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El entierro de la señora Maier no fue un entierro nada austero. Hubo música 

instrumental en vivo y más de una oradora y orador incluyendo al nuevo sacerdote de 

San Esteban. 

No solo los vecinos y sus colegas del club de tenis y el de alpinismo, sino también, 

miembros del comité de bienvenida a los asilados sirios estuvieron presentes para 

despedirla en ese mediodía de sol radiante y poco viento. 

Sentada junto al sobrino, el único familiar directo de la señora Maier estaba Ingrid la 

enfermera geriátrica que la cuidase durante tres años hasta el final. 

Ingrid no estaba sola, su hija Lena y Jan su nieto vinieron de Vilnius a acompañarla y 

despedir a la finada que siempre había sido tan buena como empleadora y se 

convirtiera en una amiga irremplazable de la familia lituana. 

Entre otras cosas, sin el apoyo moral de la señora Maier, Ingrid, seguramente seguiría 

casada con el ogro de su marido. 

A la salida del cementerio pude cambiar unas palabras con Lena, la hija de Ingrid. 

Todavía no habla muy bien el idioma pero de cualquier modo ella empieza la semana 

que viene un trabajo de casi tres meses porque aún no tiene visa. En la casa donde 

va a trabajar hay lugar suficiente para ella y Jan de nueve años. 

El paciente es el padre de la médica del pueblo que no tiene tiempo suficiente para 

ocuparse de él. 

Ingrid también comenzó un verano hace nueve años a trabajar en nuestro pueblo. En 

ese tiempo ya se ha ocupado de tres ancianos más, uno de ellos llegó a ser realmente 

longevo. Todos la conocen y reconocen que su acento no se parece a ningún otro, lo 

mismo que sus tortas de manzana ya famosas en las fiestas parroquiales. 

Como se me descargaron las pilas de los audífonos aún no sé si no escuché bien, o 

entendí mal cuando Lena me dijo, - yo no soy como mamá que elige el momento 

preciso para poner punto final, yo no me animo. - 

 


