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Todavía puedo recordar el día más triste de mi vida. Fue un treinta de abril, en cuarentena. 

Estaba estudiando para un examen online que iba a tener al día siguiente, cuando mi madre abrió la 

puerta. Me giré para verla. Mi madre tenía el semblante muy serio, cuando normalmente era 

alguien muy alegre, llena de luz. Me preocupé porque sabía que había pasado algo. Pero nunca 

pensé que sucedería eso. 

- Necesito que bajes , Alekai. 

Solo dijo eso y se me puso la piel de gallina. Mi madre siempre tenía un tono de voz para 

decirnos cada cosa. Pero nunca la había escuchado hablar con ese tono. 

Bajé al salón y me senté en el sofá. Nuestro salón es algo grande, pero tampoco mucho, con un sofá 

grande en forma de L de color beige y la tele estaba en frente. Detrás del sofá, había una pintura de 

mis padres, mi hermana, mi hermano pequeño y yo. Ese cuadro lo había pintado Dedushka antes de 

que enfermase. 

Estaban mis padres y mis dos hermanos. Carola estaba con la cara abajo, y temblando un 

poco. Estaba llorando. 

- Siéntate, por favor. 

Me senté. Era la primera vez que el tiempo me iba lento, incluso más lento que cuando Don 

Zuñiga daba matemáticas. La verdad que ya me esperaba alguna mala noticia con Dedushka, pero 

otra parte de mí esperaba que no fuese eso. 

- ¿Qué ha pasado? ¿Tiene algo que ver con Dedushka? - dije lentamente. 

Mis padres se miraron. Los dos tenían una mirada muy expresiva. Cuando me miraron, ya 

sabía lo que había pasado. 

No me lo pude creer en absoluto. Me quedé petrificado ante la noticia. 

- ¿Dedushka ha…? 

Carola intensificó su llanto. Mientras tanto, Tobías estaba jugando con unos playmobil. 

Me sentí como si mi mundo se hubiera ido a la mierda. Me noté cómo me palidecía la cara 

más y más y cómo me subían las lágrimas. Dedushka era mi vida entera. Él se encargaba de 

cuidarnos a Carola y a mí cuando éramos unos bebés debido a que mis padres trabajaban mucho. 

Nos había enseñado a pintar, y eso se había convertido en mi vía de escape cuando estaba triste. 

Nos lo pasamos muy bien los tres, y ahora ya no… 

- ¿Cuándo? 

- Me llamaron esta mañana. Ha sido del COVID-19. Al parecer uno de los 

enfermeros le contagió y empeoró de manera progresiva. 

Tenía ira, pero estaba triste también. Y pensar que la última vez que lo vi fue en marzo cuando 

empezó la pandemia. 

En marzo fuimos a su casa. Estaba completamente sano, o eso nos quiso aparentar. Dedushka 

fue muy sincero con Carola y conmigo desde siempre ya que, como siempre decía, “necesitáis un 

golpe de realidad para madurar”’. 



- Tengo una mala noticia. 

Carola y yo nos miramos confusos. ¿Cómo era posible que Dedushka dijera eso tan 

tranquilo mientras estábamos pintando? 

Nos explicó que él tenía un cáncer de páncreas en estado avanzado, pero que se podía curar. 

- ¿Te han dicho algo más Dedushka? - dijo Carola. 

- Sí. Han dicho que voy a empezar con la quimio el 14 de marzo, es decir, mañana. Pero 

creo que no voy a ir. Últimamente he visto las noticias y han dicho que lo más probable 

es que hagan cuarentena por el bicho. Pero no os preocupéis, este viejo todavía puede 

pelear... 

Dedushka tenía valor para luchar. Antes había tenido úlceras y logró curarse, así que me aferré 

a eso. Pero me preparé para el momento. 

Mi madre se puso a llorar. Mi hermana y mis padres se abrazaron. Yo empecé a temblar de 

forma violenta. Sentía cómo una ola de tristeza e ira recorría mi cuerpo, y las primeras lágrimas 

resbalaron en mi cara. Fue la primera vez en mi vida que lloré, y lloré con ganas. Todos terminamos 

abrazados, llorando. La verdad que no creía en esa enfermedad, pero ahora le tengo mucho respeto. 

Puede que sea inmaduro, pero todavía tenía ese pensamiento de que mis familiares iban a ser eternos, 

pero cuando más te aferras a ese pensamiento, más te jode. 

24 de diciembre. 

Mañana será Navidad. Ya he acabado con los exámenes de primero de bachiller. He visto mi 

boletín de notas y me ha ido mejor de lo que pensaba. 

En septiembre pude verle. Solo estuvimos diez personas. Era la primera vez en mi vida que 

iba a un funeral. 

• Aquí despedimos a Alexei Petrovich Polowski. Un hombre querido por su mujer, sus hijos y 

sus nietos. 

Después de acabar, fui a ver a Dedushka. Estaba pálido, con los brazos en cruz con un rosario 

de madera. Llevaba puesto su traje para ir a misa. Me puse a llorar. No es lo mismo decir que te vas 

a despedir de alguien que hacerlo. Es muy doloroso, pero supongo que eso significa crecer y 

madurar hasta ser adultos. 

Sigo sin creérmelo, pero es verdad. Mañana será 25 de diciembre. Todo será distinto. Él era el 

alma de la fiesta, siempre contando chistes y poniéndose pelucas y haciendo el payaso para hacer 

reír hasta al hombre más serio. Así era Dedushka. Puede que ahora no estés en cuerpo, pero 

siempre te llevaré conmigo. 

S lyubov'yu, Alekay. 



 


