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SINOPSIS………………………………………….. 

 
 La calle de al lado del cementerio. Casas desde cuyas 

ventanas se ven las lápidas. Un joven en paro que ha 

vivido toda su vida en una de ellas con sus abuelos. Una 

idea de negocio... La vida siempre transcurre por el lugar 

menos pensado, o quizá no, haya algo predeterminado 

que nos lleve hasta un punto exacto, aunque no nos 

demos cuenta. Para Simón su vida está compuesta por 

varias piezas que le hacen sentirse cómodo dentro de su 

mundo; sin embargo, este nuevo negocio hará que lo que 

está oculto salga a relucir y se entremezclará con ese 

momento vital que en un momento u otro iba a explotar, 

haciendo de ese estallido sea más dulce. 

Acompañado de todas esas personas que empiezan a 

agrandar su mundo, descubrimos que lo humano está en 

todas partes, que los lugares y las personas no son 

siempre lo que parecen, que dentro de cada persona hay 

una historia con significado y que cuando nos acercamos 

de verdad a algo, descubrimos que todo vale la pena. 
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Ana Liyu   

  

Nació en Pamplona, rodeada de esa naturaleza que 

tanto le nutre día a día, y gracias a visitar y vivir en 

distintos países y continentes ha ido uniendo cada 

pieza del rompecabezas de la vida. Le gusta leer, y 

escribir, y leer y bailar, y soñar ¿por qué no?, y leer, y 

pasear por las montañas y mil cosas más.  Y entre 

cañas con limón bien frías, organiza Veladas con 

recitales, arte, lecturas, charlas, eventos... donde el 

cartón y las manualidades cobran vida propia, junto a 

la música, algo que no puede faltar. Frecuenta alguna 

quedada literaria, lee en voz alta en algún bar, en voz 

baja para sus amigos y aún más bajita para sí misma, 

y las ideas las deja escritas en papeles siempre sueltos, 

y en sucio, y en alguna que otra servilleta.  Cuando lo 

necesita, baila al ritmo del jazz. 

                                                                          @eloise.liyu 

 

LA AUTORA……………… 

El verde de las lápidas 

 



EMPIEZA A LEER… 

 

«La idea se nos había ocurrido la semana anterior, mientras Abuela ponía las 

verduras en el fuego y yo acariciaba a Gigi sentado en la encimera, junto al vidrio 

helado de la ventana. A esas horas, a lo lejos solo se veían las nubes confundirse con 

el horizonte y las siluetas de los altos cipreses queriendo tocarlas sin conseguirlo, por 

mucho que existieran tantos mitos sobre ellos. Algún animal se movía al abrigo de 

la oscuridad y las lápidas dejaban de verse, como si ya no estuvieran allí nunca más, 

como si ya no existieran. 

          Había crecido con esa vista desde que lograba recordar. Las casas adosadas a 

la pared del cementerio eran lo más barato que mis abuelos habían podido conseguir 

después de que Abuela perdiera el trabajo de pescadera. 

          Y fue en esa cocina, con olor a verduras cocidas y la elegante voz de Luisa (como 

me gustaba simplemente llamarla) saliendo del aparato antiguo de radio que todavía 

funcionaba, donde Abuela sugirió que sería una buena idea pedir al Director que 

solucionaran la situación cuanto antes. 

          ―¿Y por qué no nos encargamos nosotros? ―se me ocurrió de repente. 

          Llevábamos tiempo mal viviendo con lo poco que podíamos conseguir, y quizá 

esa podría ser la respuesta. 

          ―Pues vas a tener razón, hijo, vas a tener razón ―exclamó añadiendo cilantro 

a la cazuela. 

          Cada vez veíamos más tumbas abandonadas, más flores secas, más plásticos 

deambulando por los suelos, desligados de lo que en su momento habían sido ramos 

hechos con mino y depositados con delicadeza sobre la tierra aún húmeda o sobre la 

losa siempre fría. 

          Hubo un tiempo en que me entretenía contando las personas que entraban por 

la puerta para visitar a sus antepasados. Los clasificaba por edades, por género, por 

lo que llevaban puesto…  y por la noche, antes de acostarme, los añadía a mi 

cuaderno de listas, en la sección del cementerio donde llevaba la cuenta de los 

visitantes desde el último año. Un día se lo enseñé a Abuela y me hizo ir al despacho 

del señor Piedrafría para mostrárselo. Tenía diez años y él me entregó una 

condecoración en reconocimiento a mi ayuda a la Institución. Creo que le conmovió 

que alguien más se interesara por lo que él había convertido en su vida. Desde que 

su mujer le había dejado, vivía en un cuartito al lado de su oficina…» 
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