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Pintar la muerte
Cuadros para despedirme de mi padre

José A. Ortiz



«Recuerde el alma dormida, / avive el seso e despierte / 
contemplando / cómo se pasa la vida, / cómo se viene 
la muerte / tan callando (…) / que aunque la vida perdió, / 
dejónos harto consuelo / su memoria». 

Coplas por la muerte de su padre — jorge manrique
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Todos hemos pensado, antes o después, en cómo 
será nuestra muerte. Lo hemos podido barajar, so-
ñar o quizás nos han intentado adivinar el porvenir. 
Yo, seguro que como muchas otras personas, deseo 
que ese momento sea sereno y silencioso, tranquilo 
y pausado. Mi mayor miedo es una despedida trágica, 
fruto quizás de un accidente inesperado. Me gustaría 
poder tomarme mi tiempo para despedirme y decir 
tantos te quiero como segundos me queden. También 
les tengo miedo al dolor y a la agonía, así como a la 
so ledad en el último suspiro. Cuando me llegue 
la hora, me gustaría estar en casa rodeado de mis se-
res queridos, aunque la hospitalización de la muerte 
la ha alejado de los hogares y con ella se nos ha ne-
gado esa posibilidad.

Es en una habitación de hospital donde mi pa-
dre pasó sus últimos días. No era su casa, pero está-
bamos junto a él. Todo lo que sufrió antes de llegar a 
esa habitación fue duro y una prueba para él y para la 
familia. Pasamos semanas en salas de espera y entre-
vistándonos con especialistas. Vivíamos pendientes 
del teléfono, de noche y de día, por si nos avisaban de 
un nuevo ataque o un empeoramiento de la situación. 
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Siempre que sonaba mi móvil temía por las noticias 
que pudiera recibir. Poco a poco, semana tras sema-
na, me hice a la idea de que ese momento llegaría. Su 
cuerpo podía luchar hasta un cierto punto, pero nos 
acechaba el fatídico desenlace que ni mi familia ni yo 
no nos atrevíamos a mencionar. 

He borrado de mi memoria el número de la 
habitación. Recuerdo que estaba hacia la mitad de 
un pasillo, pero dudo que pudiera volver a recorrer el 
camino hasta llegar a ella. Hacía pocos días que había 
acabado el verano y, en el inicio del otoño, el ocaso de 
los días no trae un buen augurio. Su respiración era 
lenta, exigua. Su mirada parecía perdida, aunque yo 
creo que me veía junto a él. Hacía mucho que no podía 
comunicarse y todo lo que nos quedaba era la mirada 
de sus ojos grises. En la que fue su última noche en el 
hospital, estuve con él. Mi hermana mayor no quería 
que me quedara solo, pero insistí. Soy el hermano 
pequeño, pero no por ello menos fuerte. Unos días 
antes le había dicho a mi madre que no se preocupa-
ra, que estaríamos juntos y que yo me haría cargo de 
todo. Le dije que solo se ocupara de coger su mano, 
susurrarle sus últimas palabras de amor y despedirse 
de él. Solo con recordarlo, lloro. No sé cómo pudo 
despedirse de toda una vida juntos. 

A medida que pasaban los minutos y las horas, 
notaba el silencio y la oscuridad adueñándose de los 
espacios del hospital. Las enfermeras, sigilosas, con 
sus linternas en mano, controlaban la medicación 
para calmar cualquier indicio de dolor en su cuerpo. 
Me ofrecieron una infusión para hacer más llevade-
ra la vigilia de su sueño. En la cama de al lado me 
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sentaba, me incorporaba, me recostaba, leía y le ob-
servaba. Una noche en el hospital se hace larga, pero 
aquella, aún más: no sabría decir el motivo, pero algo 
en mí sabía que iba a ser la última. Había escrito mu-
cho sobre muerte y sobre cementerios y notaba en mi 
alma cómo nos rondaba, la sentía cerca, esperando el 
momento. Mientras me tomaba la tisana, empezaron 
a venir a mi mente imágenes de pinturas. Me entretu-
ve pensando en ellas, les di espacio para que pudieran 
poner voz a mis sentimientos.

En esa noche la fragilidad del ser humano se 
personificó en el cuerpo débil de mi padre. Me sentía 
impotente. No podía hacer nada por él, solo acompa-
ñarlo, mojar sus labios y decirle muy bajito que todo 
iría bien. 

«Esta vez el cielo me ha golpeado de tal manera 
que me muestra que todos los remedios humanos 
son inútiles». Dicen que Salvator Rosa escribió es-
tas palabras a su amigo Giovanni Battista Ricciardi, 
después de haber perdido a su hijo, su hermano y sus 
sobrinos durante la peste que asoló Nápoles en 1656, 
verdadero año de reflexión sobre la muerte. Oía esa 
frase como un eco en mi cabeza y sentía ese golpe 
certero en mis entrañas. Ese mismo amigo del pintor 
recupera unos versos medievales y se los dedica en 
una canción: «Rosa, el nacer es pena. El vivir es fatiga 
y el morir una necesidad fatal». Eso era justamente lo 
que yo sentía. Las vivencias de dos amigos del siglo 
xvii hablaban por mí. Fatigados por los estragos de la 
epidemia y una historia reciente de tragedias en la ciu-
dad del Vesubio, reflexionaban sobre la mutabilidad 
de la existencia a través de la palabra y de la pintura. 
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