- calla Alejandro, por Dios – imploró su esposa, cogida del brazo de su hijo 

- ¡tú no eres nadie para mandarme callar a mí!  

- sí que puede – dijo Alejandro, muy serio – es tu mujer, y nuestra madre. Si 

alguien tiene derecho a hablar aquí, esa es ella 

- maldito mal nacido. Si pudiera levantarme te volvería a golpear con mi bastón 

como hice la última vez. 

Pero no puedes hacerlo – fue lo que quiso decirle, acercándose a él, mirándole con 

extrañas lágrimas en los ojos, y luchando para contener tanta ira contenida. 

Mirándole de nuevo, sonrió. 

El viejo Alejandro montó en cólera ante esa sarcástica sonrisa. Su hijo le estaba 

haciendo burla delante de los demás. 



Deseó volver a golpearle con su bastón, como hizo la última vez… O mejor aún, 

cruzarle la cara de un sonoro guantazo como hizo ya el día de su cuarto cumpleaños. 

Esa fue la primera de muchas. La mayoría ya olvidadas…  Su hijo, en cambio, 

recordaba cada una de ellas, por eso estaba incapacitado para recordar otras tantas 

cosas. 

- Si pudiera levantarme te ibas a enterar – volvió a gritar el viejo, mientras los 

demás hijos le miraban alejados, ocultos en la oscuridad de la habitación. 

Pero no puedes – quiso decirle una vez más, pero comprendió que no merecía la 

pena. Ese día no. 

- Lo siento mamá, pero no se lo voy a decir 

- ¿decirme qué? – gritó encolerizado - ¿qué tenéis que decirme vosotros a mí? 

- nada, padre… nada – dijo, dándole la espalda y saliendo de la habitación. 

De todos modos ¿cómo decirle a alguien como él que ya llevaba varios días muerto y 

que sus insultos habían dejado de doler? 

De todos modos – pensó – ese hombre nunca se iría de esa casa… al menos mientras 

mamá siguiera viviendo. 

Por suerte, lo enterraban esa misma tarde. 


