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El salón vuelve a estar oscuro. Tan solo las tenues luces de cuatro largas velas, 

colocadas estratégicamente a lo largo de la mesa, iluminan unos rostros tristes que 

apenas se miran. 

Las paredes grisáceas se confunden con el estado de ánimo de los allí presentes.  Una 

amplia cortina roja cubre un amplio ventanal que siempre estuvo abierto. Eso era antes, 

cuando asomarse era una invitación a la vida de las gentes de la urbe. 

Cuadros grandes revisten unas paredes desnudas. Hay una marina oscura, hay un paisaje 

desértico, y también hay un retablo famoso. 

No hay fotografías. Ni una sola en el amplio armario de madera caoba repleto de libros 

antiguos, de candelabros apagados y sin velas, y de figuras de porcelana. 

En el centro del salón, bajo una lujosa lámpara de luces fundidas tiempo ha, descansa 

una mesa alargada y ovalada. La rodean una docena de sillas. Cinco a la derecha. Otras 

cinco a la izquierda, y otras dos presidiendo. 

Entre la docena de comensales solo hay dos niños pequeños. Y ninguno puede hablar, ni 

jugar con los cubiertos como debieran hacer si siguieran el dictado de su edad temprana. 

Todos aguardan en silencio. Afuera, en la casa de los vecinos, el silencio les dice que el 

momento ha llegado. 

- Próspero año a todos – dice el padre, levantando la copa tímidamente. 

Sus dos hijas rompen a llorar. Han estado mucho tiempo aguantando el llanto pero no 

pueden más.  

Esa noche echan de menos a mucha gente. Echan de menos a mamá, que se fue hacía 

casi un año. Echan de menos a Clara, y echan de menos a su hermano mayor, que no ha 

sido invitado por primera vez a compartir la cena. 

Ensimismados en el triste brindis ofrecido por el patriarca todos recuerdan lo que había 

sucedido allí justamente un año antes. Lo que allí aconteció fue algo que nunca 

olvidarían fácilmente. Por eso tanta tensión, tanto silencio… 

 

 

Esa noche no fue alegre, ni mucho menos, pero al menos no fue tan triste como esa que 

estaban viviendo en ese momento. 

Estaban en silencio, a la espera, cuando de pronto irrumpe, a través de las paredes, una 

melancólica algarabía que a todos hace recordar momentos más alegres. 

- ¡Próspero año a todos! – dice el padre, levantando su copa tímidamente, y 

pronunciando un, cada año, más corto discurso.  



- ¡Próspero año papá! – contestan todos, levantando las copas, y devolviendo sus 

miradas a los platos. 

Como siempre sucede no se atreve a levantar la mirada del plato de sopa. Tan  solo lo 

hace para dedicar una mirada a sus dos nietos. Sobre Luisito pasa rápidamente. Sobre 

Carmiña se detiene varios segundos. Sus ojos se hacen de vidrio, le esboza una ligera 

sonrisa, y devuelve la mirada a la sopa. 

Carmiña se parece a su tía… ¡y mucho!. 

El silencio vuelve a inundar el salón. Como siempre pasa.  

Lejos quedaron ya esos años de juventud cuando el sonido de la televisión acompañaba 

en esa noche tan especial. 

José, el mayor de los hermanos, coge la mano de su silenciosa madre, que llora sin que 

nadie la vea. Él si la ve. Y la ve no solo por estar sentado a su lado, sino porque él llora 

también a escondidas. 

Los dedos de su anciana madre se aprietan contra su mano, y eso le hace sentir  peor. 

Tanto sufrimiento escondido no es bueno, y tiene que hacer algo para, al menos, intentar 

ser una familia. Si no feliz, al menos parecer una familia unida y sincera. 

- Por Clara – dice finalmente, mientras todos dejan de comer y miran hacia el padre. 

Papá no levanta la cabeza de su plato. Ha dejado de sorber sopa, y mantiene la cuchara 

llena fuera del plato. Sus manos empiezan a temblar y todos temen su reacción. 

Todos menos José, que ya hace mucho que dejó de temerle a él y a sus estúpidas 

costumbres… Por eso apenas si venía a visitarle. 

Todos siguen mirando al padre, pero el padre no dice ni hace nada. Finalmente eleva la 

cuchara hasta su boca y sorbe mientras mamá comienza a llorar visible y sonoramente. 

- Come Palmira – dice el padre – y deja de llorar ya. Estamos en nochevieja 

- ¿nochevieja? – pregunta Jose - ¿a esto llamas nochevieja? 

- come hijo, come – dice el padre, devolviendo la cuchara a la sopa, hablando con una 

parsimonia que le hace romper todo protocolo 

- no tengo ganas de comer… Esto no es comida digna de una cena de nochevieja. Antes 

cenábamos gambas, carnes elaboradas, espárragos, mariscos, y bebíamos vino bueno. 

Ahora… 

- ahora es ahora – sentencia el padre 

- no papá… Ahora es ayer. Todo es ayer… y no podemos seguir así 

- ¿y qué quieres que hagamos? 



- pues pasar página. Volver a ser una familia como antes. Si no lo hacemos por 

nosotros, al menos deberíamos hacerlo por Carmiña, por Luisito, y por los que vienen 

en camino 

- no se puede pasar página. Esta familia ha sufrido una vergüenza de la que solo Dios 

podrá salvarnos. Él nos limpiará nuestra culpa 

- ya…¿tú crees que Clara estará contenta viéndonos así? 

- ¡no digas más ese nombre en esta mesa! – gritó, golpeando con su puño en la mesa, 

haciendo saltar los cubiertos 

- es mi hermana, y lo diré tantas veces como me apetezca. Tenemos que recordarla 

- esa ya no es tu hermana. Jamás podremos perdonarla por lo que hizo 

- no podrás tú y tus estúpidas costumbres anticuadas 

- ¡calla hijo, no le hables así a padre!  

- no me callo, mamá. Ya está bien de soportar tanta mierda 

- Jose – dice la hermana, intentando calmar – déjalo ya 

- ¿que deje qué? – vuelve a preguntar levantándose, demostrando que no piensa dejar 

pasar su momento – era nuestra hermana pequeña, y creo que deberíamos… 

- ¿qué? – pregunta el padre, desafiante - ¿perdonarla? 

- sí, eso mismo… o mejor… comprenderla 

- ¿comprender que mi hija se quitara la vida jugando a ser Dios? 

- ¿Dios? ¿a qué Dios te refieres?...  

- al único que existe. Al  Dios verdadero, único, omnipotente  

- ¿a ese que dejó que ese hijo de puta  la engañara con otras desde el mismo día en que 

se casaron? 

- calla hijo, por Dios, calla – la pobre madre lloraba más y más 

- ¿o a ese que dejaba que le pegara día sí y día también?... ¿o a ese Dios que hizo que 

finalmente la abandonara embarazada? ¿es ese el Dios al que debemos obediencia? 

- José, por favor, déjalo ya… es nochevieja – interviene su hermana 

- esto ha dejado de ser nochevieja hace ya muchos años, pero nos empeñamos en seguir 

viniendo por madre… ¿te enteras? Ya estamos muy hartos de ti y de tu Dios. Lo único 

que habéis hecho es hacernos la vida imposible… 

- ¡cállate ya! – gritó padre, levantándose de su silla, y amenazando con marcharse 

- ¡no me callo! Y vosotros, hipócritas de mierda, decid algo. Todos sabéis que nuestra 

Clara sufrió más que nadie, y ninguno le ayudamos porque debía obediencia a su 



marido, a ese al que debía respeto por habérselo jurado a Dios el día de su boda. ¿Es ese 

el Dios del que me hablas? 

- Dios solo hay uno, hijo, y él te perdonará por lo que estás diciendo 

- ¿ese Dios que decía que no podía dejarle porque estaba casada ante sus ojos? 

- así era  

- ¿Y dónde estaban los ojos de ese Dios cuando el hijo de puta le pegaba? 

- Jose 

- ¡no, Jose no piensa callar hoy!... Jose ha callado ya mucho tiempo, y no puedo más. Se 

lo debo a mi hermana, pero también me lo debo a mí  

- tú no tienes la culpa de nada… 

- ¿Dónde estaba tu maldito dios cuando ese cabrón que ahora pasea con su nueva esposa 

le pegó hasta hacerla perder su hijo? ¿dónde? 

- no hables así, te lo ruego – le imprecaba la madre 

- lo siento mamá, pero yo ya no soporto más tanta falsedad e hipocresía. Clara fue una 

víctima de un malnacido… y no dejamos que se divorciara 

- lo que Dios une no puede separarlo el hombre 

- claro que puede… Clara es la prueba 

- ¡Clara se suicidó… fue una cobarde y mancilló el nombre de dios! – dijo el padre, 

derramando lágrimas por su rostro 

- Clara se suicidó porque estaba sola, porque sufría demasiado y nadie le ayudaba… ni 

su familia, ni su padre, ni su Dios… 

- déjalo ya Jose – la madre hablaba sin atreverse a levantar la cabeza. Los demás 

hermanos hacían lo mismo. Unos por miedo a padre, otros porque no sabían qué decir… 

todos por vergüenza. 

 - ¿Sabes que Clara estaba embarazada y perdió su hijo por culpa de una paliza? Fue ahí 

cuando decidió no seguir adelante 

- ¿y tú cómo sabes eso? – preguntó otra hermana, llorando visiblemente derrotada 

- porque yo estaba allí cuando se tiró por la ventana. 

- ¿tú la viste saltar? 

- sí – dijo cabizbajo y con tono culpable – fui a verla porque me había llamado un 

vecino. Al llegar a casa estaba irreconocible. Ese hijo de puta le había pegado tal paliza 

que la había desfigurado. Había sangre por todo el baño… había abortado 

- ¿y yo por qué no lo sabía? – preguntó la hermana 

- Dios no quería que se supiera – dijo José, señalando a su padre – ni Dios ni tu padre 



- ¿es eso cierto, padre?- preguntó, pero el padre no respondía. Tan solo lloraba en 

silencio 

- ¿entonces es cierta la denuncia que te puso Jaime por haberle pegado? 

- sí – dijo secamente, sin atreverse a mirarles a la cara – y volvería a pegarle hasta 

matarle 

- no digas eso, hijo mío – dijo la madre, cogiéndole la mano con fuerza 

- ¿tú estabas allí cuando Clara saltó? – volvió a preguntar la hermana 

- sí – dijo abatido - ella gritaba, lloraba…y maldecía. Decía que no había sido buena 

cristiana, y que no era digna de seguir viviendo. La tranquilicé como pude. Entró en su 

dormitorio para vestirse y no salió. Al entrar vi la ventana abierta 

- ¿y no pudiste hacer nada? 

- eso me pregunto todas las noches desde entonces… 

 

No parece que haya pasado un año ya. Mamá murió tres semanas después. De repente… 

De tristeza.  

José  y padre no se hablaron en el entierro. Se vieron, se dieron la mano fríamente, y ahí 

acabó todo.  

Claudia, la segunda de los hermanos, mira a la pequeña Carlota. Aún no ha cumplido 

cinco meses. Su hermana Carmiña y su primo Luisito cenan en silencio, tristes. 

Claudia se levanta, corre la cortina y deja que las luces navideñas de la calle iluminen el 

oscuro salón. Todos se sorprenden, pero ella parece muy segura de sus actos. 

- ¡Feliz año nuevo a todos! – grita levantando su copa. Mira a su padre. Está llorando 

por primera vez desde que recuerdan. Todos los hijos se acercan a él y le abrazan. 

- Venga papá, tranquilízate… hablaremos con Jose y todo se arreglará. Ya lo verás. 

El viejo sigue llorando, ahora desconsoladamente. 

- ¡Carla, Carla! – grita entre sollozos amargos mientras sus hijos lloran consolándole, 

recordando a todos los que faltan a esa mesa. 

 

 

 

 

 

  


