
 

CUANDO LUCAS SE FUE 
 
 
 
Todos sabían que pronto Lucas moriría. Lo sabían sus padres, sus amigos, y sus 
hermanos pequeños. Todos lo sabían. La muerte flotaba en el aire como un polvo sin 
color, que lo cubría todo. La muerte rondaba a su alrededor como un fantasma 
homicida, y todos podían sentir su presencia. Se la podía percibir en las miradas, en los 
prolongados silencios. Era perceptible hasta en el olor de la habitación del enfermo. Se 
respiraba muerte en cada rincón de la casa. 
La enfermedad llevaba consumiendo el débil cuerpo de Lucas por varios meses, inútiles 
habían sido las ayudas de los mejores médicos del país. La resignación de sus padres era 
absoluta. 
 
Cuando alguno de sus amigos se acercaba a Lucas para darle aliento, para acompañarlo 
en los que eran sus últimos momentos, no les era posible dejar de sentir un escalofrío al 
contemplar los ojos sin vida que los observaban como desde un mar oscuro. Esa mirada 
ya no tenía ningún brillo. Nada quedaban de los ojos negros y alegres que a todos 
cautivaban. Un par de cuencas opacas poblaban un rostro avejentado por los 
sufrimientos. 
 
Los médicos habían afirmado que nada podía hacerse ya por él, sólo estar a su lado 
hasta el final, esperando que éste fuera lo más pronto posible. Además, añadieron los 
especialistas, este no tardaría en llegar teniendo en cuanta el estado avanzado de la 
enfermedad.  
 
Sus padres recibieron con entereza la noticia, al fin y al cabo, bastaba con echar una 
simple mirada a Lucas para ver como la muerte danzaba sobre su cuerpo joven, como le 
arrebataba la vida a cada segundo, como lo arrastraba irreversiblemente a su reino de 
sombras. 
 
Así fue como su familia, sus amigos, y todos aquellos que eran allegados a Lucas fueron 
haciéndose a la idea de su inminente deceso. Todos recibieron esta noticia con inmenso 
pesar, pues el joven era muy querido por todos, gracias a su carácter jovial y bondadoso. 
Pero se dijeron que, después de todo, era lo mejor, para evitar posteriores sufrimientos, 
ya que para su enfermedad no existía cura. De cualquier manera era algo que iba a 
suceder, y cuanto antes se apurará el trago amargo, mejor sería para todos. 
 
Los días transcurrieron con lentitud, en espera del triste final. El invierno se prolongaba 
más de la cuenta, y apenas podían encontrarse flores entre los jardines despoblados. La 
tierra era un barro sucio que olía a muerte, a corrupción, a podredumbre. Las 
obligaciones se postergaban, y el tedio de la inactividad hacía de la gente máquinas 
insensibles al dolor ajeno.  
 
Mientras tanto la muerte se demoraba en el frío del amanecer, poblando de lágrimas con 
su gélida presencia los rostros de las personas, inundando de penumbras las horas vacías 
de la tarde. Viajando desde el crepúsculo hasta la noche sin transición alguna. 
Aguardando a su presa en los ojos húmedos de los que esperaban.  
 



Lucas se aferraba con una tenacidad inaudita a lo poco que le quedaba de vida. Daba la 
impresión de que él y la muerte disputaban un combate diario, y éste esfuerzo 
asombroso de su hijo resistiendo hasta el último instante llenaba de orgullo a sus padres 
y amigos. 
 
Según los médicos hacía tiempo que el joven debería haber fallecido, era, al parecer de 
ellos, imposible que hubiera podido resistir hasta el momento. Sin embargo les dijeron a 
sus padres que, pese a esto, no albergaran ninguna esperanza, pues el cuerpo de su hijo 
no podría soportar mucho más los estragos que había hecho la enfermedad en él. Al 
preguntarles los padres acerca de si su hijo se encontraba soportando muchos dolores, 
estos le respondieron que Lucas llevaba probablemente muchos meses inconscientes, y 
que en su estado era difícil saber, a ciencia cierta, por lo que estaría pasando. 
 
Esto último era cierto, ya que desde que Lucas se había visto inmovilizado por su 
repentina dolencia, había ido perdiendo paulatinamente el habla, y ya no recordaban 
cuanto tiempo había pasado desde que lo escucharan pronunciar sus últimas palabras. 
Ahora se encontraba postrado sobre su cama, y apenas si era capaz de comer por su 
cuenta, y para sus demás necesidades era preciso que contara con ayuda, pues no las 
podía realizar por sí mismo. Estas tareas, que eran muy desagradables, eran llevadas a 
cabo por su madre y su padre, con ocasionales colaboraciones de sus hermanos. 
 
El rostro de Lucas había ido perdiendo de a poco los que habían sido sus rasgos 
característicos, dejando sólo muecas, que hacían irreconocible a aquel  antiguo joven 
simpático e inteligente que hacía las delicias de todos. Sólo en ocasiones se esforzaba 
por hacer una sonrisa a aquel que se acercara, para tratar de hacer su convalecencia un 
poco más amena. Pero la mayoría de las veces permanecía indiferente a todo. Y apenas 
si podía distinguirse la vida detrás de esas facciones endurecidas. 
 
Al comienzo de su enfermedad Lucas había intentado continuar con sus estudios desde 
su lecho de enfermo, luego, a medida que sus dolencias aumentaron, intento leer a todos 
aquellos autores que la falta de tiempo le había impedido disfrutar. Pero sus dolencias 
continuaron aumentando, por lo que se le hacía imposible, también, aunque sea leer 
como entretenimiento. Si bien la televisión nunca había sido de su agrado, la familia, 
para que él no se aburriera, y ya que no podía leer, instalo una en su habitación para que 
pudiera ver en cualquier momento del día. Durante unos días se entretuvo viendo 
programas que jamás creyó que alguna vez llegaría a ver. Pero esto también duro poco 
tiempo, pues pronto la apatía se apodero por completo de él, y dejo de prestar atención a 
todo aquello que se encontrara a su alrededor. 
 
Desde ese instante la enfermedad no le dio respiro, ya no le permitió distracciones, lo 
quería sólo para ella. Para ella y para la muerte que comenzaba a acechar en los 
rincones. La voz se calló, los ojos perdieron el brillo que les era propio, su cuerpo 
empezó a adelgazar a una velocidad escalofriante, y todos supieron que su destino ya 
era irrevocable. 
 
Los padres de Lucas habían descuidado sus respectivos empleos para poder cuidarlo lo 
mejor posible, incluso sus hermanos menores habían postergado sus estudios, para 
turnarse ellos también en la atención del enfermo. Y ahora toda la familia estaba 
pendiente de que el desenlace se produjera de la mejor manera para Lucas. 
 



 
Pero la lucha entre la muerte y Lucas se estaba extendiendo demasiado. Atrás habían 
quedado el invierno, la primavera comenzaba a declinar, y ya se podían sentir los 
primeros calores de un verano que daba muestras de que no se haría esperar. Lucas se 
había convertido en un anciano que se resistía a morir, su cuerpo decrepito ofrecía un 
espectáculo difícil de soportar para todo aquel que lo quisiera presenciar. 
 
Sus padres ya no se jactaban del orgullo que les producía que el hijo mostrara una 
resistencia tenaz a la muerte. Ya querían que todo acabara. Sus fuerzas estaban agotadas 
y, cuidar del enfermo, requería un esfuerzo enorme, del que ya no se creían capaces. 
 
Intentaron trasladarlo a un hospital, pero ninguno quiso hacerse cargo de un enfermo 
que podía expirar de un momento a otro. Volvieran a consultar a los médicos, y estos le 
dijeron que su hijo no resistiría el calor del verano. Que ya no había ninguna esperanza. 
Que su visible deterioro físico era prueba de eso. Que si había conseguido resistir hasta 
ahora era por una voluntad fuera de lo común, pero que no podría aguantar mucho 
tiempo más. 
 
Sin embargo el verano transcurrió sin novedades. Y también paso el otoño, con sus 
hojas secas y sus largos atardeceres. Y llegó el invierno sin que la muerte lograra 
despojar a Lucas de la vida.  
 
La muerte, ese animal impaciente que se alimenta de la desidia, que juega con el destino 
a su antojo, y que siempre termina por conseguir lo que quiere. La muerte parecía haber 
subestimado las fuerzas de su adversario y, por lo visto, tendría que recurrir a todo su 
poder para conseguir el triunfo. 
 
 O tal vez la muerte, caprichosa, lo dejaba vivir para convertir la existencia de su familia 
en una amargura sin final. 
 
Mientras tanto el espectro de Lucas, lo que quedaba de él, ya no recibía las visitas de 
sus amigos. Todos trataban de evitar mirar esa máscara de sufrimiento que los 
observaba desde muy lejos, y en cuya mirada persistía un brillo que ya no era de éste 
mundo. 
 
Su familia ya no extremaba los cuidados en torno a él, y sólo lo asistían cuando era 
absolutamente necesario. Todos evitaban la tarea de cuidarlo, y el sólo hecho de entrar 
en su habitación era tan desagradable para ellos que no podían imaginar un castigo peor.  
 
Esa masa inmóvil de piel y hueso, que despedía un olor indescriptible, que luego era 
imposible quitarse de encima, que espantaba a sus amistades, y que no había hecho más 
que convertirse en una carga que les impedía llevar una existencia común y corriente, 
que era lo único que deseaban. 
 
 La repulsión que sentían por el enfermo era manifiesta, y ni siquiera se molestaban en 
disimularla delante de extraños. Por la noche los asaltaba, aunque era sólo por unos 
segundos, la culpa de desear la muerte del que había sido su hijo predilecto más que 
cualquier otra cosa en el mundo. 
 



Pero está no llegaba, y los meses pasaban indiferentes a las urgencias que debía sufrir la 
familia, con la carga que se había convertido Lucas, y con los gastos que les acarreaba 
mantenerlo en esa existencia apática que llevaba.  
 
Inclusive con el correr del tiempo comenzaron a descuidar las atenciones al enfermo. 
Transcurrían días enteros sin que nadie se acercara siquiera a su habitación, tanta era la 
repulsión que había llegado a producirles el estado de Lucas. 
 
Pero, pese a su indiferencia, Lucas seguía existiendo, y aunque los médicos continuaban 
insistiendo con que su deceso era cuestión de días, ya habían pasado años desde el 
principio de su convalecencia, y éste fin no llegaba. Su hijo se había convertido en una 
carga que no podían seguir soportando. La economía familiar estaba seriamente 
deteriorada y, sobretodo, ya nada quedaba del amor incondicional que antes profesaban 
por su hijo predilecto. 
 
La idea fue naciendo en la mente de la madre, ella llevaba mucho tiempo con los 
nervios alterados. Ya no le era posible dormir con normalidad, el estado del enfermo la 
trastornaba más que a cualquier otro de la casa. 
 
Y esa idea fue creciendo como crecen las flores en el desierto, muy lentamente, 
alimentándose de sí misma, extendiendo sus profundas raíces en la tierra seca, en busca 
del sustento necesario que le diera la vida. 
 
Ésta idea comenzó a ser una verdad que se callaba entre todos los miembros de la 
familia, aunque todos pensaran en ella cada vez con mayor frecuencia. Sus voces las 
pronunciaban aunque sus labios no se movieran, se la podía ver en los ojos de cada uno 
de ellos. Nadie se atrevía a mencionarla, pero todos esperaban que alguien lo hiciera. 
 
Hasta que, finalmente, la idea de matar a Lucas cobró vida. Fue una tarde en que la 
madre se encontraba limpiando la pieza del enfermo, en un momento determinado ella 
percibió algo extraño en su hijo, al acercarse comprobó con desagrado que éste 
intentaba mover los labios, y que la miraba con insistencia. 
 
De inmediato llamaron a los médicos para que vieran al enfermo. Estos les dijeron que 
no debían confiarse en la momentánea mejoría de su hijo, pues estas mejorías eran 
efímeras y luego daban lugar a fuerte recaídas.  
 
La mejoría de Lucas era muy lenta, aunque sostenida. Continuaba siendo un cuerpo del 
que sólo quedaban piel y huesos, pero ahora había un brillo diferente en su mirada. 
Observaba con particular insistencia a cada persona que ingresaba en su habitación. Esa 
mirada producía escalofríos en su familia, pues sentían que era la mirada de un 
monstruo, que los juzgaba desde un reino macabro. 
 
Lo cierto es que se sentían capaces de seguir soportando a ese espectro en el que se 
había convertido Lucas. Podrían continuar atendiendo sus necesidades básicas, aunque 
éstas les produjeran repulsión. Se veían capaces de seguir adelante con sus respectivas 
vidas, pese a tener que soportar la carga que representaba mantener a un convaleciente 
por siempre, con las largas horas que su cuidado exigía. Pero ninguno de ellos era 
capaz, de ninguna manera, de seguir soportando por mucho tiempo esa mirada nueva 



que había surgido en los ojos del enfermo. Ese brillo que los observaba desde un país de 
podredumbre y decadencia. Que los condenaba cada día a una existencia sórdida. 
 
Fue así que comenzaron a planear, minuciosamente, una forma de dar muerte a Lucas. 
Mientras tanto la lenta mejoría de él continuaba, si bien su cuerpo consumido 
permanecía igual, ya en su rostro había visible muestras de que estaba comenzando a 
adquirir sus antiguos rasgos. Y estaba esa mirada, y esos labios que se movían sin decir 
nada, pero que empezaban a emitir grotescos susurros. 
 
Cuando estos susurros se hicieron más notorios, dijeron que ya no esperarían más, que 
soportar durante tanto tiempo éste horror era suficiente. Que esto debía llegar a su fin de 
una vez por todas. Y decidieron dar muerte de inmediato a Lucas. 
 
La madre compro el veneno sin revelar con que pretextos había logrado conseguirlo, y 
el padre se ofreció para dárselo al enfermo. En el último instante sintieron un poco de 
pesar, pero era algo que habían discutido bastante, y todos estaban de acuerdo con que 
era lo mejor para seguir adelante. 
 
El padre administró el veneno a Lucas por la mañana, al observar que éste se encontraba 
con los párpados cerrados, y en la inmovilidad que le era característica desde que estaba 
convaleciente. No hubiera sido capaz de hacerlo con el enfermo mirándolo. 
 
Decidieron aguardar hasta la noche para avisar a los médicos. Nadie repararía en el 
envenenamiento, ya que los médicos siempre habían afirmado que su muerte se 
produciría de un momento a otro. Y que éste prolongamiento de la enfermedad era 
inédito. 
 
Nadie tuvo el valor de acercarse a Lucas para comprobar si ya había fallecido. Ahora 
ese cuerpo que estaba sin vida les producía aún mayor rechazo que cuando estaba vivo. 
Acordaron que fueran los médicos quienes comprobaran su deceso. 
 
Estos llegaron por la noche, y revisaron al enfermo, como lo hacían cada vez que le 
hacían sus visitas. En esta oportunidad se demoraron más que de costumbre, como la 
familia esperaba que sucediera. Luego de que transcurrieran unos instantes revisando a 
Lucas, los médicos preguntaron si habían notado algo especial en el enfermo 
últimamente. Ellos contestaron sólo que les había parecido que su mejoría se había 
detenido, y que había vuelto a su estado anterior.  
 
Entonces, y para su absoluto estupor, los médicos afirmaron que por lo que habían 
podido analizar hasta el momento, hacía por lo menos una semana que Lucas se 
encontraba sin vida, pero que estudios posteriores podían demostrar que éste tiempo era 
aún mayor. 
 
La familia estuvo algunos minutos sin saber que decir. Hasta que luego comenzaron a 
discutir entre ellos, y después lo hicieron con los médicos. Diciendo que el día anterior 
habían visto al enfermo con los ojos abiertos, que estaban seguros de que ayer estaba 
vivo, que lo habían estado atendiendo hasta último momento. Pero los médicos dijeron 
que esto era imposible, que el cuerpo daba muestras evidentes de estar en avanzada 
descomposición. Que les llamaba mucho la atención que no se hubiera percatado, 
ninguno de ellos, antes de su fallecimiento.  



 
 
Durante la ceremonia de cremación del cuerpo de Lucas asistieron, además de la 
familia, sólo unos pocos compañeros de estudios del joven, y algunos familiares lejanos. 
Por lo demás aceptaron la explicación de los médicos, según los cuales el trauma que les 
había causado la muerte de su hijo, después de tanto tiempo de cuidados, les había 
hecho imaginar que aún estaba vivo, cuando en realidad hacía tiempo que había dejado 
de estarlo. 
 
Nadie volvió a mencionar en la familia al hijo fallecido. Ni tampoco se volvió a hablar 
de los años al cuidado del enfermo, de las obligaciones postergadas con la esperanza de 
que éste sanara, del tiempo que pasaron esperando a que todo terminara. Pero, menos 
aún, se le ocurrió a nadie mencionar siquiera, lo que sucedió el día en que se enteraron 
de la muerte de Lucas. 
 
 
 
 
Sirios Red 


