


EL DÍA DEL GRITO

Cuando la abuela Ana vino a vivir con nosotros llevaba, al 
mismo tiempo, cinco faldas, todas con un bolsillo en el lado de-
recho y, en cada uno, de fuera a dentro, guardaba, por este orden, 
un rosario, las llaves de su casa en Villaboscosa, unas monedas 
sueltas, una estampita de san Francisco Solano y ya en la más 
profunda intimidad, la carta que le escribió el abuelo antes de 
hacerse novios.

Mi madre la liberó de faldas poco a poco y, en unos cajoncitos, 
guardó por orden todo lo que tenía en ellas; en el cajón número 
uno, el rosario; en el dos las llaves, etcétera. La abuela se resistía al 
principio, porque lo que llevaba, según ella, era lo que necesitaba 
tener a mano y porque la calefacción no le quitaba el frío, y mi 
madre le compró un bolso, pero no lo quiso, y luego unas enaguas 
de algodón y una falda de lana y, con la ropa, pareció calmarse.

Los domingos abría el cajón número tres y me daba dos mo-
nedas de diez céntimos o un real, que no me servían de mucho, 
porque no podía comprar nada a ese precio, y mis padres siempre 
añadían algo. El rosario lo rezaba a solas en su cuarto antes de 
irse a la cama; las llaves de su casa en el pueblo ya eran otras, 
porque la había vendido, pero allí nacieron mi madre y mi tío y 
allí vivió desde su boda, y decía que la casa, vendida o no, era 
suya, porque la recorría todos los días en la memoria y, a veces, 
hasta cambiaba muebles de un sitio a otro. A san Francisco Solano 
le besaba antes de dormir y le daba las gracias por algo, y leía la 
carta del abuelo todos los viernes, porque la recibió en 1896 un 
viernes del mes de mayo.

El mundo, para ella, se nombraba también de otra forma a como 
lo hacemos todos. La primavera, era «la verde» o «la cariciosa»; 
el verano, «el insoportable» o «el rojo»; el otoño, «el desmayo» 
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o «el amarillo» y el invierno era «el moquero» o «el gris». Y el 
último día de vida para ella, era «el día del grito».

–Ahora –nos decía– os enteráis de que empiezan las estaciones 
por las fechas, y pocas veces se diferencian en algo «la cariciosa» 
y «el desmayo»… Antes, las sentíamos en el corazón, en el olor, 
en el aire… ¿Quién sabía en el pueblo cuándo empezaba una y 
entraba otra? Don Emerio, el maestro del pueblo…, si acaso.

A veces, daba un bajón y venía a verla don Luis, el médico. 
Otros días le dolía la espalda o decía que el reuma le impedía 
moverse, pero nunca se quedaba en cama. Y si venía alguien a 
vernos o pasaba nuestra vecina Petra a charlar un rato, siempre 
les respondía lo mismo cuando le preguntaban:

–¿Qué tal, doña Ana, cómo se encuentra hoy?
–Pues, ya ves… ¿Cómo quieres que me encuentre? Aquí…, 

esperando el día del grito…
–¿Y por qué no se acuesta, y estará mejor que ahí, sentada en 

la butaca, todo el santo día?
–Porque nunca me ha gustado criar cama…
Lo del día del grito me producía inquietud, porque no acababa 

de saber si la muerte causaba el grito, o el grito causaba la muerte, 
y desde entonces cogí la obsesión de no gritar, fuera lo que fuera 
lo que pasara.

Yo creía que los santos nacían sin apellido y un día le pregunté 
a la abuela por qué besaba solo a san Francisco Solano y no a santa 
Teresa –que era la de mi nombre– o a san Pedro –el santo de mi 
padre. Y por qué ese santo tenía apellido y los otros no.

–Hay muchos Franciscos que han sido santos… Será por no 
confundirle con los demás…

–¿Y por qué le besas por las noches?
–Porque fue el santo que dijo más veces «¡Bendito sea Dios!», 

que es lo que yo decía de vez en cuando. ¿Y qué otra cosa se 
puede decir mejor que eso? Yo no había oído nunca hablar de él, 
pero María Antonia, la cocinera de doña Carmen, ¿te acuerdas 
de doña Carmen, la que te daba tantos caramelos cuando ibas al 
pueblo…? Pues María Antonia había vivido mucho en Argentina 
y, cuando enviudó, se volvió al pueblo con su hijo, y ella le ponía 
por los cuernos de la luna; decía que era el mayor santo español 
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de América y me contaba que, cuando veía un pájaro que él no 
había visto nunca, un árbol altísimo y milenario, la hermosura de 
un río grande y caudaloso, una cadena de montañas gigantes, o 
cualquier cosa de las muchas maravillas que hay allí, exclamaba 
mirando al cielo: «¡Bendito sea Dios!». Y eso me gustó mucho…

–Y por eso le besas.
–Y porque le pedí una cosa y me la concedió.
–¿Qué cosa?
–No seas curiosona, que la curiosidad mata al gato. Te lo con-

taré… Tu abuelo y yo queríamos tener hijos, pero pasaron más 
de dos años y yo empezaba a estar triste porque no llegaban… Y 
un día se me ocurrió pedírselo al santo de María Antonia, y me lo 
concedió, y vino al mundo tu tío Raúl.

–Hizo un milagro…
–Tanto como un milagro, no lo sé, hijita… Bueno, a lo mejor 

llevas razón, sí; porque tener hijos también es un milagro. Lo que 
pasa es que los milagros se repiten tanto, que todo nos parece 
normal, llega la mañana y después la noche, el sol y la luna, que 
la tierra no se harte de dar cosechas, que digamos esto o lo otro lo 
voy a hacer mañana y que mañana sigamos vivos para hacerlo… 
Pues sí, hijita, tienes razón: la realidad es un milagro. 

Mamá estaba trajinando en la cocina y la oyó.
–Pero madre, si la realidad es un milagro no será realidad.
La abuela hizo un gesto de duda y se quedó pensando. Luego, 

como hablando consigo misma, dijo:
–No sé… Ni tú sabes… Nadie sabe… Los tiempos pasan y 

traen nuevas ideas…, y las ideas también pasan…

Yo le hacía preguntas constantemente, sin darme cuenta de sus 
años y mamá no paraba de reprenderme:

–La estás mareando… ¡Déjala ya!
Pero un día que habían salido mis padres y estábamos las dos 

solas, le hice la última pregunta, aunque no sospechaba que iba 
a ser la última:

–Y la carta del abuelo, ¿por qué la sigues leyendo? ¿La sabes 
de memoria?
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–Casi… Pero esa ya es harina de otro costal, hija. La leo porque 
es bonita, solo por eso. Él veía entonces en mí todo lo que quería 
ver en mí…, y, a lo peor, no fui nunca como él me veía. Figúrate, 
me compara en la carta con el amanecer de un día radiante, con 
una rosa, y dice que, en su corazón, tenía construido un nido para 
mi voz. ¡Bobadas…! El amor le volvió poeta. Ya verás como un 
día también te gustan a ti esas… bobadas. Luego nos casamos y, 
poco a poco, fuimos sacando las espinas, porque la vida es así. 
Pero nos queríamos.

Intentó levantarse una mañana y no pudo. Por primera vez la 
vimos en cama, disculpándose por seguir allí, con la respiración 
agitada y la voz débil.

Llegó el médico y aparte, en el pasillo, le dijo a mamá:
–Está mal. Por desgracia, no hay gran cosa que hacer… No 

sé…
–¿Pero qué tiene?
–Años… Los años nos matan y no necesitan ninguna enfer-

medad grave.
Mamá sacó un pañuelo y se enjugó unas lágrimas.
–¿Le parece que va a sufrir mucho?
–No… Es posible que ni se entere siquiera. Y es mejor así… 

Lo siento…
La abuela continuó dos días más en el mismo estado, sin que-

jarse; parecía solo pendiente de la respiración.
Mi padre llamó a la oficina por teléfono para avisar que no iba 

al trabajo y luego telefonearon también al tío Raúl, y mi madre 
habló un buen rato con ellos, con su hermano y con la tía Julia, 
que llegaron a casa al día siguiente. Papá daba vueltas, como si 
no supiera qué hacer, y bajó al quiosco a comprar un periódico. 
Luego se tomó un café en un bar y volvió a las doce y mi madre, 
por no verle dar vueltas, le dijo: 

–Vete a trabajar… Si hay algún cambio te llamaré enseguida.
Se fue y llegó pasadas las ocho. Y esa noche desde la una, 

cuando oímos musitar a la abuela unas palabras, nos fuimos los 
tres a su habitación y estuvimos acompañándola sin dormir.

Yo me sentía tan aterrada esperando el grito, que apenas lloré; 
no quería oírlo.
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La abuela murió tres horas más tarde y se fue al otro mundo 
con la normalidad que se pasa de un cuarto a otro por una puerta 
abierta.

No gritó y, con su último aliento, la casa era otra. En el aire 
viciado por el desvelo, parecía oírse la solemnidad de un réquiem, 
y el movimiento de una silla, el ruido más leve parecía arañar un 
silencio de sollozos contenidos; la oscuridad reinaba con las luces 
encendidas, y el olor a cera impregnaba una noche suicida, sin 
sombras, pero aciaga y eterna. Y supe entonces cuánto nos tiene 
que decir un cuerpo sin vida.

Sentí frío, me escocían los ojos y me los cerraba el sueño. Abrí 
el balcón, me apoyé en la baranda y respiré hondo. Pasó un coche 
aprisa con los faros encendidos. La luz hiriente del amanecer se 
insinuaba ya en los tejados y oí, de pronto, un grito de angustia, 
como una puñalada en el aire y me llevé las manos al pecho ho-
rrorizada. Miré con temor al cielo y, en la oscuridad, me pareció 
ver un pájaro que huía… No se lo dije a nadie, porque no se hu-
bieran parado a pensar si era verdad. Y yo quería que lo fuera, que 
fuera de ella el grito… Porque la abuela no mentía nunca. ¿Hay 
coincidencias tan raras? ¿Alguien lo sabe?
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