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ARANTXA ESTEBAN LÓPEZ

Nacida en Alcora, (Castellón). Profesora de Enseñanza 

Secundaria en Benicàssim, lugar donde reside.

Ha publicado relatos en libros colectivos: 32 maneras de 

escribir un viaje de forma literaria. Grafein (2002); Próxima 

estación, Benicàssim, Publicacions de la Universitat Jaume I 

(2005); Volvemos a viajar, Publicacions de la Universitat Jaume I 

(2008). Microrrelatos en los siguientes libros: Conseguir los sueños 

“II Premio de microrrelatos temáticos”, Hipálage; Los Intachables, 
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Hipálage; Bocados sabrosos, Acen; Primavera de microrrelatos 

indignados, Acen; Latidos contra la violencia de género, Ateneo 

Blasco Ibáñez. Incorregibles, Unaria.

El poemario Salir de la noche en Eyeliner, Hades (2012), junto 

con otras dos poetas. Ha participado en la antología Segundo 

peldaño, Amigos de la poesía de la Comunidad Valenciana (2006); 

en Textos literarios para la Educación Emocional, Sar Alejandría 

(2013); ErotizHadas, Unaria (2014); Antología Internacional de 

mujeres poetas “Grito de mujer” (2014).

Ha sido finalista con un microrrelato en el certamen Twinings, 

historias de té, revista Qué leer (2004); en el I y II Maratón de 

microrrelatos organizados por CLAVE (2011, 2013); en el IV y 

V Premio Internacional de relatos de Mujeres Viajeras, Casiopea 

(2012, 2013); y en el Certamen de relatos contra la violencia 

machista convocado por el Ayuntamiento de Terrassa, Hades 

(2015).
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A mi hija Mar 

y a mis padres, José Luis y Lolita
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IN PACE

Siempre me caractericé por tener pocos amigos o si digo la 

verdad, nunca tuve un solo amigo, pero eso no significa que me 

gustara estar aislado. No.

Era adicto a la gente. Me sentía dichoso junto a miles de personas, 

cuantas más, mejor. Necesitaba nutrirme de las aglomeraciones 

y por ello asistí a todos los conciertos que pude, aunque no me 

interesara la música. Participé en todas las manifestaciones que se 

convocaron en la ciudad, aunque no me afectaran lo más mínimo 

sus reivindicaciones. Me acerqué a tiendas y a bares en horas 

punta para percibir el calor de los que guardan cola. Me mezclé 

con las hordas de turistas que llegan en los autobuses. Fui a las 

puertas de los colegios cuando salen los niños en tropel. Y si dejé 

de frecuentar las bodas, es porque me costaba pasar desapercibido 

con mis deportivas de color naranja.

En fin, busqué todo tipo de actos y de entornos para inyectarme 

de la vida de los otros. Yo era como un acumulador de tamaño 

inusual que precisa del contacto humano para recargarse de 

energía. Llegué a la conclusión de que no era como los demás. 
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Todo el mundo que me conoció, opinaba de mí que era huraño, 

que me faltaba simpatía y empatía. Yo sé que lo pensaban porque 

me resultaba imposible mantener una mínima conversación con 

alguien, no me salían las palabras, y porque tampoco sonreía; no 

lo había vuelto a hacer desde la muerte de mi madre. Cuando 

ella murió, puse una coraza a mis sentimientos para que nada ni 

nadie pudiera herirme. Y lo conseguí, aunque una coraza además 

de proteger del exterior, mantiene oprimido el interior, ese es el 

precio que pagué.

Todo comenzó aquel verano. Yo estaba acobardado, no porque 

sudara más que la fuente de la plaza, sino porque la ciudad se 

había quedado vacía desde que el calendario se había metido en el 

mes de agosto. El asfalto se asemejaba a una gran chimenea y los 

viandantes íbamos de puntillas entre brasas cuando tratábamos 

de ir de un lugar a otro. El calor, siempre el calor te ahoga en una 

urbe. Si a eso le añadimos que padecíamos las temperaturas más 

altas que se recordaban en cincuenta años, no es necesario explicar 

por qué allí no quedaba nadie. 

Por las noches, sufría pesadillas cada vez más a menudo y por 

la mañana, me levantaba medio zombi, a la búsqueda de alguna 
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multitud entre la que sobrevivir a mi soledad. Caminaba durante 

todo el día, apenas si me cruzaba con alguna persona con los 

hombros caídos, aplastada contra el suelo, o con alguna otra que 

corría para volver a su puesto de trabajo con aire acondicionado, 

y que se habría quedado para mantener abierto un banco o algún 

organismo público.

En mis pocos momentos lúcidos, soñaba en todos aquellos 

veraneantes peleándose por un metro de playa para poner la 

sombrilla; o en una discoteca de moda, cuerpos y cuerpos a 

empujones, para llegar hasta el servicio; o en los grandes festivales 

de verano, como el FIB, con procesiones interminables de jóvenes 

con chanclas y toallas, desde el lugar del concierto hasta el mar. 

Todos tan apretados y yo, solo. En realidad, lo único que necesitaba 

era estar rodeado de gente. No buscaba ligues ni amistad, ni 

siquiera un triste saludo; nada de eso sabía conseguir.

Si hubiera podido marcharme, como otras veces, pero al 

cumplir los dieciocho años perdí una ayuda social que recibía y, 

desde entonces, ya no pude permitirme ningún viaje, tan apenas 

podía mantenerme. Y un antisocial como yo ¿cómo encuentra 

trabajo? Mi mal se agravaba por momentos.
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Un día, mientras cenaba, vi una noticia que me impactó, había 

fallecido un político importante de nuestro país, no recuerdo el 

nombre ni el motivo de su relevancia.  Muchos le lloraron y al 

entierro acudieron miles de individuos afligidos. Ya acostado, no 

pude quitarme de la cabeza la imagen de las exequias fúnebres 

hasta que, por fin, tuve un plan. 

Salí de casa temprano, la idea de conseguir mi objetivo 

ocupaba mi mente y mis actos. Antes de entrar en el complejo 

funerario, me arreglé la corbata y estiré la americana negra 

que había adquirido en un mercadillo, en el intento de que no 

pareciera un trapo arrugado.  El aparcamiento rebosaba de coches 

y sin interrupción llegaban más, aquello prometía. Mi regocijo iba 

en aumento. ¡Cómo no se me había ocurrido antes! Donde otros 

iban a celebrar la muerte, yo iba a celebrar la vida. Mi energía 

aumentaba progresivamente.

Tras el gran hall, llegué a una salita en la que los familiares 

velaban a su ser querido. En silencio me mezclé entre las 

conversaciones en voz baja y los atuendos negros. Cuando alguien 

reparaba en mí, yo me miraba los pies, temía que vieran la alegría 

de mis ojos y que me echaran.  De un velatorio iba al otro y lo 
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combinaba con la asistencia a una de las capillas que había en el 

tanatorio. La iglesia de al lado de mi casa nunca había contado con 

tantos fieles reunidos. 

Mis visitas se convirtieron en una rutina, llegaba cuando 

abrían y me marchaba cuando cerraban. Ya no importaba el calor 

ni las vacaciones ni que en la ciudad no hubiera ni un alma, el 

cementerio siempre estaba lleno y, además, era gratuito. Tal y 

como estaban las cosas ese descubrimiento rozaba la perfección. 

Como no pagaba el alquiler me echaron de casa. Dormir en 

la puerta de un cajero me supuso una dura experiencia, no sabía 

dónde ir. Tenía miedo de la gente desesperada. Así que decidí 

quedarme en el cementerio, sin duda era un lugar más seguro.

La primera noche, me escondí entre enterramientos que había 

en el suelo, en una zona por la que nunca había pasado. Cuando 

cerraron, un tipo con una porra se acercó hasta donde yo me 

hallaba, me quedé muy quieto, tendido entre las sombras, luego 

volvió a pasar acompañado, buscaban a alguien ¿a mí? Debía ser 

sigiloso, a pesar de mi discreción era posible que ya se hubieran 

fijado en mí o en mis zapatillas.
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Al principio sentí desasosiego al quedarme solo, pero se disipó 

enseguida, cuando me di cuenta de que calles y calles hasta 

perderme, estaban llenas de seres. Eso me reconfortó: Que fueran 

cadáveres no me inquietaba.

Me pareció una ciudad muy interesante para pasear, como una 

ciudad de vacaciones. Había avenidas, plazoletas con estatuas de 

piedra, nichos adornados con esculturas alegóricas del alma o del 

silencio, monumentos conmemorativos a víctimas de diferentes 

guerras, cipreses, jardines con flores reservados a los columbarios. 

Todo estaba lleno de arte, de historia, de memoria. Cada vez que 

me acercaba a una lápida y leía el mensaje escrito o veía la foto 

pétrea de su dueño, me sentía menos solo. Era increíble, nadie 

vivo a mi alrededor y, sin embargo, mi soledad lejos de aparecer 

desaparecía. 

Los muertos, generosos, me cedían su energía y pronto les 

tomé un gran cariño. Eso era nuevo para mí. Ancianos, adultos, 

jóvenes, niños; con mayor o menor representación se repartían por 

todas partes. Flores naturales, secas, de plástico, descoloridas… 

adornaban cada espacio familiar. Flotaba ternura en el ambiente y 

el reconocimiento de los fallecidos tras la despedida. ¡Era tan bello!
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En ocasiones, volvía a pensar en mi madre, hacía años que 

me había obligado a desterrarla de mis pensamientos, pero allí la 

sentía como si estuviera más cerca. Solo lo relacionado con ella 

era capaz de hacerme sufrir. Me dijeron que la habían enterrado 

en su pueblo, muy lejos de donde vivía. No me dejaron asistir al 

entierro, debido a una crisis de nervios que padecí y que luego se 

repitió muchas veces más. 

Estaban los interfectos antiguos y los recientes, respectivamente 

en la zona vieja y la zona nueva. Los antiguos podían ser de 

otros siglos y lucían con la austeridad de su época; los recientes 

solían tener coronas de rosas y claveles, y charcos de llanto en el 

suelo. Como en cualquier sociedad había clases, desde panteones 

familiares en zonas céntricas, de piedras nobles, a nichos apenas 

cubiertos con cal blanca. Pero no eran más felices los unos que los 

otros. La armonía era total.

Habían fallecido de viejos, por enfermedades crueles y 

torturantes, por accidentes de tráfico o de repente. Habían 

muerto en las guerras, el terrorismo, o ellos mismo habían sido 

los asesinos. Parecía que muchos habían dejado la vida antes de 

tiempo. Lejos de parecerme monstruoso me tranquilizaba, no lo 
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que les había pasado, (nunca había sentido tanta empatía como 

con los difuntos) sino la forma en que la vida se convierte en algo 

sencillo. Sí, eso es lo que pienso, que todos tenemos la bendición de 

la muerte y en esta, descansamos. En un instante, la complejidad 

y las injusticias se diluyen. El dolor, la tristeza, la maldad y los 

problemas se quedan para los vivos. 

Durante el día, observaba las nuevas comitivas que llegaban, 

primero al tanatorio, luego a la ciudad de los muertos. Las caras 

desencajadas, los ojos hundidos; imagino que con el pensamiento 

de que el cementerio era un lugar horrible, una segunda casa que 

tarde o temprano deberían habitar y que más de uno ya estaba 

pagando. Los protagonistas, amortajados con sus mejores trajes, 

quedaban expuestos para su último adiós. Nadie parecía entender 

que allí estarían bien y que yo les iba a atender.

Mi vida en la necrópolis fue austera, dormía en los jardines, 

y si llovía o hacia mucho viento me refugiaba en los nichos aún 

vacíos. Intentaba ser práctico. También me escondía en su interior 

de los vigilantes, pues nunca miraban en las sepulturas de los 

pisos superiores. Apenas si comía, me alimentaba de la máquina 

del tanatorio que, a veces, saqueaba y de lo que encontraba en la 



16

basura del bar. Me aficioné a limpiar, a regar las plantas, a hablar 

con aquellos habitantes que tenían el bien de la paz. Me escuchaban 

atentamente, como yo a ellos y me cuidaban, vaya si me cuidaban, 

sobre todo mientras huía de mis perseguidores. Sin embargo, algo 

me sacó de la rutina, si se puede llamar así, de la vida.

Ocurrió en esa hora de la tarde en la que sin ser de noche, 

apenas se ve. Oí pasos precipitados, no tuve tiempo de cruzar 

la calle y solo pude permanecer pegado a una pared que estaba 

ligeramente más hundida que el resto. Los vi mirar hacia mí, de 

forma milagrosa no me descubrieron, o eso creí yo. Cuando me 

giré, se me nubló la vista, no podía creer lo que leía. Pero esta 

vez no soñaba. Comencé a sudar, me restregué los ojos, y volví a 

examinar el nombre que me había hecho perder el equilibrio: era 

el nombre de mi madre. Pero ¿cómo era posible? Mi padre me 

había dicho que la habían enterrado en el pueblo. ¿Cómo se había 

atrevido a mentirme en una cosa así? ¿Y los demás? Un dolor 

opresivo en el corazón rompió mi coraza tanto tiempo cerrada. 

Era la rabia. Después, un montón de sensaciones me recorrieron: 

los brazos de ella protegiéndome, algo parecido al cosquilleo que 

provoca el amor, que deseé retener y que se dispersó demasiado 
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rápido. Le siguieron las imágenes de mi padre cuando le disparó 

un tiro en mi presencia, y su forma de manipular mis juegos y 

las pruebas para que pareciera yo, el homicida; y de ese modo 

librarse de la cárcel. Y mi madre en el suelo. Y yo que no entendía 

la muerte. Y luego las miradas de desprecio al niño depravado y 

mi vida con él sin dirigirle la palabra, hasta que me escapé.

Pero eso lo había olvidado hacía demasiado tiempo o por lo 

menos lo había neutralizado entre mis recuerdos. Acaricié la losa 

de granito y supe que ese iba a ser el número de mi casa y aquel, 

mi barrio. Había llegado sin buscarlo a un sitio de referencia, a mi 

sitio. Me flaqueaban las piernas, tal era la paz conseguida, que ni 

siquiera los ojos de los vigilantes que me miraban en silencio, me 

asustaron. Al lado de la sepultura de mi madre había recuperado 

mis sentimientos, y ni el calor ni el frío ni la mentira tenían cabida. 

Me sentía completamente feliz. Y descansé.


