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RELATOS DE HECHOS REALES 

SIN SERVICIO 

6:45.-Suena el despertador....joe, que pocas ganas....que sonido más estridente....saco la mano 

de debajo de la manta y tanteo hasta alcanzarlo y apagarlo. 

 

7:47.-Abro los ojos, ¿Qué hora es? Y cuarenta y siete....bueno, aún puedo quedarme unos 

minutos más en la cama... ¡un segundo! ¡¡No!! ¡¡¡Son las 7:47!!!Empujo la manta y me pongo 

en pie a toda velocidad, ¡¡había quedado a las 7:15 para ir a la universidad!! Me froto los ojos 

intentando enfocar la habitación para buscar mi ropa, mientras mi cerebro intenta a duras 

penas pensar algo. Ya llego tarde, puedo dormir más y salir sin prisa para la siguiente hora...me 

paro un segundo a planteármelo. No, joder, tengo derecho. Ayer me pasé la tarde preparando 

la clase, tengo que preguntar alguna cosa, y bien pensado si me doy prisa llegaré como mucho 

15 o 20 minutos tarde, y la clase es de dos horas. 

 

A toda velocidad cojo lo primero que veo y me visto, corro a la cocina a tomarme el cola cao y 

derrapo en el pasillo para coger la mochila el abrigo, cuando voy a salir me doy cuenta de que 

no he pasado por el baño, tiro todo en el pasillo y entro y salgo en un minuto. No me da 

tiempo a hacer hoy la cama, salgo disparado.  

 

7:59.- Corro por la calle hacia el metro. Todavía no ha amanecido, estoy helado de frío. No 

llueve, pero el suelo está empapado y la humedad flota en el aire, cayendo sobre  coches y 

farolas, árboles y ventanas. Llego al cruce, y tengo que parar, está en rojo y coches con gente 

casi tan dormida como yo circula atascada para llegar al trabajo. Comienzo a tiritar, y en 

cuanto se pone en verde corro hasta la boca, al menos dentro se está más calentito. Las 

goteras de siempre dejan charcos que tengo que ir esquivando en la parada de Estrella, y 

adelanto a un par de señores en mi precipitada bajada, para llegar justo cuando el tren se está 

yendo. No pasa nada, ya estoy acostumbrado, en tres minutos llega el siguiente. 

 

8:07.- Llega el tren, con culos espaldas y caras pegadas al cristal. ¿Por qué en esta parada 

nunca se baja nadie? Me quito la mochila de la espalda para llevarla en la mano, y miro las 3 o 

4 puertas más cercanas buscando algo de desahogo, pero nada. Es lo que tiene la hora punta 

del metro. Al final elijo una y con un “lo siento...” empujo un poco... para conseguir entrar. 

Bueno, para intentarlo, porque no lo consigo a la primera, sino a la segunda gracias a la 

colaboración de una señora que empujaba a mi lado, pero que al final decide no subirse y 

esperar al siguiente tren. Aunque mucho me temo que va a ir igual. 

 

 Apretujado consigo que se cierren las puertas a mi espalda, y el tren arranca. No puedo 

moverme, no puedo agarrarme.....pero tampoco importa, es imposible caerse, estamos todo el 



vagón hacinados, hombro con hombro, espalda con espalda y...eeehm, no sigo. YA he pasado 

de la tiritona de fuera a sudar, hace un calor infernal, estamos 80 estufitas juntas en un vagón 

de dos por seis metros. Los bostezos parecen una epidemia, y la mitad de los afortunados que 

van sentados no lo pueden disfrutar porque se han quedado dormidos. La otra mitad 

descansan los ojos mientras se imaginan las peripecias que van a tener que hacer si quieren 

bajar en la siguiente. 

 

Algún valiente ha sacado el periódico y los cinco de alrededor leen lo que pueden, yo incluido. 

A falta de entretenimiento, bien están los periódicos ajenos... varios jóvenes mueven la cabeza 

al son de música machacante que se oye por encima del ruido del tren avanzando por los 

raíles. Quitando esto, la mayoría de la gente tiene los ojos entreabiertos, mirando al infinito, y 

probablemente sin pensar demasiado. 

 

8:13.- Después de dos estaciones, el tren se para. Nadie dice ni mu, se oye algún suspiro de 

resignación, el del periódico pasa página dejándome a medias con la noticia que leía. Pasan un 

par de minutos, la gente comienza a ponerse nerviosa. Entonces se oye por megafonía: 

 

“Señores viajeros, el tren se encuentra momentáneamente detenido”, por lo que no puedo 

reprimir un sarcástico “¡no jorobes!” en voz alta que provoca un par de medias sonrisas cerca 

mío. Nada de información, no dice cuánto va a durar, no pide disculpas. En fin, toca 

aguantarse. 

 

8:25.- El “momento” (más de diez minutos, aunque la sensación es que  ha sido muchísimo 

más) ha terminado y el tren arranca de nuevo. El nerviosismo general es patente y un par de 

señoras protestan en voz alta al desconocido de al lado. En cinco minutos empieza mi clase de 

derecho y estoy todavía por Príncipe de Vergara. 

 

8:34.- Trasbordo en Avenida de América a la línea 6. Carreras por los pasillos. Ya ha debido 

empezar la clase de derecho. Mierda, mierda, mierda.... 

 

8:40.- Nuevos ministerios, salgo del metro para ir al cercanías. Más carreras por los pasillos, 

derrapando en las curvas. ¡¡Llega justo un tren que me sirve!! Primer golpe de suerte del día, 

ya más relajado me monto y encuentro un asiento en el que derrumbarme. Miro la hora, voy a 

perderme como media hora de clase....en fin, al menos ya no hay más trasbordos, es directo. 

Me pongo los cascos dispuesto a relajarme un poquito. 

 



De repente, una joven de unos treinta años pasa corriendo con sus tacones por el pasillo. Llega 

al timbre de alarma y tira con fuerza mientras se le escapa un “joder que duro”. Acelerada se 

asoma por la puerta del vagón, vuelve al timbre y sigue tirando. 

Me giro y veo que absolutamente todo el vagón está en silencio mirándola. Ella sale y la gente 

empieza a murmurar. Algunos se levantan y salen de vagón, por la ventana se ve bastante 

gente en el andén. Entonces decido asomarme, me pongo en pie y voy hacia la puerta. Del 

siguiente vagón sale una humareda gris por la puerta. La gente sale de los vagones y se 

arremolinan para saber qué ocurre. Por el boca a boca, me acabo enterando de que “parece 

ser que el baño del vagón está ardiendo”. Aquello ya me parece surrealista. Desalojamos el 

tren, el humo se extiende por todo el intercambiador de Nuevos Ministerios, con un agrio olor 

a plástico quemado, el conductor va de un lado a otro, con una llave devuelve a su sitio el 

tirador de alarma, parece ser que lo han apagado con extintores. Las caras de enfado se 

multiplican, miradas apresuradas a los relojes y un chico arrastrado por el conductor diciendo: 

“¡¡yo no he sido!! ¡Estaba así cuando entré, no he hecho nada!”. 

 

Todo parece que se normaliza y por megafonía avisan que el tren va a continuar. ¿Qué? 

¿Medio quemado? Pues sí. Nos montamos y unos minutos más tarde sale hacia Chamartín. 

 

9:02.- Ya he perdido media hora de clase....y lo que me queda. Llego a Chamartín, y se oye el 

“Por favor, señores viajeros, abandonen el tren, se encuentra fuera de servicio”. Nos han 

llevado a Chamartín para hacernos bajarnos allí. El enfado es ya general, de mala gana el 

andén se llena de gente que saca los móviles para avisar de los problemas que estamos 

teniendo. Cerca de mí veo....¡¡a mi profesor de Microeconomía!!, no puedo reprimir una 

sonrisilla al pensar que al menos no voy a llegar más tarde a la siguiente clase que el profesor. 

Disimuladamente me alejo un poquito, mientras saco el libro, parece que aquello va para largo 

el tren cambia su cartel de “ALCOB-SSREYE” por un “SIN SERVICIO”, pero no lo retiran de la 

vía...así es imposible que venga otro, así que apoyado en un poste empiezo a leer. 

 

9:14.- “El neurólogo al que consultó se quedó completamente atónito ante...” --Tren con 

destino a Guadalajara, andén 6....--”...el hecho de que, aunque la capacidad lógica y otras 

habilidades cognitivas se hallaban intactas...” --Tren con destino a Guadalajara, andén 6....-- 

“...Elliot no parecía darse cuenta de sus sentimientos con respecto a lo que le estaba....”--Tren 

con destino a Tres Cantos, andén 8...--...ocurriendo. Podía hablar de los acontecimientos más 

trágicos de su vida con una ausencia...”--Tren con destino a Tres Cantos, andén 8...-- “completa 

de emociones, como si...”Entonces recibí un golpe en el libro de alguien que tenía prisa. 

Volviendo de mi enmimismamiento, caí en la cuenta. ¡Tres Cantos! ¡Ese cercanías me sirve!, 

¿qué andén ha dicho?...el 8, y estoy en el.... ¡5! Joder, tengo que darme prisa... otra vez a la 

carrera, bajo las escaleras al túnel inferior que comunica los andenes. Una marea humana me 

impide ir más rápido, parece que todos vamos al mismo sitio. A algún desafortunado se le cae 

el paraguas y al agacharse a recogerlo se forma un tumulto de empujones de la gente que iba 

detrás y tiene que pararse, mientras siguen pensando que tienen que correr para coger el tren. 

 



Como me temía, todos íbamos al mismo sitio. El andén no se ve  por la cantidad de gente que 

se apelotona para entrar en el tren. Viendo como está el tema me voy al final del tren 

confiando en que haya más hueco, pero en cada puerta que me fijo hay alguien empujando o 

casi colgado de los demás preguntándose si las puertas le aplastarán al cerrarse. Así, llego 

hasta la última puerta, y está igual. No cabe un alma. Es el primer tren que parte en esa 

dirección desde hace media hora, así que todos no cabemos. Ya resignado a tener que esperar 

al siguiente, que a saber cuando llega, veo un pequeño hueco en una puerta. “Entro” a duras 

penas, me quedo en el escalón que lleva al suelo, con los pies alineados al estilo Chaplin. Las 

puertas se cierran detrás de mí apretándome contra la gente. A ver si ya consigo llegar a la 

universidad.... 

 

9:38.- Entro en la clase de derecho. Falta media hora más o menos para que acabe, pero con lo 

que he pasado por ir, entro o muero en el intento. El profesor no dice nada, y Jaime y 

Alejandro me reciben con una cara de:”vaya horas... ¿qué haces aquí?” 

 

En fin, lo que hay que sufrir por ir a clase.... 

 

  



NOCHEVIEJA 

 

3:00- Hoy es 1 de Enero del 2007. Las tres de la mañana, estoy en la fiesta de Nochevieja, 

alrededor mío todo es fiesta y alegría. La música retumba en el local de cuatro caminos, y sin 

embargo yo no bailo, ni siquiera me muevo. Estoy sentado en un escalón en una esquina, con 

los ojos entrecerrados, la cabeza palpitando. Una mano me toca la frente con suavidad... 

-Estás caliente... 

-Es lo que tiene estar sentado a la altura de tanto culo. 

Ante todo buen humor, desde luego, pero lo que tengo es fiebre, y es que esta historia 

comienza bastante antes... 

Ya por la tarde me fui sintiendo mal. Dolor de cabeza, de garganta, y amagos de fiebre. Me 

espabilé un poco para la cena y un chute a Ilvico me hizo sentirme bastante mejor. Después 

llegaron las campanadas: 

00:00- campanadas. FELIZ AÑO NUEVOOO!! Mi hermano y mi madre empiezan a celebrarlo. 

00:01- Consigo acabar de masticar y tragar las uvas. 

00:05- Lo consigue mi padre, que iba quitando los pipos según las comía. Dice que quiere 

cambiar un jarrón, así que apunta con la botella de sidra hacia él. Pensaba que lo decía en 

broma, pero falla por apenas unos centímetros...tendremos que dejar el jarrón ahí un año 

más....  

Brindis por el año nuevo, toma la palabra mi madre. Este año tiene tres deseos... 

-Que Carlos consiga trabajo.... 

-Pues se ha cumplido rápido, el lunes empiezo a trabajar. 

Se nos quedan unas caras de sorpresa...se lo ha estado guardando hasta ahora, todos tan 

contentos, le preguntamos al respecto, y unos minutos después sigue mi madre con el 

segundo deseo. Que me eche novia. Me miran todos como diciendo:”vamos, di algo.... 

¿también se ha cumplido ya el segundo deseo?” 

-No, lo siento, me temo que este todavía tiene que esperar... 

 

12:45 salgo de casa. Hemos quedado en Conde Casal para ir juntos al local.  

 

1:15 como siempre, la puntualidad se ha perdido por el camino...salimos con uno de los 

últimos trenes hacia el local de la fiesta. Una vez allí y tras andar un buen ratito lo 

encontramos. Después de coger una piruleta y saludar a Chimo en sus alturas entramos al 

local. Parece que va a ser una buena noche, me encuentro bastante bien y ya hay ambiente y 

buena música (¡¡Celtas cortos!!).  



 

1:50 haciendo cola en el ropero para que la gente deje los abrigos.... 

1:55 ídem... 

2:00 sí que hay gente para dejar el abrigo, sí.... 

2:10 yaa, ¡¡por fin!! Volvemos a la pista y empezamos a bailar. Aprovecho un momento y voy a 

pedir algo: 

-¡¡Holaa, una Coca-Cola por favor!! 

-¿¿Con qué?? ¡No lo he oído! 

-Coca-Cola sola 

-aahm... 

Mierda, se me ha olvidado decir que no me pongan hielo, así ya sí que me habrían mirado 

raro... AÚN más. Bueno, trato de bebérmela rápido para que no se enfríe mucho, tal y como 

tengo la garganta no puede ser bueno... 

Pasa el tiempo, la gente se mueve la música retumba en todo el local, quitando las del 

principio, no conozco ninguna canción de las que ponen y los que tengo cerca tampoco, pero 

no importa hemos venido a pasarlo bien y bailamos lo que nos echen. 

Hacia las tres algo se empieza a torcer. Bueno, en realidad, yo me empiezo a torcer. Estoy 

cansado y tengo frío. 

La fiebre está contraatacando, estoy destemplado y empiezo a sentirme bastante peor. Ya ni 

siquiera hago intentos por bailar, y en cuanto puedo busco una pared en la que poder 

apoyarme.  

 

2:56 Joé, es que también es mala pata ponerse malo juuuusto en Nochevieja. Todo el año sano 

para perderme la noche que me cuesta 35€. Está claro que los días de año nuevo no son mi 

día....el año pasado y el anterior tampoco me fueron demasiado bien. Me dicen que me siente. 

La verdad es que es buena idea, menos mal que tengo gente pendiente cuidándome^^. Me 

tocan la frente.. 

-”Estás caliente...” 

-”Como para no estarlo, estoy sentado a la altura de los culos” 

 Si digo tonterías sin fiebre, ¿cómo no voy a decirlas así? 

Mmmm...creo que esto ya lo he contado al principio. Pues sí, todo esto ha sido como he 

llegado a esta situación....vaya nochecita. El tiempo pasa muy despacio. Estoy esperando a ver 

si me mejoro un poco, a ver si ha sido un bajón y con tiempo me recupero...La gente dice 

“¡¡vamos angelito, anímate!!” Uuuuy, sí. Tengo unas ganas de animarme. Estoy que doy saltos. 

¬¬ 



 

3:12 Mmmm...me temo que no mejoro. Ahora además estoy mareado, la música taladra los 

oídos y tengo frío, es posible que tenga más fiebre. Me dicen que si he traído algo para tomar. 

Miro en el bolsillo, y efectivamente tengo dos aspirinas. Bueno, mejor que nada. Me levanto, a 

ver si me ponen un vaso de agua. Como puedo avanzo entre la multitud, casi tambaleante. 

Podréis decir que no es para tanto, pero con fiebre a las 3:30 de la mañana no se tienen 

muchas fuerzas. Al final por fin llego a la barra, y en cuanto pueden me atienden: 

-Hola, por favor, ¿me da un vaso de agua sin hielo? 

Jejeje, ahora sí que me miran raro. 

-Estooo.....pues aquí no tenemos. Ve a la otra barra, que tienen grifo. 

¿Quéee? ¿¿A la otra barra?? ¡¡Con lo que me ha costado llegar hasta ahí!! Resignado me 

encamino. Empujones, amontonamientos. La otra barra está al otro lado del local. 

Llevo una cara de mala leche ya.... me miran un par de chicas...uy a lo mejor es cierto eso de 

que los “tipos duros” ligan más. Una lástima que no tenga ganas de comprobarlo y que la mala 

leche comience a ser muy real... 

 

3:26 Llego a la otra barra. Por fin. Está lleno de gente, pero intento hacerme un hueco. Aún 

con fiebre soy un caballero y dejo pasar a una señorita que pide.... ¿¿¿6 copas??? joe, si lo 

sé....ha pedido para ella y sus amigas y amigos. También es mala pata. Toca esperar. Y yo que 

quería un vaso de agua sin hielo...sólo eso...que cansado estoy. 

 

3:30 A la mierda. Disimuladamente me muevo por la barra y me acerco a donde están los 

vasos. Plan B en acción, jeje. Cuando mira para otro lado me echo de tripa sobre la barra, cojo 

uno y me voy. La gente me mira raro...qué se le va a hacer... 

 

3:31 Directo al baño, voy a abrir la puerta y me choco. Oooops, ocupado. Entonces me doy 

cuenta de que hay cola. ¡¡En el baño de los tíos!! ¡¡Increíble!! Y claro, me miran con cara de 

“mira el listillo que se quería colar”. Digo algo ininteligible a modo de disculpa y me pongo 

detrás. Habían bloqueado la puerta, pero en el baño cabe más de uno. Bueno, poco más, los 

cuatro que nos metimos a mogollón. Creo que va a haber leches, pero intento ser rápido, lleno 

el vaso y me voy. 

 

3:42 Vuelvo donde está la gente (la mía, todo estaba lleno de gente, evidentemente...) por el 

lado contrario al que me fui, con mi vasito de agua. Me tomo la aspirina y otra vez al suelo. 

Espero que alivie un poco. Bueno...ahora que lo pienso, esto me da para hacer un 

relato....mmm.... 

 



3:50 Un amigo sale a la calle. Voy con él, dicen que es mejor para la fiebre enfriarse. Salimos 

y....aaaaghhhh, ¡¡¡que frío!!! En exactamente 5 segundos me entra la tiritona. 

-A-a-alva-a-a-ro-o-o me vu-u-elvo-o de-e-ntro-o.  

No tengo ni que andar. Del tembleque entro solo. Nada, no hay nada que hacer no se me va a 

pasar, es tontería tener a la gente pendiente y estar así. Me despido, agradezco que hayan 

estado ahí animándome y me voy. Por la calle voy helado, aligero todo lo que puedo, y....ops, 

vaya. No sé donde estoy. Bueno, tirando de intuición. ¿Por donde he venido? Creo que por 

aquí....¡¡chapó!! Acierto a la primera y hay un bus, ¡¡¡un L-6!!! ¡¡¡el mío!!! Primer golpe de 

suerte. Bueno, relativo, ya que me toca correr para pillarlo. Me duele todo y estoy cansado, 

pero consigo ir al trote cochinero. Pregunto al conductor si es mi dirección, si va hacia Nuevos 

Ministerios y Conde Casal. 

 

4:08 Sí, lo es. Ufff, que alivio. Paso adentro. 

“Eeh, chaval”- oops, ¿y ahora qué? Me doy la vuelta y pregunto que qué pasa.  

“¡Tienes que picar!” joe, que despiste. Llevo un empanamiento encima. Pico y me derrumbo 

en una silla. Ya sólo esperar a que me lleve a casa. 

 

4:53 Llego a casa después de andar desde la Plaza de Conde Casal y entro en silencio en mi 

habitación. Golpe en el pie. Aaau, ¡como duele! ¿¿Qué hay aquí??  

Por suerte no me he quejado en voz alta. En cuanto se acostumbran mis ojos a la oscuridad 

veo que han sacado la cama nido y está durmiendo en ella mi sobrino. ¿Ein? ¿Qué hace aquí? 

Me acuerdo de mí mismo (de la familia de mi familia, vamos...) y con todo el cuidado del 

mundo abro el armario, saco el pijama, me cambio en el salón, vuelvo a la habitación, quito 

tooooodas las cosas que hay encima de la cama. Con luz y sin la cama nido abierta, habría 

tardado menos de un minuto. Pero tal y como estaban las cosas y tratando de ser silencioso 

para no despertar al peque me tiro lo que parece una eternidad, y por fin la abro y me 

meto...vaya, que muelles más escandalosos. Vaya, se despierta el niño y se sienta, está 

mirándome, pero no hace nada. Uff, por suerte no protesta, menos mal que es más bueno...le 

susurro un par de cosas y se vuelve a tumbar, y yo consigo(por fin) dormirme!! 

5:25 ZzzzzzzZZZZzzzzz 

x:xx(de madrugada)  Llegan mi hermano y mi cuñada a por mi sobri. Creo recordar que me 

preguntan algo y digo algo, pero no tengo ni idea de qué fue, ni a qué hora. 

y:yy(todavía de madrugada) Me despierto y mi sobrino sigue en la cama de al lado!! En fin, qué 

cosas pasan...a dormir, mañana será otro día...de hecho, otro año, a ver si empieza mejor de lo 

que acabó el anterior... 

y: yy+1  ZZZZzzzZZZZzzzzz 

 



FICCIÓN 

GUERRAS 

La tensión se respiraba en aquellos dos países, las bromas parecían haberse acabado y por las calles 
desfilaban sombras con la cabeza gacha y los brazos caídos. Los bares se llenaban, pero en vez de 
tener el acostumbrado jolgorio y revuelo, estaban cubiertos de silencio, roto únicamente por algún 
pobre diablo, que ebrio comenzaba a gritar contra el gobierno hasta que una de las múltiples patrullas 
acudía a devolver el silencio. Ambos países se encontraban en una situación parecida, y ambas 
poblaciones se sentían oprimidas y temerosas. El conflicto había surgido mucho tiempo atrás y el 
desenlace se iba acercando a pasos agigantados. 

Todo había comenzado por una disputa de límites, de fronteras comunes mal definidas. Las prósperas 
minas de la región central, que habían comenzado siendo comunes, comenzaron a producir menos, 
por lo que no se podían cubrir las necesidades de ambos países, que comenzaron a tratar de hacerse 
con el máximo número de ellas. Aquello desembocó en comunicados hirientes de ambas naciones, 
manifiestos nacionalistas y todo tipo de protestas ciudadanas de la zona, que veían como cada 
semana uno de los países reivindicaba sus tierras. La situación se había ido descontrolando, y como 
una bola de nieve, había ido hinchándose con el odio acumulado tras muchos siglos de la rivalidad 
que suele acompañar a la cercanía. 

Los periódicos hacían eco de las palabras de uno y otro presidente. Mordaces y sarcásticos, trataban 
de ganarse a su gente a la par que humillar al oponente. En las reuniones de los partidos, se revisaba 
lo que sucedía y se elaboraba una versión más acorde con sus objetivos para transmitir a sus 
ciudadanos, hasta que un día la situación fue insostenible y ocurrió lo que unos pocos deseaban y los 
demás temían. Un comunicado diplomático del país del Este hacía pública la declaración oficial de la 
guerra al país del Oeste. No por esperada la noticia fue menos sonada, e inmediatamente ambos 
países se revolucionaron. La gente fue hundida en el caos por los charlatanes de la televisión, que 
analizaban una y mil veces lo que en principio parecía el mismo hecho y las mismas acciones, pero 
sin embargo diferían por completo a uno y otro lado de la frontera. Llegó a su máxima expresión la 
política del miedo de los gobiernos, que clamaban una y otra vez las barbaridades de las que eran 
capaces los enemigos, y trataban de justificar así las suyas propias. La guerra estaba declarada y el 
desamparo de los ciudadanos se manifestaba en desolación y un generalizado sentimiento de tristeza, 
miedo y mucha ansiedad. Las calles ya aparecían desiertas, los bares cerrados y apuntalados y las 
patrullas policiales cuidaban el toque de queda impuesto para evitar eventuales “reuniones 
antipatrióticas”. 

Entonces aquel fatídico día llegó. Los vencedores se harían con el poder en la zona e impondrían a 
sus habitantes todo su sistema económico, político y cultural, durante la historia reciente había sido 



así, una vez declarada la guerra, era todo o nada. Generalmente nada. 

Los comandantes de ambos bandos ocuparon sus posiciones. Las mejores mentes que se ponían al 
servicio de los gobiernos eran educadas en juegos de guerra, y llegado el momento había un conjunto 
de estrategas listos para comenzar las batallas. Sentados delante de sus pantallas de plasma, 
ordenaban movimientos de tropas y naves con precisos movimientos de mandos, las dirigían cuando 
llegaban al combate, organizaban los suministros y animaban a sus soldados. 

Cada uno contaba con una fracción del ejército, y según iban siendo derrotados, iban abandonando 
su puesto. Las balas no volaban en la realidad, y ningún hombre moría, los tanques eran una serie de 
bytes y los movimientos se controlaban por un simulador. Cuando el país del Este perdió a todos sus 
comandantes, la guerra finalizó. 
Gritos de horror y desesperación ocuparon los salones cuando la televisión anunció el resultado de la 
guerra al país oriental, toda su vida, su forma de entender las cosas, su cultura….veían como se 
derrumbaba, dando paso a una cultura, un idioma, unas tradiciones…extranjeras. El peor sentimiento 
era el de impotencia. Ellos no tenían la culpa, y sin embargo se les iba a imponer un cambio radical de 
su existencia. 

En una pequeña casa, un joven montó en cólera. La pequeña mesa a la que estaban sentados él y su 
abuelo sufrió el desahogo del adolescente (chocando contra la pared con estruendo, astillándose su 
esquina) que gritaba al televisor, como si éste pudiese oírle. 
-¿Pero cómo es posible? Es que sólo con oír una palabra de todo esto hace que me hierva la sangre, 
¿qué culpa tenemos nosotros? Y sobre todo… ¿por qué cojones se deciden las guerras por un 
método tan injusto? 
El anciano suspiró, y levantándose para volver a colocar la mesa en su lugar comenzó a responder 
con resignación. 
-Tienes razón, yo tampoco entiendo cómo se puede jugar tanto, la forma de vida de tantas personas 
de una forma tan…tan…estúpida. Pero bueno, desde que decidieron olvidarse del diálogo, supongo 
que podría ser peor. 
-¿Qué? Peor que esto es imposible. En el fondo te la juegas a que tus comandantes tengan un buen 
día, ¡es puro azar! Tendríamos que hacer algo, luchar, defender lo que creemos. 
-¿Preferirías tener que tomar un fusil y salir a la calle a disparar? 
-¡Sí! Si crees en algo debes defenderlo. 
El anciano había borrado ya la expresión de serenidad de su cara. Las arrugas se pronunciaron y su 
gesto se volvió serio y casi desafiante. 
-Hace tiempo las cosas las resolvían como tú has dicho. Si algo daba lugar a un conflicto, millares de 
hombres armados de uno y otro país, o incluso hermanos del mismo país salían a las calles, y 
“defendían” “sus ideas” a golpe de cañonazo y al son del retumbar de las minas anti persona. 



¿Te parece esa una buena solución? Está claro que lo que hacemos ahora es completamente injusto y 
cruel, pero más cruel aún es mandar a miles de jóvenes a dar su vida por algo en lo que quizás ni 
siquiera creen, o es algo que sus líderes han conseguido inculcarles. ¿Crees que unas minas valen las 
vidas de los seres queridos de una ciudad entera? ¿Sacrificarías a tu hermana a cambio de ganar una 
batalla por el control de unos pozos petrolíferos? ¿O irías tú mismo a luchar en una guerra que tu 
gobierno ha provocado por demostrar su potencial, o por un concepto de libertad que quizás no es el 
tuyo? 
-Quizás, si eso significa la libertad y poder decidir el destino de tu nación.-dijo el joven sin apenas 
escuchar la pregunta. Con el ceño fruncido y los brazos en jarra, no comprendía que su abuelo no 
coincidiera con él. 
-Pues yo no. No te cambiaría por el destino de todas las naciones. Prefiero enfrentarme a un cambio 
de mi estilo de vida, a dejar mi idioma, mientras os tenga a mi lado. 
-Pero tendremos que conseguir la justicia, ¡Luchar por nuestros derechos! 
-¡¡Pues claro que sí!! ¡Pero nunca a través de las armas y la muerte! Desde el momento en que el 
hombre impone una idea por la fuerza, esta pierde sentido aunque sea la ley más justa. Confiemos un 
poco en el ser humano, y tengamos fe, hay que luchar, pero con la palabra. 
-La palabra no funciona, los cañones siempre sonarán más alto. Daría mi vida por hacer vuestra vida 
más fácil y nuestras leyes más justas. 
-Eso es lo que no entiendes. Si te perdiese, de nada me serviría lo demás. No quiero una libertad que 
no pueda compartir contigo.  

 

  



VISITANTE 

Estoy en mi habitación, la campana ha sonado tres veces ahí fuera y después de desperezarme me 
levanto del escritorio. Ha sido un día muy duro, y me he quedado escribiendo y revisando la 
correspondencia hasta que los ojos se me empezaban a cerrar y he decidido acostarme, no vaya a 
pincharme con el afilado abrecartas de plata, mañana será otro día y podré acabar, ahora ya no tengo 
ganas de nada. 

 

Entro en la cama y me tapo hasta la barbilla, es invierno y hace bastante frío, además la humedad flota 
en el aire, porque lleva todo el día lloviendo. Aún ahora, caen unas gotas y oigo los truenos retumbar, 
que a pesar del cansancio, me impiden dormirme. La verdad es que estoy bastante inquieto, pero no 
sé por qué, la oscuridad de mi habitación hoy parece rodearme, acorralarme. Desde que estoy solo, el 
cuarto me parece demasiado grande. 

 

El viento ha cambiado de dirección, y ahora la lluvia golpea la transparente puerta de la terraza. Me 
levanto y bajo la persiana con un crujido nacido de los años que tiene la casa. Al menos ahora la 
tormenta parece más lejana, pero sigo oyendo unos golpes, breves, huecos, pero constantes. En fin, 
mañana pediré al casero que revise la persiana, supongo que tendrá algo suelto, ahora lo único que 
quiero es dormir. 

 

Me revuelvo en mi cama. Han pasado 15 minutos y soy incapaz de dormir ni de estar despierto, en un 
incómodo duermevela, doy vueltas y más vueltas, con los gruñidos de los muelles de la cama. Y ese 
maldito golpeteo no cesa. Toc.....toc.....toc......TOC, un golpe más fuerte. Estoy harto, debe ser algún 
pájaro que se ha refugiado y está picoteando la persiana. Echo atrás las sábanas, sintiendo el frío de 
la noche. Si hace falta estrangulo al pájaro, decidido voy a la puerta andando con los pies descalzos 
sobre la sucia moqueta y empiezo a subir la persiana, cesando los golpes. Sí, ahora callas, maldito. 
Cuando ya se ha levantado un palmo del suelo, me agacho a asomarme. 

 



Aterrado retrocedo, ¡ahí fuera hay 
alguien! Con un grito asomándose en 
la garganta, pero sin atreverse a salir, 
mis pasos me hacen recorrer la 
habitación hacia atrás. Unos pies 
blancos, rodeados de un aura del 
mismo color... como si fuese vapor 
rodeándolos. Y ahora la persiana se 
está empezando a levantar...sola, 
despacio, con su crujido, que me está 
revolviendo las tripas, dejando ver lo 
que se esconde detrás. 

Poco a poco sigue subiendo, dejando 
ver unas rodillas sangrientas.... ¡no 
puedo seguir mirando! Los escalofríos 
recorren mi cuerpo como espíritus por 
un cementerio, corro hacia la puerta y 

trato de abrirla...está atrancada, la pego una patada, pero sigue sin abrirse. Me giro temiendo lo peor, 
la persiana está subida del todo, y allí está ella, sólo una sombra, pero brillante, como un resplandor, 
vestida sólo con una mortaja, una niña anciana, con cuencas vacías y oscuras, mirando sin ojos a 
través de cristal, quieta, silenciosa. El vapor gira a su alrededor, formando volutas, haciéndose y 
deshaciéndose, brillando en la penumbra. Levanta despacio su mano arrugada y golpea el 
cristal...toc....y otra vez...otra más...toc...toc...desesperado, trato de esconderme, en la esquina de la 
habitación desde la que pueda no verla, me aplasto contra la pared, al lado de la puerta. Veo un trozo 
de la puerta de la terraza, pero ella no está ahí. Miro con ansiedad, con los ojos desorbitados, 
angustiado, triste, aterrado. Y aparece su cara en ese hueco, como si se estuviese asomando a 
mirarme, pero es imposible, no tiene ojos. Entonces no aguanto más, rompo a llorar, y puede que 
incluso a gritar, no lo sé. Las lágrimas me empañan la vista y el miedo el entendimiento y cuando sin 
poder evitarlo levanto la vista, la veo, cada vez más cerca, está dentro, ¡no puede ser!, la puerta sigue 
cerrada, ella no anda, flota hacia mí, o quizás se desliza, sus rodillas van sangrando mientras atraviesa 
el lugar, no puedo más ahora ni grito ni lloro, sólo miro, estoy contra la puerta, acorralado, con el 
corazón golpeándome desde dentro tratando de salir, la tengo casi al lado, me hago un ovillo pero sin 
poder dejar de mirarla, ella se arrodilla ante mí, mirándome sin verme desde la oscuridad de la nada, 
lo único que puedo hacer es mover el brazo agarrotado hasta alcanzar el abrecartas.... 

 



El inspector se tapaba la nariz con su pañuelo, el hedor a muerte era insoportable. Le habían llamado 
para que investigase aquel suicidio, pero la escena le desconcertó. Era cierto que el cadáver se 
encontraba recostado, en posición fetal contra la puerta, y que nadie podría haber entrado o salido de 
la sala. Y también que el muerto tenía en su mano el abrecartas con el que se había producido la 
muerte, pero había dos detalles que no encajaban. Para suicidarse uno no se clava cerca de setenta 
veces el arma en la garganta y el pecho, y dudaba mucho que estuviese vivo con las últimas. Pero lo 
más desconcertante de todo era aquella nota de papel que habían encontrado en el suelo, a un par de 
metros del cuerpo. En letras de sangre seca ponía “ayúdame a volver”. 

 

 

  



CAÍDA 

“¿Por qué razón o razones no se ha suicidado?” 

     Mario Benedetti 

 

Ya sólo faltaba un turno para que me tocara, cerré los ojos y respiré profundamente. Cuando los abrí, 

la persona que me precedía ya no estaba, por lo tanto, era mi turno. Me subí a la barandilla y miré 

abajo “¡Qué alto!” - Pensé - “quizás no debería suicidarme, no es tan bonito como lo pintan en la 

publicidad... 

“¡Vamos hombre, que no tenemos todo el día!” escuché detrás mío. Miré y vi quince o veinte personas 

que también se querían tirar protestando y lanzándome miradas asesinas. 

Pero yo estaba dudando. ¿Me tiro o no me tiro? Entonces el que tenía detrás me empujó y caí al vacío. 

Pensé: “Bueno, qué se le va a hacer...”, mientras me ponía en una postura cómoda.  

 

Había oído que lo mejor de suicidarse era la caída. Parecía muy larga, y como me aburría comencé a 

mirar por las ventanas, aunque casi ni las veía. A través de una vislumbré como una mujer maltrataba 

a su marido, justo encima de otra en la que un marido maltrataba a su mujer. “Pobrecillos, deberían 

denunciarlo...o suicidarse...” y continúe bajando. 

 

Tras una ventana vi a una anciana, en un sofá. No hacía nada, sólo miraba fijamente a una pared. 

Estaba sola, completamente sola.  

 

Seguí bajando, cada vez a más velocidad y seguí observando las ventanas que se sucedían 

rápidamente una tras otra. Una ventana estaba abierta y en ella había una persona que lloraba 

amargamente. Era una mujer muy muy guapa, me impresionó su cuerpo perfecto, y en la sala de 

detrás podían verse montones de objetos valiosos y una caja fuerte repleta, mas lloraba porque estaba 

tan sola como la anciana de unos pisos más arriba. 



 

En otra ventana, se podía ver a varias personas peleándose hasta que una sacó una pistola y mató a 

otra. Entonces me di cuenta de que eran hermanos ya que en la mesa había unos papeles en los que 

ponía “herencia”. “Vaya” - pensé de nuevo - “Qué horrible cosa es el dinero que te lleva a matar a un 

hermano y qué horrorosa es la soledad...y yo, que quería morirme precisamente porque me faltaban 

ambas: la soledad y el dinero.” Así que decidí no suicidarme. Llamé a los bomberos, que llegaron 

antes de que alcanzase el suelo y me salvaron, me coloqué la corbata, solté el dinero que llevaba 

encima en una papelera y salí corriendo feliz hacia mi casa. “Debería intentar suicidarme más a 

menudo, uno se da cuenta de muchas cosas....ya van cinco veces y da buen resultado...” 

  



ABSTRACTOS / REFLEXIVOS 

SUEÑOS 

Te mirabas al espejo preguntándote si quizás ese que te miraba desde el otro lado eras tú 

mismo. Un desayuno frugal y un viaje en metro, colgando de la barra mientras tus 

pensamientos viajaban a otra parte, un mundo de sueños e imaginación, donde las cosas 

funcionaban distintas a la realidad. Bueno, en realidad se podría decir simplemente que las 

cosas funcionaban. Otra parada y más empujones, y luego el trabajo, y de vuelta a casa. 

Rutina, sólo rutina y soledad. Esa era una de tus vidas, y sinceramente era la que menos te 

gustaba.  

 

Pero cada noche, cuando las luces huían a refugiarse sólo en las farolas, los gatos pardos 

contagiaban al resto y la luna mostraba una sonrisa blanca, salías de tu mundo y entrabas 

en otra realidad, otro universo, tus sueños. Allí donde el arco iris lo podías escalar y desde lo 

alto contemplar maravillas que nadie más podría imaginar, donde el único dinero que 

necesitabas era tu voluntad, allí donde no necesitabas un chiste para sonreír, ni una máscara 

tras la que llorar. Ese era tu lugar y así lo sentías. ¿Por qué no ibas a poder vivir ahí? Un 

lugar donde cada mañana las cosas pueden ir bien, donde tú eliges tu destino y lo que es 

más importante: eliges cual es el camino para llegar hasta allí. En el fondo sabes que el 

destino no es tan importante, siempre puedes buscar otro horizonte que seguir. 

 

Pero un día descubriste que en este mundo había algo que pertenecía a la realidad, y que 

hacía que lo demás tuviese sentido. Lo que te hacía feliz en ese mundo no era el camino, 

sino el resto de los caminantes que imaginabas a tu lado, y que por eso precisamente los 

horizontes no eran tu razón de vivir y por ello daba igual cambiarlos si continuaba contigo 

tu compañía. 

 

Y era por eso por lo que no podías desentenderte de la realidad y abandonarte a tus 

sueños. No porque unos fuesen más reales que otros, ya que no hay nada más cierto que la 

felicidad y no distingue entre “realidad” y “sueños”. Lo mismo te pueden alegrar un día unos 

que otros, y lo mismo puede dolerte perder parte de unos o de otros. Ambos son tu vida, y 

no puedes deshacerte de ellos. Pero la primera sin la segunda, sería triste. Un mundo 

oscuro y ciego, sin futuro ni esperanzas. Y la segunda necesita a la primera, porque ¡en ella 

está la gente a la que quieres! 

 

  



VENDER EL ALMA AL DIABLO 

Lo tenía justo delante de mí. Me parecía un sueño, bueno, más bien una pesadilla, pero 

aquello era muy real. El diablo estaba sentado en el sofá de mi salón, con las piernas 

cruzadas y una media sonrisa en la cara mientras contemplaba la mía. Seguro que yo tenía 

una expresión bastante estúpida que justificaba su sonrisa, pero no era para menos. 

 

Llevaba zapatos negros y brillantes, y un traje blanco e impoluto. Pelo engominado con la 

raya a un lado, color negro azabache. Su cara tenía algo especial, era realmente atrayente, 

con rasgos finos y bien definidos, ojos grises claros, cejas afiladas y sonrisa encantadora. 

Podía tener igualmente 18 años que 40, era una imagen realmente cautivadora. 

 

Si no fuese el diablo, me habría caído bien desde el principio. Bueno, me temo que no pude 

evitar sentir cierta simpatía. Su tono de voz al hablarme fue claro y dulce, incluso muy 

amable. Daba la sensación que hablaba en voz baja, pero se le oía perfectamente. 

 

-He oído por ahí que quieres venderme tu alma....ay, qué bonito es el amor, en lo que llega 

a pensar la gente...-algo se agitó en mi interior. Me daba mala espina, no tenía muy claro lo 

del alma, aunque sólo la perspectiva de que ella me amase... seguí escuchando- pero me 

temo que no te puedo ayudar, por mucho que se haya dicho de mí, no puedo traficar con 

almas-continuó el diablo con una sonrisa juguetona- pero si he venido es por algo. Vengo a 

darte un consejo de parte de El de arriba. 

 

Yo estaba perplejo. Tenía a Lucifer en mi salón, ¿y me decía que traía un mensaje de Dios, 

un consejo? Me pellizqué sin que se notase, y me dolió. No estaba soñando. Además podía 

oler el suave aroma a rosa y hierbabuena de aquel hombre. Por llamarle de alguna forma. 

Pude abrir la boca por fin: 

-¿Hablas en nombre de Dios? 

-Más o menos... 

-Pero tú... ¿no eres...? quiero decir, ¿tú no...? 

 

Suspiró con su sonrisa. Y comenzó a hablar, casi recitando algo que probablemente le 

habían hecho repetir muchas veces. 

-Sí, sí, soy el demonio, fui desterrado,....en realidad abandoné el Cielo, pero ahí es donde se 

acaba lo que tienen en común la leyenda y la realidad. ¿Quién puede aguantar enfurruñado 



miles de años? ¡¡Ni el mismísimo diablo!!-dejó escapar una risita- y menos aún con el Padre, 

joder, Dios es Amor, no hay manera de no quererle.-Volvió a reírse con una carcajada suave 

y agradable, sincera. Probablemente por la cara de embobado que tenía yo en ese 

momento..., me estaba rompiendo todos los esquemas. 

-Fui perdonado aún antes de mi Gran Pecado, y cuando me di cuenta de mi error volví a Él 

y corrió a mi encuentro a abrazarme. Metafóricamente, claro... Hubo una fiesta en el Cielo, 

si puede haberlas...digamos que con palabras que entendáis los humanos es difícil de 

describir todo esto. Pero, por no perder el hilo, soy un Ángel más. Caído, sí, pero Él me dio 

su mano para que me levantara enseguida. Los humanos habéis aprovechado para montar 

unas historias maniqueístas del bien y el mal y usarme como excusa:”no, no es mi culpa, me 

ha tentado el diablo” ¡bah! ¡¡Tonterías!!.Sí hacéis algo mal es vuestra culpa, no me metáis a 

mí. 

 

Todo esto lo decía de buen humor, contrariamente a lo que debería ser por lo que decía. 

Cada vez me iba sintiendo más seguro y hasta me senté en otro sofá mientras hablaba. 

-... si los hombres hacéis cosas de las que os arrepentís no es por culpa de nadie más que 

de vosotros. Porque lo que se os concedió fue precisamente eso. La libertad. Deja de pedir 

para que el mundo cambie si tú no lo mueves, y no recites el Padrenuestro mil veces 

pensando que así El de arriba va a cambiar el chip de esa a la que amas para que se fije en 

ti.  

 

-...Es verdad que estamos ahí atentos, y ayudamos cuando podemos, pero sois vosotros los 

que marcáis vuestro camino. No puedes pedir a Dios que haya igualdad en el mundo si 

sigues comprando a multinacionales que consiguen precios irrisorios a costa de los 

productores. No puedes pedir a Dios que la gente sea más tolerante si tú mismo miras mal 

a cada gitano con el que te cruzas. Porque tú tienes en tu mano el cambio por el que rezan 

los demás, al igual que los demás tienen en sus manos cumplir el tuyo. Si todos resbalan su 

responsabilidad....no sigo, sólo tienes que mirar alrededor. 

 

  



CALMA 

Miré a ambos lados y no había nada. Un pasaje árido se extendía bajo mis pies en todas 

direcciones. Edificios abandonados y calles vacías. No estaba seguro de cómo había llegado 

allí. De hecho, no recordaba nada. Estaba solo, en pie, en medio de la penumbra. Era de 

noche y no había luna, miré el cielo y pude contemplar una infinidad de estrellas 

alumbrándome, imperturbables, como observando lo que le había ocurrido al mundo. 

Realmente no sabía por qué, pero estaba seguro de que todo el planeta se encontraba 

como el sitio en el que me hallaba, de que no había nada. Sólo calma, un suave viento 

arrullando la noche, la noche eterna, porque no habría ningún amanecer, era imposible. 

Pero no, no podía ser. Las cosas no desaparecen así, en un momento, y menos el mundo 

entero, tenía que ser un sueño. Sí, eso era, estaba dormido. Ya despertaría y todo volvería a 

ser como antes. ¿Cómo antes? Estas palabras flotaban en mi mente como algo extraño, 

como algo imposible. “Antes” era algo que parecía ya irreal. Volví a mirar alrededor de mí. 

Nada. Calma. Sin saber porqué, salí corriendo, quería llegar a algún sitio, a cualquiera, 

encontrar  alguien, algún amigo. De repente comencé a recordar, cada pensamiento me 

llevaba a otro, sin poder parar, encadenando recuerdos a una velocidad que me hizo 

perder la noción del tiempo. Mis amigos, mis padres, mi hermana, mi primer amor, todos se 

arremolinaban en mi mente, parecían tan cercanos, pero sin embargo tan…, tan….Sé que ya 

no estaban, ninguno, yo estaba solo. Dejé de correr, me dolía el costado, respiraba con 

dificultad. No era un sueño, conseguí convencerme a mí mismo. Caí de rodillas al suelo y 

enterré la cara en mis manos. Cuando alcé de nuevo la mirada al cielo corrían por mis 

mejillas torrentes de lágrimas. No recordé cual fue la anterior vez que había llorado, había 

pasado mucho tiempo, yo nunca lloraba. Estaba desesperado, esa maldita calma crispaba 

mis nervios, no entendía que podía pasar. Aún de rodillas, abrí mis brazos al firmamento y 

comencé a gritar, no tenía verdadera esperanza de que sirviera para algo, pero necesitaba 

desahogarme. Tras una sarta de imprecaciones, increpé a Dios, le pedí explicaciones, le exigí 

una solución. Callé unos instantes. Nada. Calma, nada más, nada parecía real, no tenía 

sentido. Golpeé con fuerza el suelo y comencé a sangrar. No me importaba, sólo quería 

salir de allí, no había tranquilidad, sino parecía más bien expectación, pero la espera era 

insufrible. Tras los puños fue mi frente, y caí rendido al suelo. El dolor sí era real, y me 

ofrecía un terrible consuelo. Tumbado pude comprobar que ni siquiera había ya estrellas, o 

era incapaz de verlas. Todo desaparecía, era el fin. Por primera vez un dulce sabor a 

esperanza me embargó. La sangre estaba  tibia. Moriría pronto. Si no lo estaba ya. Tuve un 

último sentimiento una intensa ira…esa maldita calma….no, para qué engañarme, no era la 

calma de alrededor. Era la soledad dentro de mí. 

  



LA IGLESIA 

Andaba por la calle en mi mundo, con los ojos abiertos pero sin ver nada, dando tumbos de 

un lado a otro, inmerso en mis dudas y preocupaciones. Desde hacía un tiempo las cosas 

me iban muy mal, cada cosa que hacía me parecía que no tenía ningún sentido, y todo 

aquello en lo que ponía ilusión se iba por el desagüe. 

 

Atormentado en mi soledad y mis problemas, acabé en una plaza que nunca antes había 

visto. Había algunos bancos y las palomas picoteaban entre los grises adoquines que 

cubrían el suelo, a pesar de estar en  medio de una ciudad, las casas que la rodeaban 

parecían antiguas, y no había ningún ruido. Ni coches, ni obras, ni gritos. Nada, sólo silencio. 

Y delante de mí, en medio de aquella paz, se alzaba una impresionante iglesia gótica. La 

fachada parecía elevarse arrancada del suelo, hecha de piedra negra, se alzaba espléndida a 

muchos metros de altura, proyectando sus innumerables picos hacia el cielo. Impresionado 

por aquella obra de arte, que nunca antes había visto, decidí entrar. 

 

La puerta de madera maciza, áspera al tacto y desgastada por el paso de siglos de uso 

(mientras que la enorme puerta principal se mantenía cerrada) se abrió chirriando. Nada 

más entrar noté el cambio de temperatura. Del calor agobiante de la calle, al húmedo 

frescor de aquel lugar, que me invitó a cerrar los ojos y sentir aquella atmósfera, que me 

alejaba del duro mundo exterior. Al abrirlos pude observar las tres bóvedas, una central de 

crucería que llevaba hasta el altar mayor separada de otras dos laterales por enormes 

columnas de piedra algo inclinadas hacia los laterales. La oscuridad permitía que los haces 

de luz tomasen forma y pareciesen casi palpables cuando entraban a través de las estrechas 

cristaleras que cerraban los ventanales apuntados tomando mil colores. 

 

Me senté con un crujido en uno de los bancos más adelantados. Por unos minutos la 

grandiosidad de aquel lugar me había hecho olvidar las pesadillas de fuera, pero al pararme 

a pensar habían vuelto a mí. Mis pensamientos eran más oscuros que aquel lugar, y la poca 

luz que entraba no parecía suficiente para estar en paz. ¿Por qué tenía que sufrir todo 

aquello? Seguía viviendo solo, mi trabajo era un suplicio, los amigos se estaban alejando, y 

la muerte de....no quería ni pensarlo, pero aún así sentía que el alma se me venía a los pies, 

que los ojos se me empañaban. Entonces la iglesia entera tembló. 

 

Me giré para mirar hacia atrás, y vi como las enormes puertas principales se estaban 

moviendo, a la vez y muy despacio. Mientras se abrían, la luz de fuera entraba, inundando 

cada rincón y cada esquina. La iglesia parecía resplandecer ante aquella blanca invasión, y 

en medio de aquella escena, apareció caminando una silueta. Avanzaba por el centro de la 



nave central, una figura alta y esbelta, con paso ágil y majestuoso a la par. Dos enormes alas 

brotaban de su espalda, cubiertas de plumas de nieve. Sobrecogido y admirado por el 

esplendor de aquel ser apenas pude hacer algo más que mirar cómo se iba acercando. Su 

cara tenía unos rasgos finos, sus ojos entre el gris y el azul claro me miraban con una 

profunda paz, no sonreía pero parecía que sí, se podía sentir. Una larga melena albina se 

derramaba sobre sus hombros y caía por su espalda esquivando en su torrente la base de 

las alas que se balanceaban con suavidad acompañando los pasos que le llevaron hasta mí. 

 

Yo estaba impresionado, no sabía qué hacer o qué decir, torpemente me había levantado 

del banco pero estaba a la expectativa. 

-He venido a ayudarte - Su voz sonó despacio, muy tranquila y parecía casi música. Dulce y 

suave, pero a la vez nítida y poderosa.- porque sé que lo estás pasando mal. Podría decirte 

que la vida es bella, que si te esfuerzas todo se volverá a tu favor y serás más feliz. Pero con 

eso no conseguiría nada, ya lo sabes y no es real, aunque quede muy bonito.- Iba hablando 

con calma, yo no podía hacer nada más que escucharle. Realmente no entendía por qué 

estaba pasando, por qué trataba de ayudarme, qué hacía allí conmigo, pero su halo me 

envolvía como una nube y estaba atrapado por su voz y sus profundos ojos. 

-Lo que te puedo decir es que puedes hacer de ti la persona que quieres. Yo te ayudaré a 

ser mejor, no está en tu mano evitar que ocurran cosas malas, pero sí lo está recibirlas con 

una sonrisa. No puedes hacer que cambie el viento, pero puedes decidir cambiar tu rumbo; 

no puedes hacer que los demás te amen, pero puedes amarles tú. Yo te llevaré a donde 

puedas ser feliz, yo te dejaré mis alas para que puedas volar por encima de las desgracias. 

Yo estaré a tu lado, yo seré tu guía y tu cayado. Confía en mí y sé feliz. Si crees en mí, 

siempre estaré contigo. 

Entonces dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las puertas, que seguían abiertas de par 

en par. Yo no entendía nada, como me podría ayudar, qué había querido decir con todas 

esas palabras, pero antes de que se marchase, quería hacerle al menos una pregunta. 

-¡Espere, por favor!- Se paró, y giró la cabeza para escuchar lo que decía- ¿Quién eres tú? 

Entonces me regaló una sonrisa abierta y sincera. 

- Yo soy tus sueños y tus ilusiones.- y se marchó. 

 

  



LÁGRIMAS EN LA LLUVIA 

Y si la esperanza es lo último que se pierde... ¿por qué seguía vivo? Me lo pregunto ahora y 

me lo preguntaba entonces. Ya no me quedaba nada, todo había terminado. Fin, “The End”. 

No tenía sentido darle más vueltas a algo que no podía cambiar. La habitación se convirtió 

entonces en una cárcel para mí, y traté de escapar. Cogí el abrigo y salí a la calle. El viento 

me acariciaba, pero mi desdén pareció provocarle y poco después agitaba las ramas y me 

agitaba a mí por fuera, pero no era ni la mitad de la tormenta que me comía por dentro. Y 

la calle no me dio la libertad, seguía igual de preso, caminé ligero, aún sabiendo que fuese 

donde fuese no escaparía, que esa garra que me cerraba el estómago y me apretaba hasta 

la agonía el corazón no se iba a ir sólo porque yo estuviese en un sitio u otro. 

 

Lo llevaba dentro de mí, el dolor. La sensación de soledad, de saberte rodeado de gente 

pero estar tú solo. Nadie para cargar con tu cruz, nadie para apoyarte realmente. Sombras 

alrededor, fantasmas de gestos tibios pero manos frías. También ves alguno que te grita, 

que te hace levantar la vista, pero no puedes oírle. En sus ojos sí que ves el fuego, pero eres 

incapaz de acercarte al calor, así que te das la vuelta y sigues caminando. 

 

El paseo no me hacía sentir mejor, pero tampoco quería volver a casa, porque cada objeto 

me traía un recuerdo de mis esperanzas perdidas, y cada espejo me devolvía la mirada de 

un muerto. La guitarra últimamente sólo se sabía las canciones más tristes y hasta las 

paredes parecían que lloraban con su gotelé. Definitivamente me quedé en la calle. No es 

que estuviese mejor, simplemente no estaba peor. No tenía ni idea de a donde me llevaban 

los pies. Ya me parecía que había hecho demasiados caminos en falso como para 

preocuparme por uno más. “Los tropiezos te ayudan a aprender”, todavía recuerdo esas 

palabras en boca de mucha gente. Lo que no decían  es que un solo tropiezo te puede 

quitar las ganas por aprender, por caminar y hasta por vivir. Si caes lo suficientemente mal. 

O si levantarte no te aporta nada. 

 

Mi mente estaba igual de perdida que yo, ya no pensaba, ni le daba vueltas a todo, ni nada 

de nada. Simplemente había dicho “hasta aquí hemos llegado” y se había marchado. Pero 

dejando esa sensación...igual que cuando caes con los ojos cerrados. Consciente del golpe 

que te vas a llevar antes incluso de llegar al suelo....y llegó un momento en el que se hizo 

insoportable y se rompió algo. Debió ser mi alma, porque comencé a llorar, por las mejillas 

las lágrimas se arrastraban hacia el abismo, pero por mucho que lloré, no se aligeró mi 

carga. 

 



Cabeza gacha y arrastrando los pies continué mi camino. Habría deseado que al andar se 

quedase atrás todo, despertarme y descubrir que todo había sido un mal sueño...un mal 

sueño...de esos de los que quieres despertar, o simplemente dejar de soñar. Porque era 

precisamente eso lo que me había perdido. Soñar. Con el Amor, con la Vida. Soñar, sólo 

soñar, ese fue mi error, confiar en la esperanza de algo incierto. La vida es sueño decía 

Calderón y decía la verdad, porque sin sueños, se pierde la vida. Y así, moribundo, vagaba 

yo por las calles. Solo yo con mi obsesión, sin fijarme en los detalles, perdida ya toda ilusión. 

Siempre me pregunto por qué a mi vida nunca le da por prepararme una bonita 

sorpresa...sólo cubos de agua helada sobre las puertas y zancadillas. Despedirme de cada 

día con una patada en el culo y un “vuelva usted mañana”. 

 

Y llegué al puente. Mis lágrimas caían sobre el agua, pero se perdían en la impetuosidad del 

río. Yo, yo, yo, yo...no pensaba en nadie más. Como mis lágrimas en el río, yo me había 

zambullido en un oleaje de autocompasión, pero fue entonces al mirar abajo, cuando vi 

algo más. Junto a mi reflejo había otro. Y otro más. Hasta tres. A mi lado, no demasiado 

lejos había una mujer, llorando igual que yo, que alzó la vista hasta encontrar la mía y no 

muy lejos otras dos figuras compartían con nosotros la escena. Nos acercamos un poco, a 

sabiendas de que los otros se encontraban en una situación parecida. Jamás en la vida les 

había visto, o al menos no les reconocía así. En silencio quedamos asomados al puente, 

dejando caer las lágrimas, pero al menos en compañía. Ellos no eran otra sombra más. 

 

Entonces comenzó a llover. Gotas caían del cielo, como un llanto de muchas personas a las 

que no veíamos, pero que lo estaban pasando mal. La lluvia solía gustarme, pero ese día no 

tuve ninguna duda de que era la tristeza de muchos lo que se precipitaba sobre nosotros. 

Deseé con todas mis fuerzas que el río se llevase todo, lágrimas, lluvia, penas...todo. Y 

entonces comprendí que mi dolor en comparación con todo aquello no era casi nada. No 

tenía ningún sentido añadir más agua a un caudal ya repleto y rebosante. Saqué el pañuelo 

y me limpié la cara. A mi lado la mujer parecía haber llegado a la misma conclusión, pues ya 

sonreía al otro lado de la tromba que nos estaba cayendo encima. Entonces me cogió del 

brazo y nos alejamos todos de allí. Aquel viernes parecía que no me quedaba por delante, 

pero descubrí que en realidad donde no me quedaba nada era por detrás. 

 

  



HISTÓRICOS 

EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDA 

La nieve resplandecía bajo el sol. Brillos multicolores salían de las finas gotas de rocío 

congelado que cubrían como el césped de una pradera la inmensidad que se abría ante 

ellos. Bowers caminaba delante hundiendo las pesadas botas en la nieve virgen. Delante de 

ellos sólo existía el color blanco, y mirasen donde mirasen, éste se perdía hasta el 

horizonte. Detrás de él, los otros cuatro hombres se deslizaban con sus esquíes. 

 

Nadie hablaba, y las caras eran de seriedad y tristeza. La bandera Noruega de Admunsen 

ondeando en el polo sur....tanto esfuerzo para nada. Volverían a Inglaterra con el fracaso. 

Llevaban semanas de expedición, incluso meses desde que partieron en el Terra Nova 

desde Londres para ser los primeros en alcanzar el polo Sur, pero se les 

adelantaron...desde entonces el viaje de vuelta había estado sembrado de gritos y peleas 

entre los miembros, seguidos de silencios de hielo. El capitán Scott dirigía con mano firme, 

pero sus decisiones eran a menudo cuestionadas. Lawrence Oates pensaba que si seguía 

así les conduciría a todos a la muerte.  

 

Y parecía que así podía ser... su marcha era lenta y dura, cargaban grandes muestras 

geológicas que Scott se negaba a abandonar. Evans, su favorito andaba a duras penas, 

enfermo por el escorbuto en una herida en su mano, que a pesar de su fuerte constitución 

diezmaba sus fuerzas. El doctor Wilson, el 5º hombre de la expedición, hacía lo imposible 

por ayudarle o al menos aliviarle, pero no contaba con los medios suficientes, gran parte 

de su equipo médico estaba balanceándose en el barco que, si ocurría el milagro que 

esperaban, les llevaría de vuelta a casa. 

 

Las nubes se empezaron a arremolinar encima de ellos, y lo que había sido un día claro 

comenzó a torcerse hasta que el fuerte viento les azotaba el costado en su avance. 

Témpanos de hielo colgaban ya de cada centímetro de los trineos, tintineando con el aire. 

Entonces comenzó a empeorar el tiempo, el viento se convirtió en vendaval y ésta en una 

tempestad heladora. La nieve se levantaba del suelo y se unía al baile del cielo, a la vez que 

sepultaba a los 5 hombres y sus cargas bajo capas blancas que se les pegaban y les 

impedían avanzar. El ruido era ensordecedor y no podían ni siquiera hablarse,  apenas 

asomaban un poco entre las pieles para comprobar que seguían en grupo y atender a los 

gestos de Scott empujándoles a seguir adelante. 

 

Entonces sintieron un brusco movimiento bajo sus pies, y todo empezó a temblar. Miraron 

alrededor suyo confundidos, y todavía aislados por la furia de la naturaleza cada uno pudo 

ver como la enorme placa de hielo sobre la que estaban se inclinaba. El pánico aceleró sus 

corazones al ver lo inestable de todo lo que tenían bajo los pies. Además siendo hielo, los 

trineos comenzaron a tirar de ellos hacia abajo.  

 



Rápidamente los hombres clavaron las herramientas que tenían a mano para sujetarse, 

pero Evans, con su mano herida no fue suficientemente rápido y cayó deslizándose, cada 

vez a más velocidad hasta que sus compañeros le perdieron de vista arrastrando consigo a 

Lawrence. Aterrados, los otros tres gesticularon para ir en su ayuda, y con mucho cuidado 

fueron descendiendo por el hielo. Consiguieron ver una gran grieta, por donde la placa de 

había resquebrajado y por la que habían caído. Cuando se asomaron al borde vieron abajo 

la sangre derritiendo el hielo brotando de una herida en la cabeza de su fornido amigo, que 

no daba señales de seguir vivo y a Lawrence arrodillado a su lado intentando parar la 

hemorragia. 

 

Doce días después estaría muerto. Sus compañeros le habían sacado de la grieta, y tras 

hacer todo lo posible el doctor Wilson por mantenerle estable, continuaron la marcha 

llevándole febril sobre el hielo. Pero pasados esos días, al levantarse por la mañana 

dispuestos a partir, no se despertó, había sufrido un colapso y yacía muerto y frío. 

Lawrence a su vez se había herido en el tobillo y había empezado un proceso de 

congelación del pie derecho que eran incapaces de atajar. 

 

Los cuatro hombres que seguían vivos no podían contener las lágrimas mientras seguían 

avanzando. Las discusiones pasaron de ser frecuentes a ser toda la relación entre ellos. 

Scott, cerrado en si mismo seguía negándose a abandonar todo aquello que llevaban, y 

menos aún al herido, que retrasaba la marcha con su cojeo y les repetía que con él así 

nunca llegarían a ningún sitio. Una sombra se cruzaba por la cara de sus compañeros cada 

vez que repetía eso. Aún confiaban en llegar al campamento base. Además había 

discusiones sobre la dirección a seguir. Según los mapas y los cálculos de Scott estaban 

cerca de alcanzar la base, pero Lawrence siempre le rebatía que iban en la dirección 

equivocada, que no estaban donde Scott pensaba. Sin embargo era el líder de la expedición 

y todos le seguían, así que no le quedaba más remedio que seguirle cojeando. 

 

Las condiciones eran cada vez más duras, las fuerzas se iban agotando tras largos días de 

marcha sobre la nieve, el racionamiento hacía que las comidas fuesen cada vez menos 

abundantes y menos frecuentes. Además el ritmo de avance era desesperantemente lento, 

pues el hombre herido iba empeorando, y una vieja lesión de guerra hacía aún más 

doloroso cada paso. 

 

La noche anterior a su cumpleaños acamparon para descansar. Aparcando por una vez sus 

diferencias pasaron horas charlando sobre sus vidas, sus familias, todo lo que habían 

dejado en casa y les estaba esperando. Recuerdos de sonrisas, miradas, noches de fiesta y 

días de celebración. Por algunos momentos conseguían olvidarse del infierno helado en el 

que se encontraban. Cuando todos ya dormían, Lawrence se levantó y se abrigó. Entre 

sueños, algún compañero le preguntó qué hacía y éste sin mirar atrás salió de la tienda 

diciendo: “Sólo voy a salir un rato...”. 

 



Lawrence avanzó por la nieve, arrastrando el pie congelado y resoplando del esfuerzo y 

del dolor. Tenía que alejarse cuanto antes, porque sin duda saldrían a buscarle. Ya sabía 

que iba a morir y no quería que ellos sufrieran la misma suerte, tenían sus familias, sus 

hijos esperándoles...no iba a dejar que por esperarle a él perdieran todo. En la noche, 

caminó hasta que le fallaron las fuerzas y cayó rendido al suelo. La nieve helaba su piel y el 

hielo afilado le cortaba. Ya no sentía nada por debajo del pecho y cualquier intento de 

movimiento se convertía en una oleada de agujas atravesándole cada músculo. Su cabeza 

poco a poco se perdía, se nublaba su conciencia y perdía el conocimiento, tan solo podía 

pensar ya en la gente que le esperaba a él y que ya nunca le vería volver. Murió solo en 

medio de la oscuridad en la Antártida. Era su 32 cumpleaños. 

 

El frío se hacía intenso fuera de la tienda por la mañana, y al ver que Lawrence no volvía 

todos se temieron lo peor. Cuando reanudaron la marcha buscaron en las proximidades 

pero no había rastro de él, el viento había borrado las huellas en la nieve y no sabían hacia 

donde había podido ir. 

 

Ahora eran sólo tres los que avanzaban. Dejaron atrás todo lo indispensable, y en un 

último esfuerzo intentaron avanzar para alcanzar la base, pero sus fuerzas fueron 

agotándose. Cuando llegaron a donde tenía que estar el campamento y no lo encontraron 

se desesperaron. Rompieron a llorar y a gritarse unos a otros, los cálculos de Scott habían 

fallado y no les quedaba ni comida ni fuerzas para nada más. Era un día especialmente 

claro y pudieron ver como a lo lejos, hacia donde Lawrence siempre había insistido que 

tenían que ir, ondeaba una bandera. Pero estaban a muchísimas millas y no tenían ya 

fuerzas...anduvieron en aquella dirección, pero uno a uno fueron cayendo agotados, 

hambrientos y helados.  

 

La expedición de rescate encontró los cuerpos de Wilson y Bowers, y unas yardas más allá 

el del capitán. Junto al cadáver congelado de Scott encontraron su pluma y su diario 

abierto por la última página. En un débil hilo de tinta se podía leer la última frase: 

“Deberíamos aguantar hasta el final, pero nos estamos debilitando y el final no puede estar 

lejos. Es una pena, pero creo que no puedo escribir más. Por el amor de Dios, cuiden de los 

nuestros.  

R. Scott.” 

 

  



TRILOGÍA DEL HOLOCAUSTO. PRIMERA PARTE 

Aunque por entonces era todavía un niño me habían enseñado que hay ciertas cosas que 

uno no debe hacer. Sin embargo, cada vez miraba más extrañado a los mayores, al ver que 

repetidamente se incumplía todo aquello que tenía por básico. Un día andando por la calle 

de la mano de mi madre vi como entre varios hombres uniformados rodeaban y se 

mofaban de un portador de la kipá, el tradicional cubrecabezas judío. Inmediatamente 

sentí como mi madre me apretaba la mano hasta hacerme daño a la vez que tiraba para 

que cambiásemos de dirección hacia otra calle. A duras penas me resistía intentando ver lo 

que pasaba y justo antes de doblar la esquina llegué a atisbar como el hombre estaba ya en 

el suelo sangrando profusamente por la nariz. 

 

El tiempo pasaba deprisa, pero este tipo de actos acabó siendo tan frecuente en la que 

había sido nuestra ciudad desde generaciones, Budapest, que se estaba convirtiendo en 

una completa desconocida y sus calles otrora brillantes empezaban a deslustrarse bajo la 

sangre reseca. Para evitar pisarla y, aunque yo ni me lo imaginaba, para evitar también que 

nuestra propia sangre cayese donde la de tantos otros, nos encerramos en casa. Comíamos 

de lo que los pocos vecinos que quedaban nos traían, y mis padres y yo pasábamos largas 

horas en silencio o dedicados a nuestras pequeñas tareas, interrumpidas sólo cuando 

levantábamos atentos la cabeza al escuchar botas militares en la calle. 

 

Pero aquello se acabó. Cierto día las botas se condujeron a nuestra propia puerta y sin 

llamar siquiera tumbaron la puerta sacándola de sus goznes a patadas. Una jauría rabiosa 

de seres con impecables trajes entró en nuestra pequeña casa arrasando con lo que veían. 

Yo no podía hacer otra cosa que mirar mientras golpeaban a mi madre y sacaban a rastras 

a la calle a mi padre entre gritos de amor para su hijo y su mujer, que probablemente no le 

oía por la sangre que ya le taponaba los oídos. 

 

Días después, despojados y humillados, fuimos arrastrados de la comisaría por la calle 

hacia la estación de ferrocarril. Miradas detrás de cortinas nos acompañaron durante el 

camino y una vez allí vimos el caos que reinaba. Mucha más gente estaba allí en nuestra 

situación. Sucios, haraposos, tristes, y casi todos con señales de violencia en la piel o en el 

brillo de los ojos. Creo que por entonces en mi inocencia era de los pocos que no sabía 

hacia donde saldría la impresionante máquina metálica en la que nos hacinaban. Cuando la 

mayoría de la gente estaba ya metida de pié en vagones, alguien más llegó a la estación. 

 

Con la gabardina ondeando a su espalda, un hombre alto, de ojos azules y pelo claro 

miraba alrededor con la decisión marcada en su cara. Enseguida salió a su encuentro un 

oficial. Dos cabezas más abajo, le dio el stop y le pidió que abandonase la estación, pues se 

trataba de un transporte de prisioneros del Estado. De la calma que traía el extraño sujeto 

salió la tempestad y lleno de indignación apabulló al oficial con tecnicismos burocráticos y 

protestas, mientras no paraba de avanzar haciéndole retroceder. Esto llamó la atención de 

toda la estación y otro hombre con galones se acercó. 



-Señor Wallenberg, nos honra con su presencia – apartó con el brazo al otro oficial-  ¿qué 

desea de nosotros? 

-Lo sabe perfectamente, en este tren hay una treintena de personas con pasaporte sueco y 

exijo su permanencia en la ciudad. Esto que están haciendo es ilegal-  y mientras decía esto 

sacó un papel que parecía oficial y se lo plantó en la cara -  así que vengo a recogerles, en el 

documento figuran sus señas. 

-Me temo que es imposible, ya conoce las normativas que prohíben... 

-Mucho me temo, señor mío, que es que las desconoce es usted, se ha reinstaurado la 

validez de mis pasaportes suecos, que por algún extraño y erróneo motivo fueron 

cancelados. 

A regañadientes el oficial de los galones fue a llamar por teléfono. Fue entonces cuando 

aquel hombre de ojos azules me miró. La ferocidad que había tenido apenas unos 

segundos antes parecía haber dejado paso a la angustia y sus ojos se empañaron. Yo no 

entendía qué veía en mí que le provocara tal desasosiego y me abracé a mi madre, que me 

apretó junto a ella. 

Entonces volvió de llamar el otro hombre y echando chispas le dio la razón al que parecía 

llamarse Wallenberg. Comenzaron a llamar a varios nombres y casi una cuarentena de 

hombres mujeres y niños bajaron del tren. Además de repente el sueco salió corriendo y se 

subió a un vagón. Cuando consiguieron arrastrarle fuera los soldados, había descubierto 

que una docena de los ocupantes del vagón también tenían pasaportes de su país. Yo en mi 

inocencia me pregunté por qué no lo habrían dicho y como es que justo había sabido 

donde estaban los que tenían pasaporte de aquel lejano país. El oficial de los galones 

gritaba ya irritado y ordenó que se cerraran las puertas, pero Wallenberg no cesaba en su 

empeño y le pidió una última cosa. 

-Ese niño de ahí -  y me señaló – y su familia son trabajadores de mi embajada. Libérelos. 

-Te la estás jugando y un día de estos vas a acabar muy mal...- le susurró el inhumano 

hombre, mientras repetía la orden de que cerrasen las puertas, y lo último que vi antes de 

que llegase la oscuridad con su ruido metálico fue al medio centenar de judíos con 

pasaporte sueco alrededor de aquel hombre que me seguía mirando con una lágrima en 

los ojos. 

 

  



TRILOGÍA DEL HOLOCAUSTO. SEGUNDA PARTE 

 

Empujones, gritos, disparos al aire. Veía como el vaho de mi respiración desaparecía 

apenas salía de mi boca por el frío viento que nos azotaba aquella noche. Todo había 

ocurrido muy rápido y Angoulême había caído en poder de los alemanes. Todo un grupo 

de españoles, refugiados en Francia al huir de los horrores que habían torturado a nuestro 

país y que en ese momento aún le libraban de su libertad, habíamos sido capturados por 

las SS, arrestados y conducidos en camión a la estación de ferrocarril. Aferraba con todas 

mis fuerzas la mano de mi prometida, para transmitirle el valor que yo mismo intentaba 

conseguir sin demasiado éxito. Otro empujón, gritos en alemán diciendo “Schnell, 

schnell!!”. No tenía ni idea de lo que podía significar, pero probablemente nada bueno. Los 

perros ladraban atados, y de vez en cuando alguno se soltaba “accidentalmente” y saltaba 

sobre nosotros dando dentelladas hasta volver a ser atado. Muchos estaban sangrando, 

pero por suerte nosotros dos íbamos por el centro del grupo y no teníamos las marcas de 

aquellos afilados colmillos. 

 

Al intentarnos hacer subir al tren se produjo el mayor revuelo. No sabíamos, pero sí 

intuíamos que aquello sólo podía significar una cosa, y muchos de los hombres y mujeres 

del grupo empezaron a protestar, a rebelarse, sin embargo, las bocas eran calladas con las 

culatas de los rifles nazis. No entendíamos qué culpa teníamos o por qué nos estaban 

trasladando, pero la libertad había muerto y el miedo nos empujaba a seguir, salvando 

cada minuto de nuestra vida que podíamos conservar. 

 

Abrieron las compuertas de los vagones y empezamos a subir los prisioneros. Aquel tren 

de transporte de ganado olía a lo que era y las condiciones de algunos vagones provocaron 

varios vómitos, que recibieron de premio más golpes. Entonces miré a los que los 

propinaban. Tenían la mirada encendida, enfadados de verdad. ? ¿Qué era lo que llevaba a 

aquellos hombres a comportarse así? Intenté imaginármelos en sus casas, con sus familias, 

con sus amigos... ¿serían capaz de vivir con lo que estaban haciendo? ¿es que no sentían ya 

nada? Sin embargo, al fijarme mejor, también vi a algunos soldados que desviaban la 

mirada con cada nueva paliza. Un golpe, otro..., otro..., algunos se alejaban simulando 

patrullar o vigilar a otro grupo de prisioneros alejados. Pero si aquellos hombres sí que 

tenían sentimientos, ¿por qué estaban allí? No entendía nada...la naturaleza humana 

parecía haber abandonado su cordura por una salvaje violencia y una ceguera auto 

provocada. Ni tan siquiera nos conocían, y muchos ni sabían de dónde veníamos o por qué 

estábamos allí. Casi 500 personas que no éramos nadie para los soldados. Sólo un rebaño 

al que había que meter en los trenes, de buenas o de malas. 

 

Rápidamente, el tren se llenó. Nosotros ya habíamos subido, pero había varias personas en 

tierra, protestando y diciendo que no cabía más gente en un chapurreado francés. Un 

hombre era particularmente ruidoso, con acento andaluz y subido en uno de los vagones 

repetía que allí no cabía más gente, y según pude ver al asomarme (yo estaba al lado de la 

puerta de mi vagón), tenía bastante razón, no cabía un alma. Entonces un oficial se acercó, 



centrando las miradas de todos con su andar de aristócrata y su mirada de orgullo. 

Desenfundó la pistola y antes de que nadie pudiese reaccionar había disparado dos veces 

contra los prisioneros. El andaluz y otros dos hombres cayeron del vagón al andén de la 

estación provocando un creciente charco de sangre. Uno aún se intentó arrastrar y recibió 

otro disparo en la cabeza que le detuvo para siempre. También en francés, el oficial dijo 

simplemente:”ahora ya hay hueco” y se alejó andando con el mismo paso solemne y 

exagerado. 

 

No hubo más protestas y los que quedaban en el andén se apresuraron a apretujarse en los 

vagones ayudados por brazos que tiraron de ellos para subir. Fue entonces cuando se 

cerraron las puertas y todo quedó hundido en la oscuridad, estábamos solos con nuestras 

lágrimas. El tren salió. 

 

Algún día después, pudimos ver que íbamos hacia el este. En un principio pensamos que 

volveríamos a España, donde seríamos juzgados por republicanos, pero no era así, ¡nos 

llevaban hacia Alemania! ¿qué pintábamos nosotros allí? Nadie entendía nada, pero 

pasaban las horas y permanecíamos callados. Tan solo los sollozos de algunos niños y 

algunos hombres se oían por encima del metálico ruido del ferrocarril. Cada vez que un 

haz de luz entraba en el vagón, podía ver a los compañeros de viaje. Caras sucias y tristes, 

miradas perdidas, ausentes, vacías. Entonces, aunque tanto odiaba la oscuridad y deseaba 

la luz...a pesar de eso, cerraba los ojos para no poder ver todo aquello. Nunca entendimos 

por qué nos llevaban a Alemania, sin embargo, lo que sucedió sí que saldría a la luz muchas 

décadas después. Los alemanes contactaban con aquellos países de los que hacían 

prisioneros en sus territorios ocupados, para posibles rescates o conseguir ventajas. La 

respuesta de Franco ante nuestra situación fue: “los verdaderos españoles están ya en 

España”. Ya no teníamos patria, habíamos sido repudiados por nuestros ideales. Allí había 

médicos, escritores, abogados, funcionarios, amas de casa con sus hijos. Y sin embargo, tan 

sólo fuimos un dato y un grupo de “sucios rojos” que odiaban España. Esa España que nos 

había criado, los campos de Castilla, los frondosos bosques gallegos, las playas 

levantinas...todo lo que habíamos dejado atrás para siempre, eso que habíamos despedido 

con el dolor en nuestro corazón y la plegaria de que algún día pudiésemos ver amanecer 

de nuevo en aquellos paisajes en los que jugábamos siendo  aún niños. Aquello que nos 

habían arrancado por una injusta guerra entre hermanos. Todo aquello ya no existiría. Al 

menos ya no para nosotros. Estábamos en un tren que no tenía vuelta atrás. 

 

  



TRILOGÍA DEL HOLOCAUSTO. TERCERA PARTE 

 

Iba abrazado a mi madre mientras el tren traqueteaba, me moría de sueño, pero no tenía 

sitio para dormir, así que lloraba y lloraba, pero no era el único,  hombres y mujeres de 

edades mucho mayores a la mía me acompañaban en mi llanto con sollozos. Llevábamos 

varios días de viaje, o al menos eso me parecía: varios días, casi años. No entendía nada, 

echaba mucho de menos mi casa. Mi padre de vez en cuando se agachaba como podía y con 

una sonrisa me decía que volveríamos, pero cuando miraba a mi madre, ella también tenía 

lágrimas en los ojos. Al retirar de su mirada triste la mía, vi un cartel al lado de las vías, con 

el nombre del lugar al que nos estaban llevando. 

 

Amontonados, pasamos mucho tiempo en el tren.  El olor a ganado era ahora lo más suave a 

lo que podíamos aspirar. Muchas personas se habían orinado encima, todas aquellas que no 

podían acercarse al borde a intentar hacerlo a través de las rendijas de las planchas 

metálicas de aquel vagón. Incluso había alguien en el suelo derrumbado, no sé si 

inconsciente, muerto o dormido, pero no quería saberlo. Cada rato abrazaba a mi amada, le 

susurraba unas pocas palabras cariñosas al oído y la daba un beso en la frente y otro en la 

boca, ya reseca por la falta de agua. Aquella cara, tan bonita y de la que me había 

enamorado perdidamente incluso la primera vez que la vi, estaba demacrada y 

profundamente triste. Sin embargo, al verla así la amé más que nunca y le prometí que todo 

saldría bien. El tren comenzó a frenar y siguió rodando a baja velocidad. Me asomé al 

exterior y vi un cartel, donde ponía: 

 

“Mauthausen.  Vosotros que entráis dejad aquí toda esperanza.” 

 

Esas palabras que titulaban la entrada del infierno de Dante nos daban la bienvenida a 

nuestro destino. 

 

Mauthausen....me pareció una palabra muy rara, nunca la había oído. Así que ahí 

íbamos...el tren acabó frenando del todo. Era de día, pero había una húmeda niebla que 

calaba hasta los huesos. Abrieron de golpe la puerta, cegándonos con una cantidad de luz 

que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Bajamos del tren y nos encaminaron hacia 

unos edificios a través de un gran patio enlosado. A un lado y a otro, hombres uniformados 

de gris nos vigilaban de cerca, y daban un empujoncito con sus armas a aquellos que se 

quedaban rezagados.  

 

Y fue entonces cuando nos separaron. Unos soldados gritaban y a empellones iban 

dividiendo el grupo en dos. A pesar de mis gritos y las súplicas de mi madre lanzadas al 

viento fuimos separados de mi padre, que se alejaba sin poder dejar de mirar atrás, hacia 

nosotros, lo que le quedábamos en este mundo. Entonces salió corriendo y esquivando a 



un guardia, llegó hasta nosotros, besó a mi madre con toda su alma y después se agachó a 

abrazarme, estrechándome entre sus brazos con fuerza y cariño, mientras al oído me decía 

“se fuerte, cuida de mamá...” y me revolvía el pelo como hacía cada vez que llegaba a casa 

con buenas notas. Pero su abrazo empezó a perder fuerza y cuando pude mirar vi un hilo 

de sangre saliendo de su cabeza. Lloré, grité y forcejeé, pero le separaron de mí, lo último 

que pude sostener fue su mano inerte mientras dos guardias le arrastraban con los otros 

hombres tras propinarle más golpes con la barra metálica con la que le habían dejado 

inconsciente. Entre otros dos compañeros del tren le llevaron con el resto de su fila. 

 

Poco después nos llevaron a un amplio edificio y nos hicieron desnudarnos y dejar a un 

lado todo lo que llevábamos, prometiéndonos que nos lo devolverían después de 

ducharnos. Tapándome con pudor todo lo que no quería que los demás viesen, entré en 

aquel lugar... 

 

El tren por fin paró y nos abrieron las puertas. No hizo falta entender a los soldados, 

empezamos a bajar todos. Vimos que había otro tren allí delante parado, vacío, podría llevar 

allí varias horas. Un amplio patio se abría delante de nosotros y al fondo varios edificios. De 

detrás de todo aquello empezó a salir una tremenda humareda, oscura y densa. Nos vimos 

invadidos por un horrible olor a quemado, agrio y desagradable....yo no sabía distinguir qué 

es lo que habían quemado, pero en cualquier caso no podía ser nada bueno.  

Nos hicieron avanzar y yo mantenía de la mano a mi novia, pero no duró mucho, pues unos 

minutos más tarde llegamos a un control en el que nos iban separando, hombres a un lado y 

mujeres, niños y ancianos al otro. No podíamos hacer nada, así que intentamos retrasarnos 

todo lo que podíamos para compartir esos momentos juntos, en silencio pero muy unidos. 

Cuando llegamos al control nos despedimos con un beso y deseando con todo nuestro 

corazón volver a vernos pronto. Suponíamos que nos separaban apara hacernos controles 

médicos por separado, o algo similar, así que estaríamos de nuevo juntos pronto. La vi 

alejarse, y avanzados unos metros se dio la vuelta y me dedicó una de esas tímidas sonrisas 

que me volvieron loco cuando la conocí. La lancé un beso mientras un guardia me empujaba 

con el resto de hombres. 

 

Sin embargo, pasó un día y no la vi. Nos repartieron en nichos para dormir todos 

apelotonados y nos hicieron ir a trabajar en una fundición, cargando pesados metales y 

todas las tareas duras que podría imaginarme. Cargando con sacos de carbón iba hablando 

con un hombre que me señaló una humareda a través de un sucio ventanal. Era igual que la 

del día anterior y enseguida se extendió por todo el campo se agrio olor. Le pregunté que qué 

era lo que quemaban allí. 

 

Recé por volver a vernos mientras me desangraba al cortarme las venas contemplando la 

columna de humo que salía de lo que hacía un rato había sido todo lo que amaba en ese 

mundo. Me daban igual guerras, políticas y países, sólo quería amar y me lo habían 

arrebatado, así que no me quedó nada y decidí escapar. 



ACTUALES 

SOL 

Crucé las piernas mientras trataba de recolocarme en aquella incómoda silla. No 
quería que ella pensase que estaba nervioso, pero me veía incapaz de mantenerme 
quieto, disimulaba haciendo como que había oído algo a mi espalda para girarme y 
colocarme de nuevo, buscando una posición en la que estar. Al girarme tuve una 
fugaz visión de lo que me rodeaba, una multitud atestaba, como  era costumbre, la 
Puerta del Sol y el continuo ajetreo de autobuses daba vida a la plaza. Había 
quedado allí después de salir de nuestros trabajos porque evitaría que se produjese 
un silencio absoluto cuando me dijese  lo que yo sabía que me iba a decir. 

 

Delante de mí se encontraba ella, tan bonita como el día que la conocí, aunque los 
años habían pasado. Ya me decían que yo la miraba con ojos de enamorado, pero 
sólo había que verla para darme la razón. Siempre había sido muy alegre y viva, 
con una sonrisa en los labios que encandilaba al más pintado, sus ojos almendrados 
tenían un brillo que los hacía especiales y su ondulada melena parecía fuego cuando 
el sol se reflejaba con ese movimiento tan suyo al colocárselo. Yo seguía perdido en 
estos pensamientos cuando comenzó a hablarme. Esta vez su voz no parecía tan 
cálida como otras veces. Yo tenía claro que habíamos quedado por una razón muy 
concreta, últimamente la había notado más ausente, distante, y con cambios de 
humor bruscos. Además ya nunca quería. Con un leve buenas noches se daba la 
vuelta y pronto comenzaba su respiración...constante y suave, como acariciando la 
noche. Me iba a dejar. Algo no iba bien, las cosas parecían haber cambiado 
mucho, aunque no acertaba a entender por qué. 

 

Me estaba perdiendo la mitad de lo que me decía, sólo esperaba las palabras que 
caerían sobre mí como la guillotina, pero ella sólo hablaba de lo que ya sabía, de 
los últimos días que habíamos pasado. Volví a colocarme en la silla. Hacía un día 
dolorosamente espléndido, pero no tanto como para empezar a sudar como lo hice, 
ella no paraba de hablar de lo difícil que la estaba siendo todo aquello, y en ese 
momento pensé que se refería a dejarme. Empezó a llorar. No pude evitarlo y me 
levanté enseguida, y en cuclillas a su lado traté de tranquilizarla, pero entonces me 
di cuenta de algo. Estaba sonriendo, las lágrimas no eran de tristeza. 

 

“Estoy embarazada” 

 

Ese día la gente nos miraba con extrañeza en  metro, no estaban acostumbrados a 
ver una pareja abrazada con unas sonrisas tan radiantes. 

 



NOCHE 

La habitación estaba a oscuras. Era invierno y el frío se colaba en toda la casa, al 
igual que el viento, que silbaba al atravesar las rendijas de la puerta del balcón. El 
pequeño Eduardo estaba acurrucado en su cama. Era un niño pequeño para los 5 
años que tenía, parecía casi delicado, con piernas y brazos delgados y la cara fina, 
enmarcada por pelo corto del color de la noche. 

 

A través del silencio el ligero crujido de la puerta del cuarto al abrirse y cerrarse 
llegó a sus oídos y trató de hacerse el dormido. Había entrado Sergio, su hermano 
mayor. De catorce años, parecía Ed en grande, también delgado y con el mismo 
pelo heredado de su madre. 

Tratando de no hacer ruido, llegó hasta su cama y se descalzó. Tiró las zapatillas a 
un lado y se fue al armario a coger el pijama más abrigado que tenía para 
ponérselo. Tras todo esto, se metió en su cama, tapándose todo lo posible para 
escapar del frío que invadía todo. 

 

Entonces volvió el silencio. Sergio se revolvió en su cama para tratar de dormirse, 
pero escuchó algo. 

-Ed, ¿te he despertado?-susurró dudando. 

La única respuesta fue el viento en la calle, esperó unos segundos atento a ver si 
respondía su hermano, pero este en vez de eso contuvo la respiración. El 
adolescente seguía oyendo cada poco tiempo un sonido que no acababa de localizar. 
Pasaron así unos segundos hasta que comprendió que pasaba. 

-Oh, Ed estás llorando...-Los intentos del niño por aparentar estar durmiendo no le 
dieron resultado. Sergio se levantó y se sentó con cuidado a su lado en el borde 
de la cama- ¿Qué ocurre? 

El pequeño se giró despacio para mirar a su hermano. La almohada estaba húmeda 
de tanto llorar, llevaba así un rato y la cara se veía muy triste en la penumbra. 
Congestionado trató de hablar, pero las palabras salían a trompicones, interrumpidas 
cada vez que trataba de evitar que los mocos cayesen de su nariz con un sonoro 
trompeteo. 

-Ten...t-tengo miedo,...Ser...-dijo, casi disculpándose. 

-Vamos, que no pasa nada, ya eres muy grande, sabes que no existen los 
monstruos...-comenzó comprensivo. 

-No, de eso ya no tengo miedo-respondió casi ofendido, pero en seguida volvió a 
su cara la tristeza- tengo miedo de...os he oído...hoy has dicho....no quiero que 
me dejéis solo....  



-¿Que te dejemos solo? No te vamos a dejar solo nunca, ¿de dónde has sacado 
eso? 

-Siempre estáis discutiendo, oigo como mamá te grita, y hoy has dicho que te ibas 
a ir....para siempre- con las dos últimas palabras, los pucheros se convirtieron de 
nuevo en un llanto triste.  

Sergio suspiró, era verdad que las cosas últimamente no estaban muy bien en la 
casa, pero siempre intentaban que Eduardo no se enterara, o al menos que lo 
sufriese lo menos posible, era pequeño y le afectaban mucho esas cosas. Despacio 
comenzó a hablarle, con voz suave y cariñosa. 

-No lo decía en serio, pequeño, ¿cómo te iba yo a abandonar a ti?, con lo que 
te quiero-le guiñó un ojo, pero Ed no lo vio-. Es verdad que a veces nos 
enfadamos y decimos cosas, pero no las decimos en serio, no me voy a ir. Te 
prometo que voy a intentar no meterme en más líos, así podremos estar todos 
contentos, como era antes. ¿Estás más tranquilo? 

Con el índice le presionó la nariz cuando decía las últimas palabras con una sonrisa. 
Ed también sonrió durante un instante, pero comenzó de nuevo a hablar. 

-También hay otra cosa... 

Entonces se oyeron gritos en la casa. En el salón, sus padres estaban discutiendo 
otra vez. Se oyó un portazo, una puerta que se abría y más gritos. Eduardo se 
había quedado muy quieto, pero de repente hundió la cara en la almohada y 
empezó a llorar angustiado. Algo se estremeció dentro de Sergio, como cada vez 
que sus padres se peleaban, se sentía fatal, quería explotar, decirlo todo, le dieron 
ganas de salir de la habitación y gritarles lo que siempre pensaba, pero sabía que 
eso sólo empeoraría las cosas. Se mantuvo junto a Ed, y trató de hablarle. Todo 
aquello pasaría, acabaría bien, volverían a ir al parque juntos, a quererse, todo 
volvería a ser como antes. Se sorprendió a si mismo repitiendo estas palabras, ya 
se las había dicho a su hermano hacía poco. “Como antes”, ¿tanto habían 
cambiado las cosas? Siguió hablando mientras la discusión al otro lado de la puerta 
aumentaba en intensidad, ya sólo podía repetir algunas palabras.... “tranquilo, Ed, 
todo saldrá bien, todo saldrá bien, pronto acabarán, acabará todo esto,  no llores, 
todo saldrá bien...” pero ya ni él mismo se escuchaba, no creía en lo que decía. 
Abrazó con fuerza a su hermano cuando él mismo también empezó a llorar y sus 
lágrimas le resbalaron por el pelo. Fuera ya sólo se oía la voz de su padre.... 

 

  



CADA SEMANA 

Entras en el local. Las pocas luces iluminan una muchedumbre de cuerpos 
moviéndose al son de la música. TUM TUM TUM, el sonido electrónico entra en tus 
oídos como una fuerza invisible que te empuja a moverte. Primero las rodillas, y 
luego el resto de ti comienza a vibrar. Movimientos rápidos, sencillos, que poco a 
poco se van complicando mientras tu mente se hunde en el ambiente. 

Miras alrededor y descubres unos bonitos ojos. De hecho, descubres unos bonitos 
ojos que te miran. Sigues dejándote llevar por la música, y escondes una sonrisa 
antes de que salga a tus labios, y cierras los ojos en tu frenesí de baile. Poco a 
poco te vas moviendo. Despacio, entre la multitud, vas abriendo camino hacia tu 
objetivo, hasta que consigues estar saltando a su lado. 

 

Ambos sabéis donde estáis, miradas de reojo y sonrisas que tratan de aparentar 
timidez se cruzan bajo la bola de espejos que ilumina sus ojos con alguno de sus 
reflejos. Te concede el próximo baile. Tú le concedes un beso. Y alguno más.  

 

Horas después sales del local. Sin compañía y con un molesto pitido clavado en tu 
cabeza te diriges a la parada del búho. Toda tu ropa apesta a tabaco, y una 
mancha de alcohol tiñe tu camisa. Has conseguido lo que buscabas esta noche. 
Nunca volverás a verle, pero no te importa, así fue la semana pasada y así será la 
semana que viene. Es lo que quieres....entonces.... ¿por qué te sientes tan vací@? 

 

  



SANGRE EN LA NIEVE 

Los dos pequeños lobeznos se revolcaban por la nieve, practicando su juego favorito, 
y peleando por ver quién tenía más fuerza. Giraban, saltaban el uno sobre otro, se 
mordían sin fuerza las orejas. Casi siempre ganaba Len, que era algo mayor que su 
hermano Tess aunque habían nacido prácticamente a la vez, pero ese día el último 
había conseguido tumbar a su hermano tres veces seguidas. Mientras los cachorros 
disfrutaban de sus juegos, la loba descansaba tumbada bajo las ramas cubiertas de 
blanco de uno de los miles de abetos que formaban en el bosque. Su cuerpo había 
hecho un agujero en la nieve con su calor y el blanco pelaje del animal reflejaba 
los últimos rayos de sol del día. Sus ojos de un color azul claro seguían a los 
pequeños desde la distancia, rendida por el cansancio. Había pasado cazando toda 
la tarde, olfateando rastros y persiguiendo sombras pero había conseguido sólo una 
escuálida liebre ártica para poder aguantar vivos un día más. 

 

La mujer viajaba nerviosa, al lado de su marido mientras este conducía por las 
sinuosas calles. Las cosas les habían ido muy bien en los últimos años, y él la 
había prometido un regalo que según decía, la iba a encantar. Ese día iban a 
recogerlo, y todavía no sabía que podía ser. 

 

Era invierno y la comida no abundaba, la loba estaba muy delgada, y los cachorros 
no estaban ni mucho menos gordos, aunque solían llevarse la mejor parte de la 
caza de la madre. Llevaban varias semanas atravesando ese bosque y buscando un 
mejor lugar para pasar los meses de la estación que quedaban. El invierno era muy 
duro, con fuertes tempestades y temperaturas bajo cero, tanto de día como de 
noche. O conseguían llegar a un lugar con un clima menos hostil, o podrían acabar 
muriendo de frío o inanición. 

 

El hombre se bajó del automóvil y con un bamboleo de su prominente estómago lo 
rodeó  para abrir la puerta a su pareja. Él estaba contento, el regalo le había 
costado bastante dinero, pero quería que ella fuese feliz. La ayudó a bajar y ella le 
tomó del brazo para que la llevara. 

 

La loba se levantó y comenzó a andar despacio. Cuando los pequeños se dieron 
cuenta corretearon a su encuentro, Tess saltó sobre ella mientras Len trataba de 
cazar su cola. Su vitalidad parecía infinita, no se cansaban nunca, siempre se 



movían trotando alrededor de las patas de ella. Así fueron caminando varios cientos 
de metros, pero algo ocurrió de repente. Un cepo saltó, atrapando con sus cuchillas 
de frío acero las dos patas delanteras de la madre, que cayó a la nieve atrapada 
profiriendo un aullido desgarrado de dolor que retumbó en el valle nevado. 

El metal la aprisionaba y al intentar desesperadamente liberarse, desgarraba sus 
músculos provocando un intenso dolor. Los cachorros angustiados se habían quedado 
algo apartados, mirando con miedo el artefacto y aterrorizados por los aullidos de la 
loba. Pasaron los minutos y dejó de aullar, aunque el sufrimiento seguía, y cada 
rato trataba de liberarse inútilmente con los dientes.  

El sol se estaba poniendo y se había levantado un viento helado. Los lobeznos se 
apretaron temblorosos contra su madre, que les pasaba la lengua, llena de sangre 
de las patas, por encima de sus suaves pelajes. Temblando, se mantuvieron junto a 
ella por la noche mientras un feroz viento les agitaba,  el frío les envolvía y les 
calaba hasta los huesos; ninguno de los tres pudo dormir. La loba comenzó a tener 
fiebre por culpa de la herida y de pasar la noche sin refugio. 

 

Cuando llegaron a la puerta de aquellos almacenes ella ya sabía cuál era la 
sorpresa. Emocionada y contenta, entró corriendo como una niña pequeña. Su marido 
la siguió de cerca, también sonriente. El lugar era una peletería y por todos lados 
había perchas con abrigos de una infinidad de animales distintos. 

 

Amaneció un día frío, el rocío había cubierto de escarcha a los animales, y el sol 
derretía la nieve de los árboles, provocando una lenta lluvia de gotas cristalinas. La 
loba escuchó unos ruidos en la lejanía y se revolvió, el dolor de sus patas la hirió, 
afilado y cruel, no podía moverse y la fiebre la seguía consumiendo. Unos pasos se 
acercaban, y con su hocico empujaba a sus retoños, para que se moviesen. Éstos 
salieron perezosos del lado de su madre, pero se negaban a alejarse. Entonces 
aparecieron los humanos. 

 

Fueron de un lado para otro, tocando los suaves tejidos y comentando lo calientes 
que tenían que ser. Cada uno le parecía más bonito y más suave que el anterior. 
Ya se imaginaba paseando bajo la luna con una de aquellas prendas, enseñándosela 
a las amigas, que le dirían lo bonito que era y la envidia que les daba. 

 



Dos hombres embutidos en varias capas de abrigo, con pasamontañas y guantes se 
acercaron despacio. Sus pasos iban aplastando la nieve, y cuando estaban a una 
decena de metros sacaron cada uno una barra metálica de los enormes macutos que 
llevaban a la espalda. La loba empezó a gruñir y a continuación a ladrar con 
ferocidad, pero atrapada en el cepo era incapaz de moverse. 

-Recuerda, no rompas la piel...- dijo en voz baja uno al otro, y paso tras paso se 
fueron acercando. Los lobeznos se escondieron detrás de su madre, y se asomaban 
temerosos a ver a aquellos extraños seres a los que no habían visto nunca. El pelo 
de su madre estaba erizado y enseñaba los dientes. A pesar del dolor había hecho 
lo posible por levantarse, presentando una pose grotesca, ya que sólo podía estirar 
las patas traseras. Los hombres se acercaron hasta pararse a los dos metros. 
Entonces y a la vez, saltaron hacia delante golpeando con fuerza con las barras de 
metal contra la loba. Uno de los impactos fue a dar a la espalda, y el otro acertó 
justo en la base del cuello, con lo que el pobre animal cayó hacia delante, con el 
cuerpo inerte, dejando de sentir todo. Se estremeció en una serie de espasmos, 
pero seguía viva y consciente. Había caído de tal manera que veía a sus cachorros, 
aterrorizados, paralizados en el sitio que estaban, sin comprender porque su madre 
había dejado de moverse y emitiendo unos lastimeros gimoteos. 

 

Hablaron con la empleada del lugar, que con una sonrisa les dio la bienvenida, y 
les habló de la calidad de todos los productos de la tienda. Traían pieles 
directamente de los países nórdicos y ellos las trataban y unían para conseguir 
aquellos abrigos. Tenían de nutria, de visón, de marta, de castor y de otros muchos 
animales. El marido dijo que tenía uno encargado desde la semana anterior, y la 
chica fue a buscarlo. 

 

Los dos hombres rodearon al animal moribundo y antes de que pudieran reaccionar, 
atacaron de forma salvaje a los dos cachorros, les golpearon con fuerza con las 
barras de metal, sin dañarles la piel, pero rompiendo sus pequeños huesos y 
reventando los órganos. Len, el mayor, murió enseguida con un golpe en la cabeza, 
pero su hermano Tess tuvo menos suerte y quedo tendido pero consciente. La loba 
contemplaba impotente lo que estaba pasando. Uno de sus dos cachorros yacía ya 
muerto a poca distancia, y Tess estaba tendido junto a ella. El pequeño respiraba 
con mucha dificultad, y con cada espiración el vapor salía entre sus incipientes 
dientes disolviéndose muy rápidamente en el gélido ambiente de aquella mañana. 

 



Un brillante abrigo blanco se balanceaba en la percha que llevaba la vendedora en 
la mano. La mujer emocionada se adelantó a cogerlo, lo acarició y se lo probó. Se 
lo agradeció una veintena de veces a su marido, mientras no paraba de dar vueltas 
delante de un espejo y de palpar la prenda. Era un precioso abrigo de piel de lobo 
ártico. Aquella noche la empleada llamó a su proveedor para que le repusiera los 
abrigos que se habían comprado aquella semana. Había tenido buenas ventas. 

 

- La piel de los lobeznos se cotiza alto, es mucho más suave y blanda que la de 
los adultos, que está curtida y suele ser áspera, trátala con cuidado, que vamos a 
sacar un pico con estas dos... - Mientras iba hablando había sacado un gran 
cuchillo y había empezado a quitar la piel al cachorro muerto. Su compañero 
mientras tanto había empezado con el otro. La loba gruñía como podía, ahogándose, 
mientras que el cachorro no tenía ni fuerzas para revolverse. Comenzó el suplicio, el 
hombre lo fue desollando con profesionalidad, mientras el animal sufría, el cuchillo le 
producía un dolor agudo como nunca antes había sentido, no podía hacer 
absolutamente nada, en su cabeza lo único que quedaba era ese terrible sufrimiento. 
El aire quemaba como brasas al rojo en los nervios que quedaban descubiertos, y 
poco a poco todo su cuerpo fue quedando deshecho con aquella tortura, hasta que 
el humano terminó y lanzó los restos al suelo tiñendo la nieve de rojo, mientras 
guardaba la preciada piel blanca. Su compañero había acabado y juntos comenzaron 
a andar de vuelta por donde habían venido, tras abrir el cepo de nuevo y colocarlo 
en otro lugar no muy alejado de allí. La loba había quedado a tan sólo unos 
centímetros de los sanguinolentos restos del pequeño, que todavía respiraba de forma 
irregular, hundido en el dolor, cuando su madre le acarició con ternura el hocico con 
el suyo despidiéndose mientras una lágrima caía sobre la nieve. 

 

  



SOLEDAD 

El anciano se balanceaba junto a la ventana. La mecedora, casi tan vieja como él 
chirriaba con cada movimiento lento y suave, estremeciéndose su madera y 
protestando en cada vaivén. Pero su ocupante no se daba cuenta, absorto en la 
contemplación de la calle que no había cambiado en los últimos siete años, los que 
llevaba mirándola. Pequeños riachuelos corrían por los márgenes de la calzada hasta 
encontrar los desagües, arrastrando las últimas hojas que el otoño había dejado caer, 
y salpicando con cada gota que se estrellaba en ellos. La lluvia no había parado en 
toda la tarde, y el cristal de la ventana se encontraba empañado, salvo por el trozo 
que había frotado con la manga de su jersey de lana marrón para poder ver. 

 

Desde la muerte de su esposa la casa había estado tan vacía...y fría. Vacía y fría. 
En el pequeño cuarto de estar, con la estufa eléctrica, la mecedora, la ventana y la 
única compañía....cerca de él había una mesita con una jaula encima. Dentro, un 
periquito, azul blanco y negro cantaba cada mañana y agitaba las alas pidiendo salir 
de la jaula. Había sido un regalo de su hija, tan atareada con su vida que apenas 
se pasaba a verle un par de veces al mes. No tenía tiempo, y él no quería ser 
una carga, así que tampoco cogía el teléfono para llamarla. Siempre pensaba que 
probablemente estaría haciendo algo más importante que charlar un rato con un viejo 
que repetía siempre las mismas historias. El día que se presentó con la jaula el 
anciano pensó que era una complicación. Alimentarlo, limpiar todo, llevarlo al 
veterinario...pero en seguida le cogió cariño. 

 

Comenzó a hablarle, y el periquito escuchaba en silencio casi como si le entendiese. 
Atento, mirándole, con esos ojos negros tan aparentemente inexpresivos, pero vivos, 
muy vivos. El anciano a veces se reía solo - “ya estoy tan mayor que hasta hablo 
con pájaros, je je ¿verdad, pequeño granuja?”- y el ave ladeaba la cabeza.  

 

Aquel día no había dicho palabra, el día no acompañaba para tener buen humor, 
sentía el frío dentro y el reuma hacía que moverse mucho fuese una mala opción, y 
aquello le ponía de mal humor. Aunque bien pensado, casi era mejor estar de mal 
humor que triste, cuando no estaba enfadado, tenía mucho tiempo para pensar. 
Recordaba sus tiempos mozos, sus partidos de balompié, las manifestaciones....se 
acordaba de su esposa. Y todo lo que un día fue bonito se convertía en triste, 
porque cuanto más se quiere algo, más duele perderlo. Y muchas veces cuando 
comenzaba a darle vueltas a todo esto, y las hundidas cuencas enmarcadas en 



arrugas amenazaban con dejar caer alguna lágrima, Oberón – pues este era el 
nombre del periquito- comenzaba a piar y cantar, a saltar por los barrotes de la 
jaula. Entonces el anciano lo miraba y se olvidaba de todo. A veces pensaba que 
podía adivinar lo que sentía y le sacaba adrede de la añoranza. En cualquier caso, 
se lo agradecía, y también le agradecía a su hija la buena idea que tuvo las veces 
que la veía. 

 

  



AIRE FRÍO 

La mañana se desperezaba mientras la multitud del transporte público se movía de 
aquí para allá. Era temprano y la calle  aparecía llena de gente, estudiantes con 
prisa por llegar a clase, ejecutivos trajeados con sus corbatas de colores 
probablemente regalo de algún familiar y muchas otras personas de todo tipo. Y tú 
estabas ahí en medio, de pie e inquieto, andando de aquí para allá mientras 
mirabas cada minuto el reloj por si le daba por ir más deprisa. Pero no, seguía a 
su ritmo, lento y tortuoso. Las esperas se hacen más lentas cuanto más te importa 
lo que va a suceder, y ese día, era lo que más te importaba del mundo. 

 

Una vuelta más y miraste alrededor, quizás se quedaría dormida...o te llegaría un 
sms de que no podría ir. Llevabas varios días intentando quedar con ella a solas, 
pero no había manera, siempre tenía dentista, o que acompañar a su madre o su 
hermana a algún sitio, pero ese día lo habías conseguido, no teníais clase y había 
sido un buen momento para quedar. Llevabas ya mucho tiempo pensando en ello y 
te veías incapaz de contener más todo lo que sentías. Tu habitual timidez había sido 
casi literalmente arrollada, y a pesar de lo inquieto que esperabas, no te temblaba 
el pulso y la decisión estaba ya tomada. 

 

Pero entonces apareció ella. Doblando la esquina, mirando alrededor, buscándote con 
la mirada. Y toda esa seguridad se tambaleó, se acercaba el momento y el corazón 
se aceleraba en tu pecho, quería salir, escapar, como si tratase de volver a su 
verdadera dueña, que era ella. Tan bonita... ahí estaba, con el pelo agitado por la 
fresca brisa de aquella mañana de Madrid. Ibas a llamarla, pero te quedaste 
simplemente mirándola, sin poder hacer nada. Ella por fin te vio y agitó la mano 
con jovialidad, y su sonrisa, siempre tan cautivadora, abierta y sincera. Entonces se 
giró y de detrás de la esquina salió una de sus amigas. 

 

Oh, vaya, eso no entraba en los planes... 

 

Ambas se acercaron casi al trote y tú te dirigiste sonriente al encuentro, aunque por 
tu cabeza se arremolinaban más pensamientos de los que podías atender a la vez. 
¿Qué hacía allí su amiga? ¿Qué harías ahora? Dos besos a cada una y la típica 
conversación en la que no se dice nada. Sí, hace un día bonito, estáis todos de 
acuerdo. Tras hablar un rato decidís ir a la facultad, y por suerte o por destino si 



crees en él, la amiga se adelantó y se sentó en la parada del bus que tenéis que 
coger. Entonces aprovechaste y la pediste que se sentara detrás, donde había unos 
escalones, poniéndote a su lado. 

 

Ahí estabas, por fin. Era el momento y la tenías al lado, mirándote con curiosidad 
con esos ojos en los que querías hundirte. Ahora sí que tu corazón no podía 
aguantar y todo lo demás se volvió nada. Olvidaste dónde estabas, a dónde ibas y 
quién eras. Tan sólo deseabas ya una cosa. Entonces apartaste a un lado con 
suavidad el silencio y hablaste. Todo lo que habías callado aquellos meses, pero ni 
la mitad de lo que sentías, porque para eso no había palabras, despacio y casi 
tranquilo, unas frases que salieron solas, desde muy dentro de ti, y esperaste su 
respuesta. Nunca habías creído posible, al contrario que tus amigos, que dijese que 
sí, pero en el fondo lo deseabas tanto que quedaba la duda y ahora ibas a 
saberlo. 

 

Su única respuesta fue bajar la mirada. Sin sonreír. 

 

Tras un instante infinito, te respondió, manteniendo baja la vista. Ella no sentía lo 
mismo, te quería muchísimo, pero como amigo. Te volvió a mirar y notaste que 
estaba ruborizada, y también algo confundida. Se disculpó y repitió que no quería 
que te sintieses mal o te enfadases. No quería que las cosas cambiasen....en 
ninguno de los sentidos. 

 

Algo se agarrotó dentro tuyo, sentiste en el estómago lo mismo que cuando caes 
desde alto. Estabas en un temporal, por un lado libre y desahogado por haberlo 
dicho y por saber que al menos no la perderías, y por otro el mundo se te caía 
encima y querías que te aplastase para siempre. 

 

-”Eeeh, que me habéis dejado sola ahí”- se te había olvidado la amiga. A tu 
lado, ella se levantó para ir a la parada. Tú mientras, sentado la seguías mirando, 
como ausente. Te levantaste y con un suspiro fuiste con las dos fijándote en que el 
día te parecía más oscuro que antes. 

 

  



RAYADAS 

Me estoy paseando por la habitación sin saber qué hacer. Siento los latidos de mi 
corazón, que desbocado me insta a que hiciese algo. “¡Cállate!” le espeto sin 
mucho tacto, pero no funciona. Aquel sábado había sido genial, había estado con 
ella y algo especial había flotado en el aire, miradas, gestos, sonrisas y guiños. Yo 
emocionado ante tal despliegue de simpatías, a mis 15 años de hormonas y sueños 
comencé a pensar más de lo que debía, y aquí me encuentro, en mi habitación al 
día siguiente con el móvil en la mano. 

 

La he mandado un mensaje para quedar un rato, siempre tenemos las tardes de los 
domingos libres y puede que le apeteciese dar una vuelta o tomar algo. Pero algo 
había salido mal, no respondía. Me diréis: “bueno, es normal, no habrá podido o 
quizás no lo ha visto todavía”, pero a mí algo me huele a chamusquina, ella vive 
realmente pegada al móvil y si no ha respondido ha sido porque no quiere por algo. 
¿Qué he hecho mal? ¿Cuando la he cagado?...pero no puede ser, probablemente 
ella esté locamente enamorada de mí y si no lo reconoce es por vergüenza o por 
esa estupidez que tienen las chicas de pensar que somos nosotros los que tenemos 
que lanzarnos. Aunque...¡¡ahora que lo pienso!! Ya sé qué ha pasado: el novio. Sí, 
la chica en cuestión tiene novio...de momento. Como dice un amigo mío, si una 
chica deja a su novio por ti, le estás haciendo un favor porque significa que no le 
amaba realmente. Ninguno de los dos hemos conseguido comprobar la teoría, pero 
estamos trabajando duramente en ello. Como iba contando, seguro que ha sido el 
novio. Probablemente celoso ha cogido su móvil y al ver mi mensaje lo ha borrado 
para evitar que lo lea ella. Seguro que ha sido eso. 

 

¡¡Qué mal tipo!! ¿Qué clase de persona hace esas cosas? Seguro que la pobre, 
enamorada de mí, está sufriendo a ese desconsiderado que le borra mis mensajes, 
porque si no no entiendo que tarde tanto en responderme...Seguro que está dando 
vueltas por su habitación, pensando en mí y preguntándose por qué no la digo 
nada, pero ¿y si lo ha recibido? 

 

Entonces casi seguro que está de los nervios, sin saber qué hacer, si escribirme o 
no. Si decirme que me ama o esperar todavía, porque aún está con ese orco que 
le borra los mensajes que le mando. Mmm..bueno, en realidad si lo ha recibido 
significa que no lo ha borrado....pero ¡¡estoy seguro de que lo habría hecho si 
hubiese podido!! ¿Qué estaba pensando?...aah, ¡ya! Estará pensando en mí ahora, 



estoy prácticamente seguro, pero sin atreverse a dejarle tirado. Es taaan buena que 
no quiere hacerle daño al abandonarle por mí. Por eso la quiero tanto, por su forma 
de ser, su desparpajo y su entusiasmo para todo. En cambio yo, tímido y callado la 
espero porque encajamos perfectamente, ¡nos complementamos! Ahora me mandará 
un mensaje diciéndome: “Hla! He vsto tu sms, kiers q dems una vlta x el 
parke?Tngo algo q dcirte. Bsits wapo!” o algo parecido. Entonces iré a la cita y la 
encontraré en el banco de siempre, esperándome nerviosa cinco minutos antes de la 
hora a la que quedaremos. Me acercaré despacio, y cuando alce la vista y me vea 
sonreirá con ese gesto tan coqueto mientras le da un vuelco el corazón por verme. 
Llegaré hasta allí y la invitaré a pasear en vez de quedarnos quietos. Tímida y 
nerviosa caminará a mi lado sin saber cómo decírmelo o como besarme y yo la 
cogeré de los hombros. Me cogerá la mano entre las suyas, delicadas y temblorosas 
y me mirará a los ojos, con ese brillo tan especial. Nos pararemos bajo los árboles, 
la suave brisa agitará su pelo y uno enfrente del otro, cogidos de las manos, 
sobrarán las palabras y nos besaremos. 

 

Despierto de la ensoñación. !!Es el día que va a empezar mi vida y por fin voy a 
estar con mi amada!! ¡Me tengo que arreglar y preparar para que todo sea 
perfecto! Estoy de los nervios y miro el calendario para ver qué día será nuestro 
aniversario, voy al baño a cepillarme los dientes y peinarme. Oigo mi móvil, ¡me ha 
llegado por fin el mensaje! Con el cepillo en la boca corro por el pasillo y 
derrapando entro en la habitación dándome un golpe con el marco de la puerta. 
Cojeando miro el mensaje: “Movistar Publicidad: Ahorra llamando con...” 

 

Aquí van a rodar cabezas...el corazón se me sale del pecho y esperando un 
mensaje de mi querida-en-breve-también-mi-novia me dan este susto por hacer 
publicidad. Tiro el móvil contra la cama y vuelvo al baño. ¡Otro mensaje! Para que 
digan que no hago deporte, vuelvo a la habitación todavía cojeando por el golpe de 
antes y leo: 

 

“Hla chaval! L siento, hoy no pued kdar, m voy con mi xikitin al cine, q ponen 
una peli preciosa y lueg ns vams d cena. Stoy super cntnta, ya t cntare y ns 
vremos otro día. Bss.” 

 

...amos, no me jodas.... 

 



EL QUÉ DIRÁN 

Oh, sí, se podría decir que él es algo....digamos distinto. No me malinterpretes, es 
un gran chaval...y mi mejor amigo, pero siempre anda a su aire.  

 

Todavía recuerdo cuando le conocí, en la plaza al lado de mi casa, ya entonces 
tenía esa cara tan despierta, y era ágil y muy vivo, incapaz de quedarse quieto. Su 
pelo corto era de un rojo intenso, que hacía contraste con sus enormes ojos 
oscuros, y como suele pasar entre los niños, el ser algo distinto le convirtió en el 
centro de las burlas de los típicos niños que disfrutan metiéndose con los demás 
para conseguir algunas risas de los que tienen cerca. Ante los gritos de “fuegoo!! 
fuegoo!! José está ardiendo!! aah, no, que es su pelo...” él se limitaba a sonreír 
con inocencia mientras los otros se carcajeaban. No le importaba empezar ligando en 
todos los juegos, ni que le escogieran el último en los deportes a pesar de ser 
bastante bueno, siempre cuando cada uno se iba a su casa, agitaba la mano 
contento con su amplia sonrisa que le cerraba los ojos. 

 

En el fondo, yo creo que le envidiaba un poco. Yo no estaba muy integrado en el 
grupo, y aunque no daba tantas posibilidades de mofa como él, también me llevaba 
mi parte. Eso me enfadaba muchísimo, me recluía en mi mismo, pensaba que eran 
todos unos imbéciles. Yo quería pertenecer al grupo, ser uno más, que me 
respetaran, pero sólo era el “cuatro-ojos”, y en los partidos me quedaba mirando 
como discutían sobre el equipo en el que NO iba. Un día la cosa llegó demasiado 
lejos y me escondieron las gafas. Todos se fueron a casa (creo, no veía 
demasiado bien) y me quedé tanteando a un lado y otro desesperado mientras 
atardecía. Entonces una figura borrosa apareció ante mí. 

-Toma, esto es tuyo, no llores....- Era José, y me devolvía las gafas. Aliviado las 
cogí (al segundo intento) y me las puse. Esa era la primera vez que hablábamos 
algo más que “hola”. Estaba de pié, con la mano todavía extendida y su sonrisa. 
En su mano derecha llevaba una muñeca, con su vestidito rosa. 

-¿De quién es esa muñeca?- Le pregunté. Iba darle las gracias, pero se me pasó, 
estaba intrigado. 

-Es mía, ¿por qué lo preguntas? 

-¡Pero si es un juguete de niñas!- Respondí yo, en un tono que quería decir: “es 
evidente”, con la seguridad de quién se cree poseedor de la verdad. 

-¿Y quién ha decidido eso?- preguntó arqueado un poco las cejas. 



-Todos...quiero decir....todos dicen que es un juguete para niñas. 

-Ah, bueno, si es eso...- parecía aliviado, supuse que tiraría la muñeca al 
enterarse, pero en vez de eso se despidió y siguió jugando con la muñeca. 

Sorprendido, le seguí, no sin antes mirar alrededor mío, no quería que alguien me 
viese con un niño que jugaba con muñecas. Quizás no había entendido lo que le 
quería decir. En mi segunda intentona me respondió: 

-Me da igual lo que digan “todos”, si yo me lo paso bien jugando con ella, pues 
juego. ¿Quieres un té? 

 

Desde ese día han pasado ya muchos años, pero no hemos cambiado tanto. La 
gente le lanza miradas curiosas por la calle cuando se cruzan con él. Va siempre 
son una sonrisa en la boca, lo que le hace ganarse comentarios a su espalda de 
“loco” e incluso de “chulo”, aunque cuando le he preguntado por ello, extrañado 
me ha respondido que si está contento la sonrisa le sale natural y que siempre es 
agradable ver a la gente alegre. Es cierto que algunas personas le devuelven la 
sonrisa, pero son las menos, cada vez se ven más caras serias. Supongo que en 
el fondo sigue siendo el niño que conocí y los adultos no le entienden, por lo que 
le suelen tratar con bastante desconfianza.  

 

Un día iba con él en el metro y en el vagón de al lado iba un niño pegado al 
cristal, llorando. José entonces empezó a poner caras y a actuar, haciendo de 
mimo. El niño comenzó a reírse y seguirle el juego, y ambos pasaron un rato 
intercambiando expresiones. Miré alrededor y salvo la sonrisa de un anciano, el resto 
eran miradas severas o extrañadas, el vagón entero le estaba mirando. Entonces le 
tiré de la manga y le dije: 

-Estás haciendo el ridículo... 

-...y reír a un niño- me susurró mientras continuaba, hasta que el padre del chaval 
se dio cuenta y le arrancó de la ventana. 

 

Un mes más tarde murió su hermana en un accidente de tráfico con su novio. Días 
después estaba trajeado llorando en su funeral. Ella era mayor pero todavía muy 
joven y él siempre había dicho que le había enseñado más que nadie. Al acabar la 
misa se sentó en los escalones de la Iglesia a llorar. Entonces su padre, severo, 
se acercó a él. Con el gesto serio y el ceño fruncido le reprendió. 



-Eres ya un hombre, no puedes estar aquí así, deja de llorar...llorar no hará que 
vuelva. 

-Pero no llorar tampoco lo hará, así que prefiero llorar y desahogarme.-Me quedé 
con la boca abierta ante esta respuesta. Yo siempre había evitado que me viesen 
llorar en público, me daba vergüenza. 

 

Mucho más alegre es el recuerdo del día en que consiguió salir con la chica a la 
que amaba. Me llamó nervioso y quedamos rápidamente, sin saber cuál era la gran 
noticia que me iba a dar. Llegamos a la vez al banco de siempre, los dos 15 
minutos después de la hora a la que habíamos quedado, con nuestra habitual 
sincronización. Sus ojos brillaban más que nunca y venía casi dando saltos, ya antes 
de saludarnos me había dicho lo que ocurría, estaba emocionado y me abrazó, me 
dio un beso y me cogió las manos mientras hablaba sin parar. Yo me resistí ante 
esas muestras de cariño, me sentía incómodo con aquellas cosas y él se dio 
cuenta. 

-Oh, lo siento...- dijo separándose. Entonces lo pensé y me sentí fatal, con lo 
contento que él estaba y yo iba a andarme con ñoñerías, entonces me arranqué y 
le abracé. Supongo que todo se acaba pegando, mucha gente le ha criticado por 
ser infantil, pero yo en el fondo le he admirado y envidiado por eso, por ser como 
lo que yo no me atrevía a ser por el qué dirán. 

 

Ahora está muerto, pero la última vez que le vi mantenía su sonrisa, no una sonrisa 
falsa para consolar a todos los que rodeábamos la cama de aquel triste hospital, 
sino una sonrisa sincera, no tenía miedo a la muerte simplemente porque había 
sabido aprovechar su vida. Había sido feliz, viviendo como él había decidido, sin 
esclavizarse por los estereotipos de la sociedad ni por aparentar algo que no era, y 
tenía esa paz en sus ojos que aparece cuando acabas algo bien hecho. Quizás no 
había conseguido cambiar el mundo, ni alcanzar algo por lo que todos le 
reconociesen y le admirasen,  lo único que había conseguido era hacer de su vida 
su obra maestra. 

 

Cuando salí del funeral me senté a llorar en los escalones de la iglesia. 

 

  



BAJO LA LLUVIA 

Aquel día hacía bastante frío, estábamos en marzo y una ligera lluvia caía sobre 
toda la sierra. Con mi macuto a cuestas salí de la casa,  pisando charcos y 
dejando la marca de mis botas en el barrizal en el que se había convertido el 
camino. Los pinos de alrededor aparecían empapados, grandes goterones caían de 
sus ramas, inmóviles por la ausencia de viento. 

 

Los días lluviosos siempre me han gustado, pero salí de la casa con el corazón en 
un puño, habían sido de los mejores días de mi vida, pero había acabado, tocaba 
volver a la realidad. Y tocaba volver solo. Los demás se quedaban un rato más, así 
que me encaminé sin mirar atrás. Pero entonces oí el chirrido de la puerta y una 
voz me llamó: “¡¡Ángel!!”. Algo dentro de mí saltó, una oleada de algún 
sentimiento me inundó. Sabía de quién era esa voz. Puse la mochila en el suelo, 
casi dejándola caer mientras me daba la vuelta, ahí estaba ella. Ambos caminamos 
al encuentro del otro hasta que estuvimos muy cerca. Era algo más baja que yo, 
con pelo largo y suave, aunque ya estaba empapado. Ahí nos quedamos. En 
silencio, mirándonos a los ojos. La lluvia caía alrededor formando un murmullo, y 
también nos empapaba a nosotros poco a poco. Pasaron unos segundos, o quizás 
fueron minutos. O puede que la eternidad entera, y me habría quedado así las 
eternidades que fuesen. Estaba tan bonita....estábamos a tan solo un paso de 
distancia. Entonces habló: 

-”Te ibas sin despedirte...” 

-”...sí....lo siento....”- quería abrazarla, estábamos casi pegados. Decirla que era lo 
más maravilloso que había conocido nunca, que la quería con todo mi alma, o no 
decir nada, lanzarme, avanzar y darla un beso que durase para siempre, mi corazón 
se aceleró, quería decirla que mi vida sin ella no sería nada, que me había llegado 
a lo más profundo del corazón. Quería abrazarla, sentirla entre mis brazos, era la 
única persona que existía en el mundo para mí. No quería más, a la mierda con 
todo, sólo ella....sus ojos me inundaban de ternura mientras me miraba. Conseguí 
abrir la boca pero casi sin voz lo único que conseguí decir fue “bueno...me voy, 
supongo....”, pero no quería haberlo dicho, salió solo.... ¡por dentro quería gritar 
todo lo que sentía por ella! Me respondió también con un “sí...adiós” impregnado 
de tristeza, o al menos eso me pareció. Me di la vuelta y me alejé muy despacio. 
Recogí el mojado macuto del suelo embarrado cargándomelo a la espalda...comencé 
a andar y me giré. 

 



 Ella seguía de pie, bajo la lluvia, mirándome. Nos despedimos con la mano, me di 
la vuelta y me alejé. 

 

Llevaba el pelo calado y el agua corría por mi rostro. Pero había más lágrimas que 
gotas de lluvia. Me pregunté si las que a ella le acariciaban la cara caerían de sus 
ojos o del otro cielo. 

  



EPÍLOGO 

EL LUGAR EN EL QUE MUEREN MIS SUEÑOS 

Puede que haya llegado el momento de decir adiós 

que las sombras que has creado se hayan hecho de verdad 

arrastrando hasta el cadalso lo que había entre los dos 

y lo único que nos quede sea olvidar y reiniciar. 

 

Mientras pienso esto me encuentro mirando las estrellas 

en una noche sin luna que las hace dueñas del cielo 

deseando abrir mis alas y perderme volando entre ellas 

para alejarme del lugar en el que mueren mis sueños 

 

Del lugar en el que ahora yace mi primera ilusión, 

triste túmulo en que están enterrados y dejo atrás 

mi primer beso, el tuyo y nuestra primera pasión 

porque todo aquello que fuimos no volverá jamás 

 

Mis pasos se alejan despacio seguidos por sus huellas 

en una persecución que nunca acaba, que comienza 

de noche cerrada, sólo con la luz de las estrellas 

persiguiendo cualquier horizonte en el que amanezca 

 

De repente algo ocurre a mi espalda quebrando la calma 

sin verlo ni oírlo, sigue el silencio, pero lo siento. 

En donde sólo quedaban despojos brota una planta 

que crece regada por mis lágrimas de desaliento 

 

Esas lágrimas que siempre parecen caer en vano 

pero que limpian los ojos devolviéndoles su brillo 

Nacen de tus emociones, te muestran que eres humano 

te fuerzan a no resignarte y luchar contra el destino. 

 

Contemplo como bañada en plata, a la luz de mil soles 

crece desde la nada, donde partía mi camino 

la planta, ya un árbol, sus raíces, sus ramas, sus flores 

Soy yo, y aunque yacía muerto, ahora vuelvo a estar vivo 

 

En el lugar donde mueren mis sueños nacen mis ganas de luchar 

Echa raíces, entre la tierra yerma donde yo fui sepultado, 

el árbol del cambio, de la nueva vida, de poder volver a amar 

anunciando con sus brotes que la primavera ha regresado. 

 

El brillo de la alborada me deslumbra, porque estoy viendo amanecer 

En el lugar donde mueren mis sueños, algo nuevo ha nacido. 

Algo que lucha, que una vez se rindió pero nunca volverá a caer 

Soy yo, y aunque yacía muerto, ahora vuelvo a estar vivo 


