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Esa noche el muerto tuvo que caminar solo a su tumba. La voz del párroco hizo eco 

en cada pared de la iglesia con un sermón que parecía estar alimentando solo a los fantasmas. 

Era el primer viernes santo, en toda la historia del pueblito, con las sillas vacías y los cirios 

apagados. En un desfile solitario, salieron por la puerta principal el sacerdote bendiciendo la 

estatua de María la dolorosa, un monaguillo echando incienso y el rostro de Jesús que, como 

todos los años, volvía a morir. El Peñol reposaba en un triste silencio, no por la muerte del 

Señor, sino porque no había nadie acompañándolo. 

Desde su casa Bernardo Gómez, uno de los hombres más viejos y ricos del pueblo, 

estudiaba un libro de ajedrez mientras su esposa Blanca Inés miraba la misa por el canal 

local. No estábamos juntos en una misa desde que fue la de nuestro matrimonio; le decía 

Blanca a su esposo y él le respondía si es que le pones todo el volumen, mujer, no me dejas 

concentrar en mi partida, y le lanzaba una mirada de enojo. Los dos ancianos vivían en una 

casa de dos pisos, cuatro habitaciones amplias, tres baños y un patio con una vieja piscina de 

plástico. Sus cinco nietos solían ir a visitarlos los fines de semana y las tardes de sol llenaban 

la piscina que, aunque llena de agujeros, era su juego preferido. Mire, Bernardo, ya van 

saliendo con el Señor. Bernardo no la escuchaba. Blanca sentía la ira de su indiferencia, pa’ 

qué si no sabe jugar ese juego tan difícil, viejo, venga siéntese acá conmigo, le decía. Y él ni 

reparaba en su voz.   

Terminada la semana santa, Blanca Inés comenzó a sentirse más sola que nunca. A 

menudo se encerraba en su cuarto y Bernardo la escuchaba cuchichear, qué está haciendo, 

Blanca, le preguntaba, el rosario, le respondía ella. Lo que Bernardo no sabía era que Blanca 

Inés nunca rezaba sola, porque le daba miedo que un día Dios le hablara. Bernardo temía que 

de nuevo Blanca Inés estuviera hablando con los muertos. Todos los días ella llamaba a uno 

de los sacerdotes de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que para 

confesarse, que para decirle en qué le podía ayudar, que si se sentía muy solo, padre, podía 

hablar con ella. Ella sabía, desde que era chiquita, que los sacerdotes eran los más azotados 

por la muerte, por la calavera como la llamaba ella y se juró siempre cuidarlos. Bernardo le 

decía: dejá a ese pobre hombre en paz; ese sí que es un santo de Dios por aguantarte todos 



los días; y Blanca Inés le respondía y entonces, mijo, usted qué santo es, pa’ comenzarle a 

rezar. Se amaban, pero a pesar de sus 45 años de casados nunca habían pasado tanto tiempo 

juntos. 

Bernardo Gómez había conocido a Blanca Inés Ramírez el 6 de abril de 1971, durante 

el proceso de inundación de El Peñol. Blanca, que por ese entonces tenía apenas 16 años, 

estaba siendo desterrada de su casa cuando Bernardo, un joven ingeniero civil que le doblaba 

la edad, la vio descalza y con su cara sucia, un vestido roto y en las manos una maceta con 

una cebolla sembrada, la recibió en sus brazos y, en el instante, se enamoró de ella. Blanca 

Inés, por el contrario, tardó varios años en ver con amor a aquel hombre que frente a sus ojos 

la separó de su pueblo y de su familia. Él siempre fue culto y bien formado; ella terminó el 

bachillerato y se quedó en su casa, criando a sus tres hijos a pesar de las presiones de su 

esposo para iniciar una carrera en la universidad. El dinero nunca fue un problema, pero ella 

nunca sintió que algo en esa casa fuera suyo. Salvo los fantasmas y las cosas que él, en su 

ignorancia, no podía ver.  

El encierro no fue un problema para Bernardo Gómez, quien desde pequeño pasaba 

horas en su cuarto leyendo libros, mirando el cielo por un telescopio o llenando sus adorados 

diarios. Para su cumpleaños número 6 su madre le regaló un diario tapa dura color escarlata, 

con un pequeño broche de oro que lo mantenía cerrado, y Bernardo, aficionado a la escritura, 

lo llenó con cada cosa que le pasaba. Cada vez que acababa uno compraba otro exactamente 

igual. El día que conoció a Blanca Inés, ese 6 de abril, pasó toda la noche escribiendo sobre 

ella, sobre esas piernas flaquitas y esos labios delgados, sobre cómo se la iba a llevar con él 

en medio del agua que cubría el templo sagrado de quien sería su futura esposa. 

Las mañanas transcurrían despacio, Blanca Inés era la primera en levantarse: regaba 

las plantas mientras escuchaba la misa de 6 y luego ponía la emisora para escuchar los avisos 

más importantes. La cuarentena continúa, el primer muerto en el pueblo, qué va a pasar con 

los campesinos, los hospitales están a punto de colapsar… Al oír las malas noticias Bernardo 

apagaba la radio con furia, como quien se resigna a una vida imaginaria, una vida que no 

conoce. Desayunaban en silencio, se miraban por encima del hombro. Poco a poco se iban 

convirtiendo en los fantasmas que tanto habían intentado olvidar en el pasado. Recibían el 



mercado a través de las ventanas, con guantes y máscaras. Ambos pasaban las tardes mirando 

por el balcón los perros buscando comida, pero ya nadie dejaba cuido en las puertas. 

Cuando se casaron, Bernardo Gómez conoció muchas de las costumbres de la 

pequeña Blanca Inés Ramírez, como por ejemplo su relación con los muertos. Al principio, 

la encontraba de pie sobre la cama, hablando con el crucifijo que había en la cabecera. Como 

si hubiera allí una persona, Blanca sostenía una conversación de lo más natural: cómo sigue 

su mano hoy, todavía le duele, espéreme le preparo un hervido de yerbas que eso le sirve pa’ 

relajar el músculo; decía la niña frente a la pared. Otras veces, ella le pedía dinero, le decía 

pa’ comprar flores a la señora Carmen Sánchez, la difunta de don Pedro el de la tienda, y 

Bernardo le preguntaba, pero quién te dijo a ti que le llevaras flores a esa señora que ni la 

conociste, y ella respondía: ella mismita me lo pidió, le gustan las rosas rojas, pa’ que me dé 

bastante plata. Blanca Inés hablaba más con los muertos que con los vivos. Durante largos 

años, Bernardo sintió que su casa estaba infestada de fantasmas; aunque se mantenía 

escéptico, nunca entendió por qué sus libros cambiaban de lugar y resultaban abiertos o 

tirados en el suelo. Sabía que su esposa no los tocaba, ella no leía ni media palabra, sus nietos 

tampoco, pues los mantenía en una habitación bajo llave, y entonces se sorprendía gritándole 

al aire malditos condenados, y ahora qué están leyendo, desgraciados, ¡¿acaso algo de 

historia?! Pero nadie respondía.  

No habían visto a sus hijos, ellos habían quedado atrapados en sus apartamentos en 

Medellín antes de anunciada la cuarentena. Estaban solos. O eso pensaron. Blanca Inés no 

estaba bien y Bernardo lo sabía: demasiado incienso en la casa, demasiados baños de yerbas. 

Volvía a ser la misma rabiosa, la niña del viejo pueblo, pensaba él. Blanca Inés había pasado 

encerrada los últimos 50 años en un pueblo que no conocía con un hombre que fingía ser su 

esposo, en una casa con las camas vacías, sin sus muertos, sin la gente real. Entonces 

comenzó a llamar a sus viejos amigos, de nuevo. Que como estaban todos, hace tiempo no 

sabía de ustedes, bien pueda y se sienta, doña Carmen. Bernardo la veía desde lejos, 

recordaba a la niña que llevaba flores al cementerio a gente que no conocía, la veía servir 

tazas de café por montones, calentar arepas como si estuvieran allí en su casa los muertos de 

todo un batallón. Qué le pasa, Blanca, cálmese, no puede seguir así, me está poniendo 



nervioso, le decía él cogiéndola fuertemente del brazo. Suélteme, Bernardo, son mis amigos, 

y casi los olvido gracias a usted. 

Bernardo nunca la había escuchado responderle así, de una manera tan fría y directa, 

se alejó y se fue para su biblioteca. La puerta comenzó a sonar. Las paredes comenzaron a 

sonar. Toda la casa se tornó sombría y emanaba un olor a carne rancia. Bernardo ignoró todo. 

Cogió el libro y quiso seguir con su lectura, Novela de ajedrez, del austriaco Stefan Zweig, 

y empezó a repetir las jugadas que retenía la cabeza del personaje el Dr. B. En un acto casi 

por inercia, Bernardo sacó su tablero y empezó a mover las piezas blancas. Alguien respondió 

a la jugada y movió una pieza negra. Bernardo ni siquiera miró al frente para ver quién había 

sido el gran jugador y continuó con la partida. Sudaba. Se secaba las manos con el saco. Iba 

perdiendo. Estaba leyendo un libro sobre el aislamiento donde un hombre que fue torturado 

y apartado completamente del mundo se convirtió en un gran maestro de ajedrez, y Bernardo 

quería parecerse a él y por eso comenzó a estudiarlo. Solo que él no era tan bueno como el 

personaje del libro. Era jaque mate. Bernardo perdió. Se tiró al suelo y comenzó a llorar como 

si fuera un bebé, sosteniendo con sus brazos sus pies llevados al pecho. 

De repente, todos los diarios salieron volando de la caja donde los tenía guardados, 

cientos y cientos de pastas rojas volaron por el cuarto. Blanca Inés entró. No tuvo miedo. 

Cogió uno de los diarios y comenzó a leerlo en voz alta. Estalló en risa. Se sentó y tomó una 

de las plumas doradas de su esposo. Marcó la fecha: 30 de abril de 2020. Y escribió: aquí 

yacen los fantasmas que mi querido esposo enterró cuando decidió inundar mi pueblo, aquí 

yace su esposa, que renuncia al encierro de la vida junto a él. 

 

Al día siguiente, Bernardo despertó en su cama, con ganas de vomitar. Fue a la cocina 

y se tomó un tinto. Luego, de su biblioteca escogió un libro para comenzar a leer: me gusta 

el título de este, le dijo Blanca Inés Ramírez, su esposa, mientras ponía en sus manos un libro 

llamado Novela de ajedrez, dicen que es un juego interesante, pa’ que te entretengas, mijo. 


