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Todas las mañanas, o casi todas, María seguía el mismo ritual, ya casi eterno. 

Justo a las once y media, ni un minuto antes, ni uno después, aparecía por la puerta del 

ambulatorio de la Seguridad Social del barrio de Capuchinos. 

La mayoría de la gente que trabajaba en el centro ya la conocía, y la saludaban siempre con 

cariño. Algunos, incluso con admiración. 

Ella correspondía sin aspavientos, con un simple “buenos días” entregado a todos los que allí 

hubiera, sin distinción. Había veces que devolvía el saludo con una leve sonrisa, y otras con la 

tímida arqueada de una de sus cejas.  

Detrás de esa mancha negra que era ella – siempre vestía de ese color - caminaba su sombra 

eterna, ese al que ella llamaba hijo, en silencio, mirando hacia el suelo, y siguiendo todos y cada 

uno de sus pasos. 

Como siempre sucedía, María iba sin arreglar, apenas si se había peinado con ayuda de sus 

propios dedos, y rara vez se cambiaba el vestido negro, color que le acompañaba desde hacía ya 

más de treinta años. 

De su casa, situada en la parte baja de la Calle Cementerio, salía todas las mañanas, con su 

bolso marrón colgado al hombro, y seguida de su hijo, agarrado siempre a la última costura de 

un jersey ya demasiado estirado. 

Con paso lento caminaba por las calles en busca del centro de salud donde le dispensaban las 

recetas para su reuma crónico, para sus problemas de huesos, crónicos también, y las recetas 

para su pequeño Alfredo. 

Al salir del ambulatorio caminaba por  la Rambla de Capuchinos, paraba en el supermercado de 

la esquina donde compraba una barra de pan integral  - pan negro lo llamaba ella –  y algo de 

embutido. Después se adentraba en la calle de la Moruna y compraba algo de hilo en la tienda 

de los chinos , y finalmente, iba al banco a retirar algo de dinero de su paga para seguir 

sobreviviendo. 

Cruzando por la Plaza de la Aurora llegaba hasta la farmacia y, por último, al estanco. 

Siempre lo hacía de igual forma, con paso lento, y siempre escoltada por el único recuerdo que 

guardaba de su marido… su hijo Alfredo. 

Mucha gente que la veía con ese paso extraño y cansino, y su aspecto desaliñado, se solía reír de 

ella. “La sombra” los llamaban,  a ella y a su hijo. Otros, les llamaban “el pack”. 

Eso solo lo hacían los que apenas la conocían. Los que sí, presas de lo cotidiano,  la 

ignoraban… 

Y es que María era una mujer tan normal que nadie la observaba cuando caminaba por la calle. 

Era como una parte más del mobiliario de esas calles por donde paseaba, siempre seguida por 

esa sombra alta y oronda, con cara siempre escondida. 

 



Ella era una mujer normal, de esas a las que cualquiera hubiera tachado de vulgar, de mal 

vestida, peor arreglada, y con paso cansino y aburrido, igual que el de esos burros que pasean a 

diario siguiendo la misma senda que el arriero propone. 

A María nadie la observaba nunca con admiración. Si acaso, con pena. 

Apenas tres o cuatro vecinas eran las que sabían que esa mujer tuviera nombre.  

Ella ya no era María como cuando era joven… Mariquita la llamaban entonces.  

Ahora, ella era conocida como “la sombra”, “el pack”, o la madre del “tontico”, ese joven alto 

como pocos, pero achicado sin duda por la extrema obesidad de su cuerpo, y por una visible 

joroba.  

Iba siempre vestido de chándal azul con rayas blancas que le estaba corto y dejaba al 

descubierto sus tobillos, cubiertos por calcetines blancos con dos rayas, una roja y otra azul, y 

calzado con deportivas baratas y desgastadas por su parte interior por esa extraña forma que 

tenía al andar que le hiciera parecer inmerso en medio de un baile o de una sonora borrachera. 

El joven, que ya pasaba de los cuarenta – según algunos – y que en realidad tenía treinta y seis, 

seguía siempre la senda propuesta por su madre, como si fuera una parte más de su sombra. 

A los cuarenta años Alfredo seguía siendo ese niño indefenso, siempre detrás de mamá, 

resguardándose del mundo tras su espalda, y sabedor que tras ella nada tenía que temer. 

A nadie nunca había mirado a la cara, siempre con la cabeza gacha, y cuando contestaba alguna 

pregunta siempre era con un síííííííiííií, o con un nooooooooooo, siempre acompañados de un 

gracioso e infantil tono musical, y de una sonrisa babosa que invitaba a la lástima. 

María era su guía, su faro, el aire que respiraba y el todo que conocía en el mundo en que vivía. 

Sin duda, ella era toda para él... las veinticuatro horas de los días de su vida estaban entregadas a 

él, y él no podía agradecérselo porque no sabía siquiera que tuviera que hacerlo. A María le 

daba igual. Ella ya era víctima de ese eterno ritual que llevaba siguiendo desde hacía ya treinta y 

seis años, y no tenía fuerzas siquiera para pensar cómo sería su vida sin él. 

María se convirtió en esclava del hombre justo en el momento en que nació, y por eso no 

añoraba nada ni soñaba con nada que no fuera su propio hijo. 

Su infancia la pasó cuidando a su padre, viudo, hasta que murió. Después se casó, y se dedicó a 

su marido, que también murió. Y ahora estaba su hijo. 

Todas las mañanas lo levantaba a la misma hora. Costaba hacerlo porque Alfredo era remolón, 

como ya lo había sido su padre. Después lo lavaba, lo vestía con mimo, le daba de desayunar y 

lo llevaba a la calle para que recibiera la ración diaria de sol que tanto necesitaba su marchitada 

piel. 

María se arreglaba frente al espejo de la entrada de casa, y antes de salir María cogía la foto de 

su difunto esposo, situada sobre una cómoda en la entrada de la casa, y obligaba al niño a 

besarla. 



- Él nos protege desde ahí arriba – le decía siempre, limpiando el beso del niño sobre el cristal 

con ayuda de la manga de su jersey, y volviendo a colocar el cuadro sobre la cómoda. 

De casa salían en dirección al centro de salud, después a hacer algunas compras, y finalmente 

regresaban a casa. 

Al mediodía le daba de comer, le preparaba su siesta y veían juntos la televisión. A Alfredo le 

gustaban los dibujos animados y los deportes… A ella no le quedó más remedio que disimular 

un interés que para nada sentía. 

Por la noche le preparaba la cena, lo bañaba, le ponía su pijama y lo acostaba leyéndole un 

cuento y mimándolo hasta que el sueño lo vencía. 

Había noches de insomnio y miedos, y esas noches llegaba a leer más de cinco o seis cuentos, 

llegando incluso a dormir junto a él hasta que se quedaba “dormidito”. 

Y era en ese momento cuando María más feliz se sentía, y cuando el cansancio acumulado a lo 

largo del día se alejaba, acompañando a la tristeza. 

Era allí, con su Alfredo medio dormido, cuando recibía la recompensa que llevaba esperando 

todo el día. 

- Bue…nas no…ches, ma…mi…ta – le decía el pequeño Alfredo, con un esfuerzo 

sobrehumano, pero sabedor de que esa era su única obligación del día, con los ojos impregnados 

de lágrimas de felicidad y rabia . 

María, alejando por fin el luto de su cara, sonreía emocionada, mezclando lágrimas con labios 

abiertos y sonrientes, y no podía más que besar la frente de ese hombrecito que allí descansaba. 

Y era allí donde volvía a sentirse especial, como cuando era jovencita y soñaba con el día en 

que tuviera un hijo. 

- Gra…ci…as por to…do – volvía a balbucear, soltando más saliva que palabras por una boca 

que costaba dominar 

- Te quie…ro ma…mi…ta – le decía de nuevo, siempre igual, antes de cerrar los ojos 

definitivamente. 

Y era entonces cuando María salía de la habitación, apagaba la luz, y se adentraba en su 

pequeño salón.  

En medio del silencio encendía la televisión y pintaba los personajes de los dibujos animados 

del color de la realidad.  

Estirando los pies sobre el sofá recuperaba uno de los pocos vicios que guardaba de su juventud, 

uno de los pocos – si no el único – que el cruel destino no había podido robarle. 

Encendiendo un cigarro lo disfrutaba y lloraba, sintiéndose libre por un momento, e imaginando 

cómo habría sido su vida si de ella hubiera dependido… si hubiera sido la dueña de una vida 

que nunca le había pertenecido. 



Nunca pudo fumar delante de su padre. Tampoco junto a su marido, y mucho menos ante su 

hijo. 

Fumando recordó su vida, y esos hombres que siempre habían pasado por allí dominándola por 

completo y haciéndose dueños de ella. 

Primero fue papá, su mal humor, sus palizas a mamá y a ella misma, y sus estrictas formas de 

hacer las cosas.  

Después Alfredo, ese novio serio pero amable, convertido en marido huraño y que nunca la dejó 

disfrutar de nada que no fuera él mismo. 

Por suerte murió antes de que llegara a odiarlo, y por eso aún podía recordarlo y añorarlo… 

aunque no supiera muy bien porqué. 

Quizás la tristeza de verse siempre sola, sin unas manos que la acariciaran… 

Y finalmente el otro Alfredo, ese niño que nunca creció por culpa de esa maldita enfermedad 

que se empeñaba en mantenerlo en la eterna infancia. 

Pero era ese ángel con cuerpo gigantón el auténtico sostén de su vida. Por el vivía, por él hacía 

todo, y solo por él tenía fuerzas para seguía adelante. 

Que su vida fuera siempre a remolque de él y de sus impedimentos físicos y psicológicos era 

muy cansado, pero también altamente reconfortante. 

Con él se sentía más madre que ninguna, porque no había momentos, ni tiempo para otra cosa… 

ni siquiera para ella misma. 

Saboreando el cigarro cerró los ojos y volvió a escuchar las palabras de su pequeño. 

Nadie se las enseñó nunca. Nacieron de él, de su interior, y no había pasado un solo día en que 

no se las hubiera dicho al final del día: 

“Gracias por todo. Te quiero mamita” – le decía siempre, ahogado en lágrimas y dolor, 

intentando demostrarle que él seguía allí, observando todo, admirándola, y sintiéndose 

importante gracias a ella. 

Y, como siempre pasaba, María se sintió dichosa.  

¡¿Qué más se podía pedir?!  - pensó sonriendo mientras el dueño la doblegaba y se dejaba 

vencer,  demostrando una vez más que una madre, como la misma naturaleza, puede todo y hace 

todo. 

 

 

Un día de Navidad fui al Centro de Salud de la Rambla de Capuchinos y, sentada frente a mí, me encontré a una mujer cogida de la mano de su 
gigantesco hijo. No sé si esa mujer se llama María, ni si su hijo se llama Alfredo, pero ese fue el nombre que yo les di. 
En ella había silencio, tristeza y… mucho amor. Dedicado a ellos. 


