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Tal vez a muchos les parezca que la vida no tiene mucho que ofrecerle a un velador, pero yo tampoco 

tenía mucho que ofrecerle a la vida.  

Mi madre siempre quiso que terminara la escuela. Yo no la escuchaba. La escuela simplemente no 

se me daba, mucho menos me importaba. A mí solo me gustaba dibujar,  era muy natural hacerlo.  

A veces dibujaba paisajes, aunque no solía salir mucho del pueblo. También me gustaban los dibujos 

animados, pero nada me llamaba tanto la atención como los rostros. En clase dibujaba a mis 

compañeros, aunque usualmente no lograba terminar mis dibujos ya que el profesor los rompía para 

que pusiera atención a la lección. Al parecer a mis compañeros tampoco les gustaba que los dibujara 

y solían acusarme para que el maestro me detuviera. Nunca entendí que había de malo en ello. Para 

mi madre era difícil mantenernos a ambos. Se la pasaba trabajando todo el día, es por eso que 

cuando la llamaban de la escuela se ponía furiosa y me gritaba: “Debes dejar de dibujar”. 

Cuando cumplí diecisiete mi madre enfermó de leucemia, por lo cual tuve que dejar la escuela y 

trabajar para costear su tratamiento. Durante seis meses no dibujé nada más que a mi madre cuando 

la cuidaba por las noches. Poco a poco fui memorizando a detalle cada línea de su cara, la forma de 

sus ojos, las proporciones de su rostro, sus pómulos, su cabello. Sabía que no la iba a tener mucho 

tiempo conmigo, es por eso que cada detalle era vital para mí. Mis dibujos eran lo único que me iba 

a quedar de ella y quería que la plasmaran exactamente como era en vida, aunque la enfermedad 

poco a poco iba palideciendo y enflacando su rostro. Aunque ella ya estuviera dormida, yo seguía 

despierto toda la noche hasta que terminaba el dibujo. Constantemente se despertaba al sentir aun 

mi presencia en el cuarto y me decía: “Ya es tarde. Debes dejar de dibujar. Mañana lo terminas”. 

Una noche pude terminar mi dibujo sin ninguna interrupción. Estuve dibujando sin parar hasta que 

salió el sol. No podía estar más satisfecho ya que el realismo de mi dibujo era inigualable. Cada 

milímetro de mi madre estaba plasmado en una hoja de papel. Emocionado intenté despertarla, pero 

al insistir me di cuenta del motivo por el cual no fui interrumpido durante esa noche. 

 

No fue mucha gente al entierro. Solamente algunos vecinos y uno que otro conocido de mi madre. 

Tampoco hubo muchas lágrimas. Realmente mi madre solo me tenía a mí y yo a ella, pero ahora yo 

estaba más solo que antes. 

Al salir del cementerio vi un letrero en la puerta solicitando un velador. Pensé que ser velador no era 

un trabajo muy demandante, lo cual me iba a dar tiempo de dibujar en las noches. De todos modos 



ya me había acostumbrado a ello. Además, sin los gastos del tratamiento de mi madre, el sueldo me 

era suficiente para vivir. 

Los primeros días en mi nuevo trabajo me gustaba llegar temprano para retratar a los últimos 

visitantes antes de que cerrara el panteón. Debo admitir que me reconfortaba ver su dolor. Al dibujar 

sus rostros sentía como que me dibujaba a mí mismo, y por un momento podía sentirme menos solo. 

Desgraciadamente esos días no duraron mucho. Una vez más la gente no tardó en sentirse molesta 

porque los retratara, así que los administradores del panteón me prohibieron volver a dibujar a los 

visitantes. Aun no entiendo que había de malo en ello. Los días siguientes fueron muy aburridos. 

Intenté dibujar el páramo junto al sol del atardecer, pero naturalmente no terminaba mis paisajes 

antes de que se obscureciera el panteón. A veces dibujaba las tumbas que más me llamaban la 

atención, pero finalmente las tumbas son tumbas y no expresan nada más. 

Comenzaba a sentirme frustrado. El trabajo ideal para mi comenzaba a sentirse como un mar de 

aburrimiento donde no había más que tumbas y muertos debajo de ellas. Fue entonces cuando tuve 

una idea. ¡Muertos! ¡Claro! Los muertos no hablan, los muertos no se quejan, los muertos no me 

odian. Las multitudes de muertos que tanto comenzaba a odiar se convirtieron en multitudes de 

rostros esperando para mí. Este realmente era el trabajo ideal. Solamente había un problema. No 

podía solamente excavar las tumbas por las noches. Los parientes notarían la tierra removida y 

perdería mi trabajo. Tenía que retratar a los muertos frescos. Además, sus rostros estaban mejor 

conservados. 

Era muy cuidadoso. Una vez que enterraban a alguien recordaba cada detalle sobre la tumba antes 

de desenterrar el cadáver. Para que nadie me pillara dibujando en la intemperie, arrastraba el cuerpo 

hasta la pequeña estación destinada para el velador. Ahí podía tardar de una a dos horas sin presión 

ni interrupción alguna. Finalmente volvía a poner el cuerpo en su ataúd y dejaba la tumba tal y como 

estaba. Al principio me molestaba un poco el olor a putrefacción, pero con el tiempo me comencé a 

acostumbrar. Nadie sospechaba nada. No dejaba ni un solo rastro de evidencia de lo que había 

sucedido la noche anterior. Incluso lavaba todo el piso de la estación y prendía incienso cuando los 

cuerpos llegaban a chorrear algún líquido. 

Nunca había sido tan feliz. Retratar a esa gente me hacía sentir liberado de toda la frustración que 

cargué durante tantos años. Pero yo quería más. No enterraban a tanta gente al día como para pintar 

solamente muertos frescos, así que debía tener otra estrategia. Comencé a vigilar las tumbas 

durante el día para llevar un registro de cuales eran visitadas regularmente y cuales sus familiares 

habían abandonado, y así poder concentrarme solo en las del segundo tipo. Antes de desenterrar 

un cadáver, verificaba con la fecha de defunción que no fuera un cuerpo muy viejo, de lo contrario 

solo encontraría huesos.  



El olor era más intenso. Tenía que usar un pañuelo cubriendo mi nariz y boca al dibujar. A veces al 

llevar los cuerpos a la estación tenía que juntar algunas partes que se separaban con el movimiento. 

El trabajo era más difícil que con los muertos frescos, pero el interés que me generaban estos nuevos 

tipos de rostros era mayor que las molestias que me pudieran generar. Algunos de ellos estaban 

bastante destruidos y ya no se podían distinguir las facciones de la persona en vida. Sin embargo, 

aún quedaba la esencia de la expresión con la cual murieron, y eso me bastaba.  

Durante un tiempo quise convencerme que mi vida era feliz y plena, pero toda esa gente me hacía 

recordar a mi madre. No podía dejar de pensar que la cara que tanto intenté recordar, después de 

tantos meses ya no iba a ser la misma.  

Un día me decidí. Tome una pala y comencé a escarbar la tumba de mi madre sin poner atención 

en lo que estaba haciendo. Con cada palada sentía una necesidad más fuerte de parar, pero sabía 

que ya no había marcha atrás. Cavé y cavé hasta que… 

 ¡Toc! Toqué el fondo. 

No creí que lo hubiera hecho. Rápidamente quite el resto de la tierra alrededor del ataúd. Me quede 

mirandolo, solamente esperando a que llegara el valor para abrirlo. De repente estaba parado encima 

del ataúd abierto de mi madre. Estaba pasmado. Ni siquiera me percataba del gran hedor que 

despedía su cuerpo. No podía creer que eso fuera mi madre. Sus ojos solamente eran cavidades 

repletas de gusanos, de su boca solamente quedaban pedazos de piel y dientes con sangre seca, 

su nariz estaba completamente destrozada y sus mejillas eran solamente hueso expuesto. No sé 

cuánto estuve ahí congelado mirando hasta que el graznido de un cuervo me hizo volver a la realidad 

para recordar que no tenía mucho tiempo. Tomé mi libreta y ahí mismo comencé a dibujar bajo la 

luz de una vela. Quería que cuerpo estuviera intacto, así que no podía arriesgarme a moverlo hasta 

la estación.  

Terminé el dibujo. Era aún más realista que el último dibujo que había hecho de mi madre. Tanto 

que me aterraba. No podía guardarlo. No me sentía orgulloso de probablemente el mejor retrato que 

haya hecho jamás. Tenía que deshacerme de él, pero no podía destruirlo. Dejé el dibujo ahí con los 

restos de mi madre, esperando así sepultar finalmente su recuerdo. Al terminar de echar la tierra 

encima quedé exhausto. La combinación del desgaste emocional y el trabajo físico hicieron que no 

pasara mucho tiempo antes de que me quedara dormido en una silla de la estación. La noche había 

sido muy larga. 

Entre sueños no podía dejar de recordar la imagen del cadáver de mi madre. La sensación de estar 

ahí me absorbía como si aún estuviera frente a ella. Incluso podía percibir el intenso olor a 

podredum… 

!PUM! 



El azote de la puerta al cerrarse me había despertado. Seguramente había sido el viento. Pero algo 

no andaba bien, aun podía percibir el olor a podredumbre presente en mi sueño. Quise levantarme 

para buscar el origen del hedor, pero un camino de tierra proveniente de la puerta hacia mí con una 

hoja de papel me hizo detenerme. Me agaché para recoger con mi mano temblorosa aquella hoja, 

aterrado por lo que pudiera haber en el reverso. Era el dibujo que hace tan solo un par de horas 

había sepultado. Solté la hoja y me desplomé en la silla, solo para darme cuenta que en frente de 

mí estaba grabado un mensaje en la madera del suelo:  

Debes dejar de dibujar. 


