
Las estrellas y el betún, Margarita García Buñuel 

Ayer me decidí a abrir los millones de cajas de cartón, 

millones para mí ya que la idea de abrirlas todas me re-

sulta tan difícil que me parecen casi infinitas, y también 

porque muchas de ellas están llenas de libros, libros lle-

nos de palabras y de significados. Otras están llenas de 

objetos y sé que si los toco aún vibrarían reproduciendo 

el sonido de una reunión familiar, o una fiesta a la que 

nunca acudí. Pero sobre todo están llenas de mi padre. 

 Esas cajas, que me trajeron unos transportistas a 
Sitges, están llenas de los restos. De todo eso que quedó 

en casa de mi padre tras lo que yo llamo «El gran sa-

queo». Algunos de esos restos, sin valor aparente, son 

importantes para mí.  

 El día en que mi padre murió yo estaba lejos y la 

llamada fue inesperada. Te llama el Dr. Mutava desde 

Guinea Ecuatorial.

 —Hola. Qué sorpresa, cuánto tiempo.

 El Dr. Mutava era un pariente político fruto del se-

gundo «matrimonio» de mi padre. Mi padre siempre 
mantuvo sus dos vidas muy separadas. Para mí, toda su 

nueva familia eran prácticamente unos desconocidos a 

los que vi en poquísimas ocasiones. No por decisión pro-

pia.

 Lo gracioso es que mi padre también era médico y 

que posiblemente la última vez que hablé con el por te-
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léfono sabía que le quedaban unas semanas de vida 
pero no quiso prevenirme. Ni avisarme. Imagino que sa-

bía lo difícil que es decir adiós a alguien de una forma 

tan inesperada que parece irreal.  Él hablaba a menudo 

de la muerte y bromeaba. Sabía hacerme reír con las 

cosas más tristes. O de la lucha, la agonía que era lo 

único que le preocupaba. Me decía: «No temo a la 

muerte, sólo a la agonía al tránsito, a ese rato de lucha».  

Pero ya hacía un par de años que no me la nombraba 

cuando hablábamos por teléfono. Bueno, sí, la nombró, 

a la muerte, una vez más, la última. Lo hizo mas indirec-
tamente al hablarme de esas estrellas que ya han muer-

to e incluso desaparecido cuando su luz llega a nosotros. 

Si desapareciera una estrella de la constelación de la 

Osa Mayor nos daríamos cuenta después de 250.000.000 

años, ya que ese es el tiempo que tarda la luz, en reco-

rrer la inimaginable distancia que separa a la Tierra de 

esa constelación, que según la mitología griega Zeus pu-

so en el cielo para hacer compañía a la Osa Menor. Me 

pareció una cosa tan bonita. La luz que nos llega pro-

cede de una estrella que ya murió hace mucho tiempo. 
Y, sin embargo, todavía existe para nosotros. Es una luz 

real.

 Un poco asombrada por recibir la llamada del Dr. 

Mutava contesté ansiosamente:

 —¿Qué tal todo?

 —Bueno, tu padre no está bien. Está ingresado. 
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 —Pero ¿qué le pasa? Dime, ¿cómo está, qué pasa?
 —Bueno, la verdad es que no sabemos, pero pare-

ce que está bastante mal. 

 En ese momento no me daba cuenta de que para 

ser un cardiólogo experimentado sus palabras eran bas-

tante imprecisas y poco profesionales. Vamos que a mi 

padre le quedaban como mucho unas horas. Mi padre 

debía estar viviendo justo en ese tiempo a lo que temía: 

«Sólo temo a la agonía, al tránsito».

 Tenía un fallo multiorgánico y este señor al que yo 

apenas conocía no sabía como decírmelo.
 «La novia de mi padre» estaba allí aunque no se 

puso al teléfono. Siempre la llame «la novia de mi pa-

dre». Su nombre, él lo pronunciaba poco y casi nunca 

me hablaba de ella. Mi padre prefería mantener sus vi-

das separadas. Lo mismo pasaba con su muerte, esco-

gió mantenerla separada de sus vidas, y no quiso fune-

ral, ni entierro, ni esquelas, ni reuniones familiares. Tam-

poco quedaba mucha familia por reunir de todas for-

mas. Había dejado escritas unas últimas voluntades, que 

exigían ante notario, que cuando muriera la funeraria se 
encargara de todo. De la cremación y también de las 

cenizas. Que nadie supiera donde estaban o que las ti-

raran por el retrete o a una fosa común, en sus propias 

palabras, a él no le importaría ya y se ahorrarían estupi-

deces y sentimentalismos. No quería, decía que nadie se 
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peleara por tenerlas y al fin y al cabo sólo eran polvo. El 
suyo, claro. 

 Cuando murió, yo estaba lejos y nunca pude llegar 

allí de nuevo. Sólo esas cajas llegaron a mí unos meses 

después cuando su casa se fue vaciando de todo lo 

que tenía algún valor para aquellos que tenían las llaves: 

la novia, un hermano y el portero.

 Así que en lo que a mí respecta si mi padre entrará 

ahora mismo por la puerta no acabaría de sorprender-

me, ya que no quedó constancia social de su muerte y  

porque lo único que me queda de él, además de mu-
chos recuerdos, son esas cajas.

 Ayer, abrí la primera caja y lo primero que encontré 

fue un par de cajas metálicas, una había contenido una 

botella de whisky y la otra galletas. Empecé por abrir la 

de whisky y encontré dos cepillos para zapatos y un be-

tún negro que parecía seco.  Miré mis botas grises llenas 

de polvo, me las quite y empecé a colorearlas con 

aquel betún viejo. Podríais mirarme ahora mismo ya que 

estamos en el mismo cuarto y las veríais negras y casi 

como nuevas.
 Las miro ahora mientras os escribo esto y puedo ver 

en mis botas reflejado el cielo oscuro y el brillo de mi pa-

dre que todavía existe para mí. Su luz es real.
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