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Bajo tierra estarás 

Zaradatia 

 

Bajo tierra estarás, / nunca de ti, / muerta, memoria habrá  

Safo de Lesbos 

 

Parecía de porcelana. Tan blanca, tan suave, tan joven, tan muerta. Las acequias 

serpenteaban a un lado del sendero. Desde la montaña se veía, como postrado a los 

pies de los invernaderos, el imponente océano. Paula miraba hacia allí, hacia la costa. 

Nunca se había bañado en sus aguas. No sabía nadar ni había sentido la arena en 

sus pies ni conocía el rumor del viento de las playas del este de la isla. Y había muerto 

en el estanque. En aguas pútridas, muertas, como ella. Le hubiera gustado morir en 

el océano Atlántico. Le hubiera gustado perecer en libertad. Saborear lo salado, lo 

inerte. Recibir a la parca desde la profundidad, donde nace la vida, donde mueren los 

sueños.  

 Paula miraba al mar, pero los vecinos la contemplaban a ella con asco. Manolo, 

el cabrero, acababa de sacarla del estanque de Chusito amarrada con una cuerda 

mugrienta. Como un perro. 

 No había abiseros 1 cerca de allí. Estaban en medio de los pepinos y los 

tomates. Plásticos y abonos. Hacía un momento que le habían quitado el vestido 

amarillo de la cabeza. Era su favorito. Lo reservaba para los domingos, los eventos 

especiales. Se lo había puesto para conocer al pretendiente que le había buscado su 

tía hacía dos semanas.  

                                                 
1 Abisero: 1. m. La Palma.  Sitio o paraje sombrío, umbría.  
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 La melena morena, llena de marañas en ese momento, reposaba sobre el polvo 

y la tierra. Era el cabello más bonito de la aldea. Su madre lo cepillaba con esmero 

cada día, cada noche, y se lo recogía en una trenza larga, larguísima. Tita lloraba. 

«¿Por qué?», se preguntaba Nievita. Nadie le contestaba. Paula ya no podía hablar 

porque estaba muerta.  

 Apareció por allí el Niño Nandi, que se atrevió a sugerir que alguien fuera a la 

aldea a avisar a la familia.  

 —Ve tú, Niño Nandi —espetó Chuso, que no había abierto la boca.  

 Y Paula seguía allí tirada. Enchumbada. Hecha añicos. Hacía horas que había 

dejado de respirar. Hacía horas que flotaba en la superficie ajena a todo. Ya pasó el 

miedo. Ya pasó la ansiedad.  

 Tita repuso al rato que alguien debía avisar al cura, y que ella iba a la choza de 

Chuso a por una lona o una manta, «algo para tapar a esta pobre niña». Nievita se 

encaminó a la casa del cura. Iba santiguándose por el camino. ¿Dónde la iban a 

enterrar?  

 Le pusieron por encima unos sacos de papas que había traído Tita, cubriendo 

sus piernas y su abdomen. Paula se veía más bonita que nunca. Muerta parecía 

mucho más en paz de lo que había estado en vida. Siempre triste, siempre asustada. 

Tenía unos ojos muy grandes, saltones, llenos de pestañas que abanicaban en los 

días de verano. Parecía que estuviera esperando constantemente un reproche, una 

bronca, un cachetón o un insulto. Sus ojos, en cambio, estaban  ahora cerrados, en 

calma, pacientes, felices.  

 Paula descansaba al fin. A su alrededor, las gentes apartaban la mirada.  

 —¡Virgen Santísima! Mire usted a Lalo en el invernadero —exclamó Chuso.  
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 Lalo salía de los plásticos sudoroso, con el cachorro en la mano sucia por la 

tierra. Manolo se acercó corriendo, como podía, sorteando pedruscos y malas hierbas. 

Lalo se puso blanco después de escuchar al cabrero. Se apresuró hasta Paula y se 

paró a un metro de ella, mirándola fijamente. Tita rompió a llorar más fuerte.  

 Y hasta Lalo se dio cuenta de que su hermana Paula estaba en paz. Se quedó 

un rato mirándola, incrédulo, como si estuviera dormida. Parecía de porcelana. Tan 

blanca, tan suave, tan joven, tan perfecta. Aunque Lalo sabía que Paula no era 

perfecta. Paula era una deshonra para su familia.  

 —Mejor muerta —pronunció alto y claro.  

 Se dio la vuelta y volvió al invernadero con paso decidido. Tita casi se ahogaba 

del llanto. Chuso miraba el cadáver sin poder creerlo.  

 Paula había estado corriendo kilómetros y kilómetros antes de llegar al 

estanque. Se había tropezado un par de veces y se había raspado las rodillas con la 

tierra y algunas aulagas que crecían en los bordes de los caminos de cabras. 

Corriendo, sin mirar atrás, se le había deshecho la trenza en su afán por llegar a la 

aldea. Al principio no sabía para qué. Lo lógico hubiera sido correr en dirección 

contraria, esconderse en cualquier aldea más al sur. Pero Paula había decidido correr 

hacia su aldea, donde le esperaban sus tres hermanos: Lalo, Pedrito y Carmelo. 

Donde le esperaban su madre, su abuela Concha y su tía Teri. Donde le esperaba 

una paliza por cabeza y la vergüenza más absoluta.  

 Chuso decidió volver al invernadero con su yerno Lalo. Permanecieron Tita y 

Manolo velando el cadáver de Paula. La mujer, con su pañuelo negro de casada 

envuelto en la cabeza tapándole su pelo castaño, se preguntaba en voz alta por qué 

habría cometido tal atrocidad.  
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 —La desgraciada no conoció padre —reponía dirigiéndose a Manolo, que ni 

siquiera le hacía caso.  

 Ya anochecía cuando se avino el cura santiguándose, seguido por Nievita, 

blanca como el papel y exhausta por la carrera.  

 —Dios padre nos asista —repetía continuamente el sacerdote mientras se 

acercaba al cuerpo frío y mojado de Paula—. ¿Que se tiró, entonces, don Manuel? —

preguntó desencajado el cura.  

 —Así fue. Tita aquí presente la vio liándose el vestido a la cabeza y luego 

tirándose al estanque sin decir ni mu, don Julián —contestó Manolo quitándose el 

cachorro de la cabeza. 

 Paula yacía inmóvil ante los ojos de los vecinos y del cura que la miraban con 

espanto y compasión. Ninguno sabía aún el motivo de su muerte. Paula estaba presa 

del miedo cuando dejó atrás las primeras chozas de la aldea. Se movía como poseída. 

Las mismas vecinas le gritaban al verla pasar que a dónde se dirigía. Paula ni se daba 

cuenta. Al pasar por delante de su casa, se detuvo y entró. Ni siquiera saludó a su 

abuela y a su tía al atravesar la cocina. Cogió una pastilla de jabón a mitad y el vestido 

que se ponía de diario. Al salir dijo que iba a lavar la ropa.  

 Ofelia apareció en el invernadero de Chuso sin una lágrima en su cara. Estaba 

furiosa. A su espalda caminaba el Niño Nandi estupefacto. Don Julián era incapaz de 

pronunciar palabra. Se había allegado hasta el estanque para ofrecer consuelo a 

Ofelia cuando viera el cadáver de su única hija. Hacía un par de semanas que la 

señora se había pasado por la iglesia a contarle, muy contenta, que su hermana Teri 

le había encontrado un pretendiente a su niña. El tal afortunado era el hijo pequeño 

de don Rafael Sánchez, el dueño de un gran invernadero con muchos trabajadores a 

su cargo. Estaba eufórica sabiendo que su hija tendría la vida solucionada. Tendría 
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hijos, no se vería obligada a trabajar. Se hallaba que no cabía en sí de gozo; 

finalmente le había conseguido a Paula un casamiento tan conveniente como había 

sido el suyo. El cura no entendía a qué se debía tal repentino cambio de actitud.  

 Paula había llegado a la acequia donde todas las mujeres lavanderas daban 

cuenta de la ropa. Decidió entonces seguir el cauce de la acequia y bordear los 

invernaderos. Corría durante algunos tramos y en otros se paraba, como hipnotizada. 

Se subía de vez en cuando a los muros de ladrillo para alcanzar a ver el océano 

Atlántico. Llegó al estanque de Chuso. De pequeña solía jugar con sus hermanos por 

allí y el padre de Chuso les reñía y los echaba del invernadero. «¡Esto no es para 

bañarse, machangos!», gritaba el viejo. Lalo la vio acercarse al estanque, atrapada 

por la tentadora llamada de la muerte.  

 —¿Qué haces, Nita? —le preguntó el muchacho a su hermana.  

Ella simplemente contestó:  

 —Ustedes me van a matar. 

 Lalo comprendió enseguida. Cogió el sacho que había dejado en el suelo y se 

volvió a su invernadero.  

 Ofelia se acercó a su hija. Encolerizada y rabiosa, destapó su cuerpo desnudo.  

 —Deshonra —murmuró.  

 Tita empezó a hipar. El cura se persignó y los demás vecinos lo imitaron.  

 —Virgen Santísima… —musitó alguno.  

 —Deshonra —repitió en apenas un susurro.  

 Sin embargo, tal era el peso del silencio, que sus palabras resonaron por todos 

los invernaderos como si lo hubiera gritado en medio de una cueva profunda. No 

obstante, y pese al enfado, Ofelia reconoció que su hija parecía de porcelana. Tan 

blanca, tan suave, tan joven, tan ingenua. 
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 Paula había estado enferma esos días atrás. Desde el primer encuentro con su 

futuro marido, no había podido salir de la cama con vómitos y mareos. La tía Teri y la 

abuela Concha hicieron saltar la liebre. 

 —¿Tú no te acuerdas Ofelita de cuando te quedaste en estado de tu Lalo? —

sugería Teri en cada ocasión que se le presentaba.  

 —Eso no es, porque Paulita no conoció varón —respondía Ofelia sin mucha 

seguridad.  

 —Yo veo la cama de mi Teri siempre revuelta. Alguien se está acostando ahí y 

no es mi hija —insistía la vieja Concha.  

 Carmelo, Pedrito y la tía Teri se allegaron al estanque de Chuso cuando Manolo 

y el Niño Nandi trasladaban el cadáver a la parte de atrás del invernadero, la que 

quedaba de cara al sur. Paula no podía ser enterrada en camposanto porque se había 

quitado la vida. El cura, piadoso y compasivo, había ofrecido a la madre enterrarla 

extramuros, pero al lado del cementerio. Tita puso a disposición de la familia su casa 

para que se hiciera el velatorio, ya que hacía menos de cuatro días que se había 

muerto su padre anciano y aún no le había dado tiempo a devolver las sillas y las 

mesas que los vecinos le habían prestado. Incluso Manolo, amañado en asuntos de 

carpintería, se ofreció a apañar con maderos que tenía en su parcela una caja fúnebre 

y una lápida. Ofelia rechazó todas estas ofrendas de cariño y comprensión. 

 —Se vela, se entierra y se recuerda a los que se han querido. Yo no quiero a 

esta niña. Yo no la velo ni la entierro ni la recuerdo.  

 Los tres hermanos de Paula, al intuir las malicias que decían su abuela y su tía, 

comenzaron a sospechar también de la deshonra de su hermana y a presionar a la 

madre con que comprobara realmente si estaba embarazada. La abuela Concha 

dispuso que Benita, la vecina de la primera choza de la aldea y sabedora de remedios 



  7 

y de curaciones, se allegara a la casa a reconocer a Paula. No tardó ni tres minutos 

en decirle a Ofelia que, en efecto, su hija estaba encinta.  

 Eligieron el paraje de detrás del invernadero para enterrarla porque era una 

porción de tierra baldía. Allí crecían plantas salvajes, corrían los perros y 

descansaban, en ocasiones, algunas cabras descarriadas. Carmelo, al ser el pequeño 

de los tres hermanos y el más cercano por edad a Paula, quiso ayudar a Manolo y al 

Niño Nandi a hacer el hoyo. Afanado en la tarea, en la oscuridad de la noche solo 

vencida por las lumbres que había traído la tía Teri, se permitió llorar en silencio la 

muerte de su preciosa Nita. La contemplaba con amargura. Parecía de porcelana. Tan 

blanca, tan suave, tan joven, tan buena. 

 Pese a la seguridad mostrada por Benita ante su diagnóstico, Paula seguía 

negando que aquello fuese cierto. La tía y la abuela continuaban porfiando que la 

cama de casada de Teri aparecía siempre revuelta y que Benita nunca se equivocaba. 

Los tres hermanos le retiraron la palabra a la más pequeña y decidieron enclaustrarla 

en la casa hasta hallar una solución. Ofelia quería, en el fondo, creer las palabras de 

su hija. Decidió entonces llevar a Paula al médico. La levantó esa misma mañana, al 

alba. Le dijo que se colocara el vestido de los domingos, el amarillo, «ese que tanto 

te gusta». Le cepilló el pelo pacientemente y se lo recogió como hacía a diario en una 

trenza larga, larguísima. Aún despuntaba el día cuando Ofelia y su hija Paula se 

encaminaron por los barrancos en busca de una respuesta.  

 El hoyo estuvo hecho a eso de las once de la noche. Carmelo había ocultado 

sus lágrimas. Lalo, finalmente, acompañado de su suegro Chuso y de su esposa, se 

había acercado al lugar. Ofelia, aunque nadie lo supo nunca, comenzó a llorar a su 

hija mientras el Niño Nandi y Manolo la arrojaban al hueco en la tierra. Como un perro. 

La amargura, la tristeza y el dolor solo saldrían en ese momento y en todas las noches 
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en vela que pasaría de ahí en adelante. El remordimiento de no haber sabido proteger 

a su hija la agarraría en la penumbra sin soltarla.  

 El médico, don Leonardo, se entretuvo mucho más que Benita en su examen. 

Tras una serie de pruebas finalmente pronunció lo que para él era una buena noticia:  

 —Me complace comunicarle, doña Paula, que puede usted decirle a su marido 

que esperan su primer hijo, que se encuentra, a mi juicio, fuerte y sano.  

Paula se quedó sin habla. Ofelia sufrió un vahído. El médico y la enfermera no tardaron 

un segundo en auxiliar a la señora. Paula miró un momento a su madre, desmadejada 

a su lado, y acto seguido, se levantó del asiento y empezó a correr.  

 Mientras los tres hombres arrojaban la tierra sobre el cuerpo de Paula, la tía 

Teri se acercó al oído de su hermana Ofelia.  

 —Siempre fue una perinquela. Tú fuiste muy buena con ella. Una tunda a 

tiempo y esto no hubiera pasado. 

 Cuando ya quedaba poco para la medianoche y para terminar de cubrir la 

tumba de Paula, apareció Quino, el marido de Teri. El hombre, arrugado y borracho, 

le dirigió una mirada llena de sorna a su cuñada Ofelia. 

 Y mientras, bajo tierra, abandonada y olvidada, tratada peor que una alimaña 

y repudiada por su familia, Paula parecía de porcelana. Tan blanca, tan suave, tan 

joven, tan bonita. Una víctima. 

  

  

  


	1.accesitEnlaces
	2.López Orta, Lucía, bajo tierra estarás 1º corrección



