
 

 

La muerte 

 
Su menudo cuerpo se estremeció mientras sus rasgados ojos color esmeralda surcaban la 

habitación, después de haber repetido ese proceso repetidas veces. Sabía que llegaría, tarde o 

temprano haría acto de presencia en su casa, y todo acabaría. Los mechones canos caían por sus 

hombros, dándole a la anciana un aspecto descuidado, pero al mismo tiempo le realzaban el rostro. El 

tiempo transcurría, y mientras lo hacía su corazón palpitaba más fuerte, sabía que cada segundo que 

pasaba podría ser el último para ella.  

Al otro lado de la manzana, unos pasos resonaban por la sombría y solitaria calle. Vestía un velo 

negro, del mismo color que toda su vestimenta. La escarcha que se repartía por la acera crujía a cada 

movimiento, dejando consigo un halo de misterio a causa de la extraña figura que lo producía. No 

quedaba nadie en las enigmáticas calles; algunos garitos permanecían abiertos, no obstante nadie 

acudía a ellos. Solamente trabajadores con la mirada perdida, que parecían consumirse a cada segundo 

que pasaba. ¿Quién querría vivir allí? no había vida, y la única compañía que parecía tener la gente era 

la soledad. Seguramente le estaría haciendo un favor a quien quisiera que fuese su nueva víctima.  

Las campanas tocaron, impasibles. Una hora más, para dar paso a una nueva. Sin importancia, 

corriente, como si de algo cotidiano y sin emoción se tratara. Mas no era así. Todo iba a cambiar, ese 

sonido le advertía de que era el momento que tanto había estado anhelando. Continuó con su camino, 

tenía todo el tiempo del mundo. Nadie podía escapar de su fatalidad. 

Una casa pequeña, que casi parecía una cabaña, se alzaba ante sus ojos. La había encontrado. 

Ahora ya era suya. Una sonrisa siniestra, casi perversa. Le estaba haciendo un favor. Todos veían la 

parte negativa de su trabajo, sin embargo, después de todo, lo hacía por los demás. Sólo que nadie 

sabía apreciarlo. No podían aceptar que la muerte fuera algo positivo. No tuvo que manipular la 

cerradura; ya estaba abierta. Su víctima sabía lo que le aguardaba, y era de las pocas que no se 

resistían ante ello. Avanzó. Arrastraba su atuendo por los impolutos suelos, observando todos y cada uno 

de las diminutas estancias que formaban su hogar. Finalmente, la encontró. Su insignificante cuerpo 

reposaba en el suelo, y ella se tapaba la cara, al igual que sus ojos, con sus brazos. No osaba mirar a su 

invitada.  



 

 

— Ya sabes a qué he venido. —Su voz era grave, audible, y penetró en el alma de la anciana, 

lo que provocó que la curiosidad le hiciera abrir los ojos y dirigir una mirada hacia la dueña 

de aquellas palabras.  

— Debemos marchar, querida. Y lo sabe, no tenemos nada más que hacer aquí. ¿Qué podría 

perder ya? —Lo que más la sorprendió no fue el tono con el que decía sus palabras, sino su 

perturbable impasibilidad. Pareciera que nada le importase. Sólo cumplir su trabajo, y 

marcharse lo antes posible de aquella aldea olvidada de la mano de dios.  

La muerte se arrodilló, revelando parte de sus incoloros ojos, al igual que su pálida tez. Miró 

intensamente a la mujer mayor, surcando aquellos ojos profundos ojos aceitunados. Volvió a 

mostrar una sonrisa, mas esta vez suavizada.  

  Ella estaba terriblemente temerosa, sus manos trémulas la delataban, y de ello se 

alimentaba la visitante. Era una maldición, no podía hacer nada.  Trenzó uno de los mechones de 

la anciana en sus dedos, al tiempo que su otra mano acariciaba el rostro de ésta, transmitiéndole 

calma por última vez en su vida, una calma que sólo ella podía proporcionar. Esa calma que 

todos ansían pero nadie obtiene. Eso conseguía ella. Era la muerte, con su guadaña, sus 

vestimentas negras, al igual que el corazón que todos decían que años ha había extraviado, 

oscuro como el carbón. Nadie lo creería, pero estaba siendo compasiva. Y esa compasión era su 

frustración camuflada al tener que mendigar día tras día soportando el peso de la maldición que 

recaía en ella.  

—Marchemos. Ya no hay nada que hacer aquí. Serás feliz allá donde vayas, y lo sabes.  

  La anciana no hizo ningún comentario. Solamente se aproximó a la figura, que estaba 

totalmente inmóvil frente a la puerta, esperando su llegada. Su rostro estaba teñido en lágrimas, 

pero no comentó nada. Sólo calló, esperando su final. La muerte no perdió tiempo; sus manos 

cubrieron las mejillas de la mujer, mientras clavaba sus pupilas en ella. Abrió la boca, inspirando 

el alma que la anciana desprendía de sí. Su cuerpo inerte cayó al suelo. La muerte la sujetó en 

brazos, acariciándole de nuevo un mechón de pelo, con una ternura atípica en ella. 

Por fin descansaría en paz.  


