
"Mis huesos han esperado para descansar al lado de los tuyos" ponía en el epitafio de la 

tumba. Todos los años, en la víspera de Todos los Santos, iba al cementerio con mi madre a 

ayudar con la limpieza de las tumbas de nuestros seres queridos, y perdidos. Y siempre 

acababa frente a esa tumba, leyendo el mismo epitafio. Cada año mi mente daba vueltas 

entorno a una historia diferente, buscando el por qué de aquellas palabras, Y todos los años 

siempre me maravillaba con el poder de las historias, de la imaginación y de las palabras, 

pero la historia de ese año fue especial.  

Algunos años era una típica historia dramática influenciada por las películas románticas de 

Hollywood, otras por alguna de algún libro que me hubiese marcado, pero en esa ocasión la 

historia surgió de repente en mi mente, sin bases anteriores.  

Podrían haberse conocido a los trece años, o tal vez a los siete, o incluso a los treinta. Eso 

no importaba. Tampoco importaba el sexo, por eso no diré sus nombres, ni la edad que 

hubiese entre ellos, ni el color de sus pieles. Probablemente desde el primer minuto en el 

que sus ojos se encontraran, lo hubiesen sabido: que el Universo, o las estrellas, o alguna 

fuerza poderosa había jugado al famoso juego de las casualidades, y que ahora sus destinos 

estaban ligados. Puedo imaginarme las sonrisas nerviosas al preguntar por sus nombres, por 

sus vidas, por la típica pregunta de "¿Te importa si te acompaño a casa?".  

Quizás, sólo quizás, el día del primer beso fuera el más feliz de sus vidas, y quedase 

demostrado así que no existen objetos inamovibles, sino fuerzas imparables. Y el hecho de 

que una enfermedad azotara la vida de uno de ellos no fuese excusa para lamentaciones. El 

tiempo que pasasen juntos, sería una historia a la misma altura que la de Romeo y Julieta, o 

la de Darcy y Elizabeth, o incluso la de Ulises y Penélope.  

Me puedo imaginar el día en el que uno de ellos supo decir las siete palabras que 

enamorarían al otro, o el día en el que se casaron a sabiendas del destino que les aguardaba. 

Pero también me puedo imaginar el triste día en el que enterraron a uno de ellos, que a 

escondidas decidió que grabasen esa frase en su tumba. Y la parte más triste en la que no 

puedo evitar llorar, es cuando pienso en la otra persona al enterarse de la muerte de su alma 

gemela, una alegoría viviente del Romeo de Shakespeare, rogando una justificación a las 

mismas estrellas que un día le hicieron la persona más feliz del Universo. 

Y entonces vuelvo en mí, de repente: soy una estatua viviente en medio del cementerio, 

mientras me llaman para volver a casa. Entonces vuelvo a pensar en la historia, en los 

nombres fechas grabadas en ese epitafio, y en la famosa frase que leo cada año el mismo 

día. Y vuelvo a pensar que la vida debe merecer la pena si alguien me demuestra el valor 

tan poderoso de palabras, como esa persona hizo eligiendo esa frase: "Mis huesos han 

esperado para descansa lado de los tuyos". 


