
 

    MI TÍO  

 

 Abrí los ojos sobresaltado, eran las dos de la mañana. Mi tío estaba sentado a los 

pies de la cama; parecía leer unos papeles a la luz de la luna que se filtraba por las 

rendijas de la persiana. Al notar mi movimiento, me miró. 

 – Lo  tengo – dijo con una expresión de triunfo. 

 – Eso está muy bien – respondí mientras buscaba un jersey para protegerme del 

frío que había llenado el cuarto de repente. 

Encendí la luz, mi tío me miraba con una expresión que no podría definir, 

parecía irreal. 

 - ¿Ves esto? – dijo mientras yo me restregaba los ojos en un vano intento de 

limpiarme el sueño. – Son las escrituras de la casa donde vivió mi madre. – Le  

temblaba la voz. Algo me decía que iba a ser una noche muy larga. 

 - ¿Preparo café? 

 - Sí, sí, me sentará bien. 

  

 Lo dejé enfrascado en los documentos que miraba como quien mira ese objeto 

de deseo que pronto poseerá. 

 - Es una buena noticia – dije mientras le servía una taza humeante. - ¿Se lo has 

dicho ya a la tía? 

 - ¿Eh?, sí, claro, sí. Por fin puedo comprar la casa y salvarla de la ruina. ¿No la 

has visto? Era pequeña, de dos plantas. Arriba dormíamos mi hermano y yo en la misma 

cama. La cocina era grande y tenía un horno donde cocíamos el pan… 

 - Todo esto es muy importante para ti, ¿verdad? 
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 - Ya lo creo, ya lo creo, la casa de mi madre. 

 Hablaba como si, en lugar de estar allí conmigo, se encontrara recorriendo 

aquellas habitaciones exiguas y oscuras. Algo en la cadencia de su voz me hizo sentir un 

escalofrío que me erizó los pelos de la nuca. 

 

 De pronto, comprendí. 

 

 Tosí, no tanto para asegurarme su atención como para deshacerme de algo que 

me oprimía la garganta. 

 - Pero, tío, no puedes comprar la casa. 

 Me miró como un niño al adulto que le ha quitado su juguete preferido. 

 - ¿Cómo que no? Mira, aquí está todo – dijo sacudiendo los papeles ante mis 

narices – las escrituras, los planos, los documentos de la hipoteca… todo. Mañana 

mismo iré a hablar con el abogado de los herederos y firmaremos la venta… A mi 

madre le habría gustado comprar aquella casa donde vivimos tantos años; éramos 

pobres, ¿sabes? Pero ahora podré comprarla, ¿por qué dices que no puedo? Mañana 

mismo será mía. 

 

Hablaba de un modo frenético, como si quisiera convencerse a sí mismo de algo 

que no podía ser. 

  

Me acerqué a él. Puse mi mano sobre las suyas, frías como el mármol por la 

noche. Suplicaba con los ojos que no le dijera el motivo que le impedía realizar su 

sueño. No obstante, abandonó la taza sobre las obras completas de Borges y preguntó 

 - Y, según tú, ¿por qué no puedo comprar la casa? 
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 Lo miré largamente a la cara, parecía haber envejecido de repente. Los ojos se le 

habían hundido en las cuencas haciendo su expresión más patética. 

 - No puedes comprar la casa, porque estás muerto. 

 - Vaya – dijo sollozando – con esto no contaba.  

 Un hilo de sangre le salía por la nariz y le manchaba el bigote. Le ofrecí un 

pañuelo pero, al darme la vuelta, mi tío ya no estaba allí. 


