
EL CORAZÓN DE LA CASA 
 

 Nunca he entendido por qué Shakespeare describió el amor en “Romeo y 

Julieta” como algo violento, horrible y cruel. Creo que no hay nada mejor en el mundo. 

Esa estúpida sensación de alegría que te embarga sin darte cuenta y ese hormigueo 

incesante en la tripa son algo realmente impagable. Tampoco comparto eso que oí decir 

una vez definiendo el amor para los hombres únicamente como un cierto “alborozo” en 

los calzoncillos. Es algo más que eso. Sí, vale, al principio es algo químico, pura 

atracción, y “qué bonito es todo”. Claro, eso ya lo sabemos, pero pasada esa etapa de 

enamoramiento se establece otra en la que vas conociendo a esa persona y el impulso 

inicial se transforma en cariño y dependencia. Sí, dependencia. Necesitas a esa persona. 

Te puede desquiciar hasta niveles insospechados que, aún así, seguirás queriendo a tu 

pareja porque es lo mejor que te ha pasado nunca. En los momentos difíciles se puede 

tener la tentación de abandonar, pero cuando realmente quieres a la otra persona, todo se 

aguanta. Al menos, eso es lo que creo, y así es como debería ser. 

 La butaca en la que me hallo sentado es bastante cómoda para ser de hospital. La 

habitación, en cambio, resulta ser desesperadamente agria y desoladora. Ese color verde 

gastado de las paredes y la solería antigua no son precisamente el alimento que 

necesitan los ánimos de los enfermos para sentirse mejor. Los días pasan mustios y 

lentos cuando estás metido ahí, y lo que ves a tu alrededor no supone ninguna alegría. 

Aún así, ella ha tenido suerte. Al menos tiene dicho aposento para ella sola y 

curiosamente está algo apartada del pasillo general donde se localiza el puesto de 

enfermeras. Mejor así, nos permite tener algo de intimidad. Alguna pasa de vez en 

cuando, pero generalmente estamos solos. Lo prefiero. Ahora ella está durmiendo, pero 

así nadie nos molestará. Sólo quiero que despierte, sólo eso. 

 



 

 

 Todo fue muy rápido, demasiado quizás. Los vecinos me avisaron nada mas 

encontrársela inconsciente al final de la escalera. Los dos días siguientes fueron 

horribles, que si estaba en coma, que tal vez hubiera daños permanentes por la caída, y 

que sólo me dejaban verla unos minutos. Afortunadamente, los médicos dijeron que se 

recuperaba paulatinamente y ya no era necesario dejarla en el ala de cuidados 

intensivos. Eso sí, aún sigue sin despertar, pero por lo que indican es cosa inminente el 

que al fin abra los ojos y salga de ese sueño, el sueño de los justos, el sueño de los 

honestos. 

 Cualquiera que la conozca sabe lo rocambolesca que es dicha situación. Esta 

mujer es toda alegría y no merece estar en una cama de hospital con sueros y una 

máquina que monitoriza sus constantes vitales. Recuerdo que una vez me comentó algo 

de haber estado también ingresada cuando era solo una niña y no le resultó grata la 

experiencia. Nos conocimos ya en la facultad, por pura coincidencia. Aquel día se 

organizó una manifestación y se habían cortado las clases, con lo que decidí irme a casa. 

Al pasar por el tumulto de gente, de repente, un grupo empieza a correr en mi dirección 

y noto que alguien me coge del brazo y me dice: “¡venga, vamos!”, y yo sigo a esa voz, 

sin saber por qué. Cuando paramos, ya lejos de los demás, ella empieza a hablar sobre 

lo que está pasando, se presenta y me pide disculpas, y yo que me alegro de lo ocurrido 

porque su sonrisa es lo más bonito que he visto nunca. Tardamos en comenzar a salir 

realmente, pero estoy convencido de que allí fue donde empezó todo. Nuestro destino 

era ser el uno para el otro. 

 Tengo que salir de allí, he de dar un paseo o me volveré loco. Pasar la noche en 

una butaca no sienta bien a nadie, aunque al menos pude sobrevivir a otra noche más sin  



 

 

ella. La durmiente no parece que vaya a cambiar su estado por el momento y yo 

necesito estirar las piernas. El pasillo no se presenta muy poblado, apenas se ven  

algunos internos y poco más. De nuevo compruebo el silencio marchito de aquellos 

lugares, con voces que se escuchan por allí y por allá pero que no alcanzan a molestar la 

quietud y el vacío reinantes en estos recintos. Casi al llegar al puesto de enfermeras, veo 

que desde una esquina me observa una anciana con pelo canoso, vestimenta de hospital, 

y una extraña sonrisa en su rostro. Me provoca cierto temor y decido ignorarla. Sigo 

hasta los ascensores principales, donde hay una puerta que da a las escaleras de 

incendios y se puede tomar un poco de aire fresco. Lo que se respira en el interior es 

contaminante, perjudicial para la salud. 

 La primera bocanada al salir hace que mejore mi ánimo. El cerebro parece 

despertarse al fin después de una noche de vigilia y regocijarse ante la mañana tan 

buena que nos regala el nuevo día. Es entonces cuando descubro que hay alguien 

sentado en los escalones metálicos a mi izquierda, una joven que estimo no supera los 

dieciséis años, también con ropa indicativa de estar ingresada allí. Me mira expectante y 

procedo a acercarme a saludarla, hola, hola, bonito día, ¿verdad?, sí, eso parece, no, no 

lo parece, lo es, no me fío de las apariencias, ¿qué quieres decir?, un día puede 

presentarse maravilloso pero luego pueden pasarte cosas horribles, no es la apariencia lo 

que hace a un día bonito, sino lo que te sucede en él, creo que te equivocas, jovencita, 

¿Ah, sí, viejecito?, las cosas son lo que son, no lo que tu quieras que sean, ¿de verdad se 

cree eso?, sí, lo creo, por cierto, ¿cómo te llamas?, Marta, encantado, yo soy Raúl, ¿se 

siente mejor ahora que le he dicho mi nombre?, mejor, no, es simple cortesía, vaya 

estupidez, seguramente después de hoy no me volverás a ver, así que, ¿para qué saber  



 

 

mi nombre?, tal vez me ayude a recordar esta conversación, sí, claro, es muy interesante 

lo que estamos hablando, ¿y de qué quieres que hablemos?, ah, no, eso sí que no, no 

pienso responder a eso, ¿por qué?, joder, nos tiramos media vida decidiendo temas de 

conversación, es una mierda, ya, pero de algo tendremos que hablar, chiquilla, bueno, 

vale, pero que no sea del tiempo. Ambos guardamos silencio. Oteé el horizonte y pude 

discernir, a lo lejos, el frenético ir y venir de los coches en la carretera y la parsimonia 

de los viandantes. Al no ser persona de mucha imaginación, recurrí a lo más simple. 

¿Por qué estas aquí?, no creo que eso sea importante, bueno, tú dímelo y ya te diré, no 

quiero, vale, lo siento, de verdad, siento ser tan borde, normalmente no soy así, 

cualquiera lo diría, no, en serio, es este sitio, que me está alterando, tranquila, eso le 

pasa a todo el mundo, pero yo no quiero que me cambie, sólo llevo unos días, sé que 

saldré dentro de poco y no me gusta como me siento, ¿y todo es por estar aquí?, claro, 

¿por qué iba a ser si no?, me da la impresión de que hay algo mas, ¿Ah, sí?, ¿está 

seguro?, sí, y me gustaría saber la verdadera razón, no es sólo por estar en el hospital, 

¿verdad?. Se quedó mirándome con cierta impavidez, quizás retándome a quedarme allí 

esperando una respuesta, y yo estaba mas que dispuesto a aceptar el guante que me 

había echado. Clavé mis ojos en los suyos, que me resultaban vagamente familiares, y 

opté por tomármelo con paciencia. Tal y como esperaba, ella se rindió. No los soporto, 

¿a quienes?, a mi familia, ¿en serio?, me agobian, vale, ahora mismo estoy enferma, 

pero no me voy a morir, joder, espero vivir mucho todavía y disfrutar de lo que me vaya 

a ocurrir, ya, bueno, es normal que se preocupen por ti, te quieren, dicen que demasiado 

amor puede ser perjudicial, y poco también, por eso es mejor que sobre, no estoy segura 

de que eso sea lo mejor, si te pasas, puedes agobiar a la otra persona, el amor de verdad  



 

 

nunca agobia, bueno, no lo sé, todavía no me he enamorado de nadie, eres joven, 

tendrás tiempo y cuando te pase será increíble, ya lo verás, ¿tu crees?, sí, siempre lo es, 

vale, espero que tengas razón, tranquila, lo comprobarás pronto, estoy convencido de 

ello y un consejo, nunca pierdas la alegría, aunque ahora estés de mal humor, ¿por qué  

lo dices?, porque el don de la alegría convierte a aquellos que lo poseen en seres 

especiales, tienen un brillo que los distingue de los demás, los que no lo tienen son 

como los hombres grises de aquella novela, patéticos en el fondo, bueno, no sé, creo que 

exageras, demasiada alegría puede llevar a la imbecilidad, la alegría es uno de los 

motores de la vida, niña, sin ella vivimos menos y peor, recuérdalo, vale, lo haré, bueno, 

he de dejarte, tengo que volver con mi mujer, de acuerdo, yo me voy también, espero 

que salgas pronto de aquí, gracias, adiós, adiós. 

  

Volví a la estancia donde ella continuaba dormida y busqué mi botella de agua. 

Era hora de tomar mi tioridacina. Estar enfermo es una mierda, aunque últimamente me 

encontraba mejor, pero creo que permanecer aquí tanto tiempo me ha hecho recaer. Me 

senté tras tomarme la medicación y observé a mi bella durmiente. He perdido la cuenta 

de las veces que me he preguntado lo que soñará, qué muestra lo más profundo de su ser 

cuando se deja arrastrar por los brazos de Morfeo. Los sueños muestran lo que somos y 

lo que queremos llegar a ser y quizás por eso cuando nos vamos haciendo viejos 

perdemos la capacidad de recordarlos, porque cada vez nos gusta menos lo que somos y 

la ilusión por el futuro se desvanece. Aún así, quiero saber lo que enseña su 

subconsciente, cuales son sus temores y fantasías ocultas, de la misma forma que deseo 

mostrarle todos mis pensamientos más íntimos, para que sepa que observar las estrellas  



 

 

sin ella hace que mi alma llore o que rompería mi vida en mil pedazos solo para 

ponerlos a sus pies. Nuestras vidas no tienen sentido si no las pasamos juntos, porque 

eso fue lo que dijimos cuando nos casamos. Mis párpados se cierran, creo que voy a 

dormir. Si tengo suerte, soñaré con ella. Sólo quiero que despierte, sólo eso. 

Me despierto al escuchar a la operaria de turno terminando de comprobar el 

suero. Me mira de reojo y sigue con lo suyo. Espero impaciente que acabe, no me gusta 

que haya nadie con nosotros. Por suerte, aún no es la hora de visita. Al fin acaba y se 

marcha sin decir nada. Compruebo que tengo que orinar y me dirijo a los servicios, que 

se encuentran saliendo, casi al final a la izquierda, asaltado por la urgencia. Tras 

aliviarme caigo en que tal vez debí haber comido antes de tomar mi medicina, puede 

sentarme mal, pero, claro, ya es demasiado tarde. Salgo y vuelvo a recorrer ese pasillo 

solitario y descorazonador. A mi izquierda, en un ala más separada de aquella planta, 

veo dos personas que arrancan a llorar después de oír a un doctor decirles algo. Se 

abrazan. La muerte y el dolor. Siempre hay sufrimiento cuando se acaba una vida, ya 

sea del que fallece o bien de los que ven morir a la persona en cuestión. Tal vez por eso 

sea mejor terminar tus días solo, porque así las penurias serán, como máximo, de un 

solo individuo y  estas llegarán a su fin cuando la sardónica dama de la guadaña se 

presente dando su buena nueva. 

Al reiniciar mi camino me la vuelvo a encontrar, esta vez justo delante de mí. La 

misma anciana con la misma extraña sonrisa. En esta ocasión no voy a poder evitarla, se 

acerca con la clara intención de hablarme. Hola, hola, ¿qué tal?, Bien, ¿y usted?, Muy 

bien, y tutéame, por favor, ah, lo siento, es una costumbre que tengo con gente que es 

mayor que yo, sí, ya, muchos la tienen, pero me parece una idiotez, ¿por qué?, el tratar  



 

 

de usted a alguien se supone que es una muestra de respeto, sí, claro, eso dicen, pero la 

realidad es que lo hacéis por imposición, el respeto se gana, no se otorga 

automáticamente, bueno, quizás te lo has ganado con tu edad, ser vieja no me hace 

digna de ningún reconocimiento, sólo aumenta mis posibilidades de morir, eso no tiene 

que ser así, pero lo es, moriré dentro de poco, jovencito, ¿por qué está tan segura?, 

simplemente lo sé, mis pulmones ya no aguantan, yo la veo bien, voy por rachas, pronto  

empeoraré, pues no parece preocuparle demasiado, a mi edad si ves la muerte de cerca 

no te asusta tanto, a veces incluso me da por sonreír, ¿sonríes a la muerte?¿, ¿Por qué 

no?, si le muestras una sonrisa a la vida también puedes hacerlo cuando esta finalice, la 

vida puede ser terrible o maravillosa al igual que la muerte, jovencito, ¿y su vida ha sido 

terrible o maravillosa?, ha habido de todo, no me puedo quejar, todo lo malo que me ha 

pasado sirve para apreciar los buenos momentos, no sé, yo creo que si no existieran los 

malos momentos o que, por lo menos, los olvidáramos, seríamos más felices, te 

equivocas, no puedes saber qué es la felicidad si no hay sufrimiento, no estoy muy 

convencido de eso, espera, te pondré un ejemplo claro, ahora mismo estoy viviendo 

algo que podría llamarse felicidad, ¿cómo?, sí, verás, me muero, pero estoy más 

contenta que nunca, ¿por qué?, mi familia viene a verme todos los días, ¿por eso?, sí, 

por eso, pero es posible que sólo te visiten por compromiso, eso no me importa, pues 

debería, ¿por qué?, cuando has estado los últimos años de tu vida sola, como es mi caso, 

que los motivos por los que están contigo sean sinceros o no importa poco, ¿prefieres 

que te mientan entonces?, prefiero no cuestionarme nada, simplemente. Guardamos 

silencio casi a propósito, y durante ese tiempo pude comprobar como una de las 

limpiadoras que pasaba por allí me miraba con extrañeza. La anciana aprovechó para  



 

 

sentarse en una silla junto a la pared de mi izquierda y decidí imitarla tomando asiento a 

su lado. Me sentía incómodo, tenso, nervioso, pero algo me impedía marcharme, por lo 

que reinicié aquella charla. Aún así, creo que es muy triste, yo no lo veo así, es mas, 

resulta curioso, creo que esto que me está matando es lo mejor que me ha pasado nunca, 

no puedo entender que digas eso, es normal que no lo entiendas, tus prioridades son 

otras, ¿a qué te refieres?, dime, ¿por qué estas aquí?, por mi mujer, vale, ¿y qué piensas 

si te digo que no vas a volver a estar con ella nunca mas?, pues entonces mi vida no 

tiene sentido, ¿tan poco crees que vale tu vida?, ella es mi vida, mi sangre, el corazón de 

la casa, si no está a mi lado este mundo puede irse a la mierda, porque no lo quiero, y tú 

decías que lo mío era triste, no considero que esto sea triste, se trata de amor, si tú lo 

dices, será así, pero déjame decirte algo, jovencito, ¿el qué?, la necesidad de tener a 

alguien a tu lado posiblemente sea universal, nadie quiere la soledad por principios, 

pero tal vez deberías empezar a sopesar la posibilidad de que te quedes sólo, por la 

razón que sea, y cuestionarte todo eso que me has dicho, prefiero no pensar en ello, sí, 

lo sé, eso suena a lágrimas y a dolor, ¿acaso existen lágrimas sin dolor?, sí que existen, 

pero los hombres no sois muy dados a derramarlas, ¿por qué?, ¿acaso somos más 

insensibles?, no, sólo demostráis vuestros sentimientos de otra manera, sí, es posible 

que tengas razón, es más que eso, es probable, bueno, creo que tengo que volver con mi 

mujer, como quieras, y recuerda, todo está en tus manos, aunque creo que ya tomaste tu 

decisión, ahora mismo no soy capaz de contemplar otra cosa, sólo quiero que despierte, 

sólo eso, me lo temía, he de irme, de acuerdo, adiós, Marta, adiós, Raúl. 

 Me levanté casi mareado, enfermo y reinicié el camino hacia donde me dirigía 

antes de aquel encuentro. Al alcanzar mi objetivo comprobé que todo seguía como lo  



 

 

dejé, pero notaba algo raro, las paredes se me echaban encima, y el olor de la habitación 

me asfixiaba, sentía que me invadía y destrozaba mi interior, pudriendo lo más profundo 

de mi ser. Tal vez debería tomar de nuevo mi medicación. Sí, debería. Me pongo a 

buscarla en los bolsillos de mi chaqueta con desesperación. El sentimiento innombrable 

se apodera de mi ser, me estremece, me aturde, pero entonces noto algo. Mi atención se 

centra en ella, porque juraría que la he visto mover una mano. Dejo de buscar nada y 

olvido mi malestar. Sí, creo que está despertando. Su cabeza hace un leve giro a la 

derecha y después recupera su posición original, es decir, boca arriba. Me voy  

acercando sin hacer ruido por su derecha hasta estar casi a su lado. Está abriendo los 

ojos. El momento que esperaba. Parpadea trabajosamente. Tantas horas sin ver la luz 

tiene sus inconvenientes a la hora de abrir los ojos. Además, está desorientada. Intenta 

mover una mano para frotarse los ojos. Agita la cabeza para aclarar su vista y entonces 

se fija en mí, pero aún no distingue quien soy. Sigo allí inmóvil, esperando su reacción. 

Ahora sí, me ha reconocido.  

 Sabe por qué estoy allí. La desorientación se ha transformado en terror, en 

pánico. Ella intenta coger el pulsador para avisar a la enfermera, pero yo soy más 

rápido, lo aparto de su alcance y me abalanzo sobre ella. Tapo su boca con mi mano 

izquierda y con la derecha aprisiono su frágil cuello, a la vez que coloco una rodilla 

sobre su pecho. Aprieto con todas mis fuerzas y grito por dentro. Mi sangre corre 

desaforada por mis venas. Me gusta como me siento. Tengo poco tiempo para hacerlo 

pero quiero que sufra cuanto más mejor. Quería dejarme, quería darme a entender que lo 

nuestro no podía ser, que nuestro amor se había acabado después de tanto tiempo. No, 

eso no es posible. No hay nada mas allá de esto para ninguno de los dos, no puede  



 

 

haberlo. Su leve resistencia explicable por la debilidad ha remitido por completo, ya no 

se mueve, pero yo sigo a lo mío. El aire ha cambiado, se ha vuelto más puro, y mi sudor 

me está purificando. Oigo gritos a mi espalda, me han visto. Aumento rabiosamente mi 

presa con la mano derecha hasta que noto como una especie de crujido, es posible que 

haya roto su tráquea. Tiran de mí para alejarme de ella pero no lo consiguen. Una mujer 

me agarra del pelo aunque me da igual. Noto un fuerte golpe en mis costillas, han 

llegado los de seguridad. Me sujetan entre dos y me bajan de allí. Antes de que me 

saquen violentamente echo un vistazo a la máquina junto a su cama. No hay señal. Lo 

he conseguido. Intentan reanimarla, pero es inútil. Soy feliz. Marta ha muerto, y pronto 

yo haré lo mismo. 

 Gracias a Dios he conseguido lo que quería. 

 El amor es algo maravilloso. 
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