
El combregant (12 de enero de 2002) 
El sonido lejano de la campanita en aquel anochecer anunciaba el paso de un 
“combregant”. Efectivamente al doblar la curva de la calle me encontré de frente 
con el cortejo que avanzaba solemnemente.  
Lo encabezaba la Cruz parroquial sostenida por un monaguillo, al que 
acompañaba otro que tañía la campanita pidiendo paso y respeto para la 
procesión. Tras de ellos desfilaban en silencio dos hileras de hombres que se 
protegían del frió y la humedad de la noche arropados con mantas, prenda de 
abrigo habitual de la época en Bocairent, portando cirios encendidos.  
Cerraba el cortejo el sacerdote, revestido y con el velo humeral que le identificaba 
como custodio de las Sagradas Formas. 
Como era norma en aquellos tiempos me aparté a un lado respetuosamente, 
preparado para arrodillarme cuando el sacerdote llegara a mi altura, mientras 
observaba el cortejo ya muy próximo.  La Cruz al frente lanzando reflejos del 
escaso alumbrado de la calle, las luces de los cirios vacilantes en la oscuridad, el 
sonido de pies arrastrándose sobre el pavimento y el repicar doliente de la 
campanilla, componían una imagen plástica impresionante y dramática que me 
encogía el corazón. 
La escena me resultaba familiar porque había visto muchas comitivas semejantes, 
pero la idea de la muerte estaba tan lejana de mi mundo de niño que nunca fui 
capaz de sobreponerme a la tensión que me provocaba. 
Pasaron los años, y el niño de entonces, ese que sigue vivo en nuestro interior, el 
de las emociones,  aprendió a valorar los sentimientos.  
Y alumbrado por esta luz, la de los sentimientos, el recuerdo de aquella escena fue 
perdiendo dramatismo y ganando ternura. Ya no era solo una imagen tétrica, 
también era una mezcla del testimonio público de amistad y de amor hacia el 
moribundo que recibía a Dios en su casa, como creyente, rodeado de sus amigos 
más íntimos y sus familiares más queridos.  
Es muy probable que algunos de ellos fueran agnósticos o ateos pero, dejando a 
un lado sus creencias, no dudaban en incorporarse al cortejo llevados por su 
interés en acompañar a su amigo o a su amiga en  trance tan difícil, de la misma 
forma que le habían acompañado, riendo o llorando, en muchos otros momentos 
de su vida. 
La Extremaunción se administraba generalmente a enfermos conscientes. Estoy 
seguro que cuando el moribundo escuchaba al mossén, al que vería rodeado por 
sus amigos y sus familiares mientras le recitaba cariñosamente la fórmula del 
ritual: “fulanito, ¿crees en Dios?, fulanita, ¿renuncias a satanás?, menganito ¿te 
arrepientes de los errores que has cometido en tu vida?”, sentiría, junto a la 
angustia de la situación, el consuelo de que su vida dejaba el poso de la amistad y 
del amor de los suyos. 



No tengo un respeto especial por la muerte y tolero el hecho de que un funeral sea 
una ocasión para recuperar antiguas amistades o para comentar temas mundanos. 
Entiendo que ante un fallecimiento no quedan más opciones que rezar por el 
fallecido, los creyentes, recordar su memoria los amigos, y consolar a su familia 
todos. 
Pero lamento cada vez más el hecho de que estamos abandonando a nuestros 
amigos moribundos, bien atendidos por la sanidad y por sus parientes más 
cercanos, pero sin el consuelo de oír de nuestros labios lo mucho que les 
queremos, sin transmitirles la seguridad de que algo suyo permanecerá con 
nosotros mientras vivamos o sin que les  agradezcamos el amor y la amistad que 
nos brindaron mientras pudieron hacerlo.  
Tengo la sensación que estamos fallando en algo. Salvo honrosas excepciones, un 
exceso de “nosequé” nos impide hablar con los enfermos de su enfermedad ni 
siquiera cuando son ellos los que sacan el tema, al que inmediatamente 
replicamos con un “no pienses en eso”. Les visitamos, si lo  hacemos, para 
animarles o para distraerles, mostrando una actitud de falso optimismo con 
muchos “no será nada” o “pronto te pondrás bien”. 
Recuerdo la última conversación privada que tuve con uno de mis amigos cuando 
él ya sabía que se iba a morir, a una edad en la que todavía no había casado a sus 
hijos ni empezado a disfrutar de un mínimo descanso en su apretada vida laboral. 
El me lo dijo y yo no traté de quitarle la idea mas allá de “eso nunca podemos 
saberlo”, pero tampoco tuve valor para expresarle lo que realmente sentía: “lucha 
por la vida con todas tus fuerzas, pero si llega el momento quiero que sepas que 
siempre te agradeceré lo mucho que has hecho por mí,  como ha enriquecido mi 
vida el conocerte, como he disfrutado de nuestras conversaciones, como he 
notado tu afecto. Muere con la tranquilidad de que, pase lo que pase, siempre 
estaré pendiente de tu mujer y de tus hijos y que les cuidaré y ayudaré en la 
medida de mis posibilidades, de la misma forma que tu hubieras hecho con los 
míos” 
En el día de hoy, cuando acabo de recibir el mazazo de ver a un familiar tirado en 
el suelo de su casa tapado por una sábana en espera de un juez de guardia 
porque cometió la impertinencia de morir a destiempo y fuera de lo establecido en 
el sistema, no puedo por menos que añorar la liturgia de aquellos “combregant” de 
nuestros pueblos. Lo hago con sentimientos muy encontrados y contradictorios, 
pero entre ellos sobresale la envidia por los que se sintieron tan arropados en 
momentos tan trágicos. 
Hemos creado una civilización que tapa a la muerte como si fuera algo antinatural 
y que esconde a los fallecidos como si los responsabilizáramos de su propia 
muerte, como si hubieran fallado a la sociedad y a sus amigos. 
Es cierto que ahora hay tanatorios asépticos y confortables, donde el difunto se 
muestra con mucha dignidad, y los familiares y amigos disfrutan de la comodidad 



de unas magníficas instalaciones. Pero el sujeto pasivo de semejante marketing de 
los sentimientos ya está muerto y toda esta organización sirve para ayudar a su 
familia, que es una buena causa, poco después de que hayamos dejado para otro 
momento esa última visita al enfermo que, lamentablemente, nunca se producirá. 
En el Bocairent de mi infancia, uno de mis amigos, niño como yo, ayudaba a su 
padre, representante de una empresa de servicios funerarios, a cobrar los recibos 
mensuales. 
Algunas veces le acompañé y la escena era siempre la misma:  
Pepe Sanjuán levantaba la persiana o la cortina, empujaba la puerta entornada, 
nunca cerrada, y clamaba: “Ave Maria Purísima”. 
Una voz, desde dentro, le contestaba: Sin pecado concebida...¿qui es?, a lo que 
Pepe, respondía: ¡La mort! 
Aseguro que Pepe era bien recibido y querido por los abonados, y que nadie, 
nunca, se asustó ni se molestó por aquella frase que sintetizaba tanto la razón de 
ser de su visita. 
¿De verdad estamos progresando? 
 
José Luis Martínez Angel 


