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prólogo
El Programa 12 LUNAS, del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, 
ofrece un espacio privilegiado para la promoción artística y el impulso a la creati-
vidad de las y los jóvenes de la ciudad. Ejemplo de esta apuesta por los proyectos 
juveniles es el conjunto de talleres que se imparten en las diversas ramas de la 
creación artística: artes plásticas, audiovisuales, fotografía, música, danza y, por 
supuesto, literatura.  

12 LUNAS dota a la juventud de espacios culturales de primer orden donde mos-
trar su voz, su opinión y sus propuestas expresivas y, asimismo, ofrece talleres de 
calidad, con profesionales cualificados que empujan y hacen crecer sus inquietudes. 
Este es el caso del taller de creación literaria impartido por Juan Bolea desde el año 
2015, que ha permitido sacar a la luz voces narrativas jóvenes de enorme origina-
lidad y que, del mismo modo, ha mostrado el talento local joven de la ciudad en un 
evento fundamental en nuestro escaparate literario: la Feria del Libro de Zaragoza. 

Este libro “CUENTOS PARA LEER EN LA LUNA” es un estímulo a todas las per-
sonas que son escritoras en ciernes que hay en nuestra ciudad, y es ejemplo de una 
ciudad que da protagonismo cultural a su juventud.

¡Enhorabuena al joven equipo que ha hecho posible este fantástico libro de relatos!

Arantza Gracia Moreno
CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
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¿NECESITAS AYUDA? 

Por claudia hale
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—Álex, termina de meter tus cosas en esa caja, por favor —ordenó mi madre.

Puse los ojos en blanco. Ya era la tercera vez que me lo recordaba.

—Ya voy… —contesté, sin ninguna intención de levantarme de la cama.

Escuché el sonido de sus pasos dirigiéndose a mi habitación y un instante más 
tarde me encontré con sus ojos grises mirándome fijamente.

—He dicho que metas tus cosas en la caja. Ahora mismo.

—Vale —accedí tras lanzar un resoplido.

Recogí los libros que tenía esparcidos por el suelo y los metí en el lugar que mi 
madre me había indicado. Después, bajo su atenta mirada, volví a tumbarme sobre 
la cama.

—¿Estás seguro de que no olvidas nada?

Asentí.

—Pues levántate, es hora de irse.

Hice lo que me pedía y eché un vistazo a mi alrededor. Jamás lo admitiría en voz 
alta, pero por mucho que hubiese criticado su tamaño o su aspecto, iba a echar de 
menos mi habitación.

Arrastré los pies mientras caminaba por el pasillo y escuché el ruido que hacía el 
motor del coche al encenderse. Mi madre me había dejado claro que se mudaría, ya 
fuera conmigo o sin mí, así que apreté el paso para no arriesgarme a ver cumplidas 
sus amenazas, pues la conocía lo suficiente como para saber que era consecuente 
con sus palabras.

Fueron tres largas horas de trayecto. Mi mayor preocupación fue intentar no estar 
del todo incómodo, pues apenas podía estirar las piernas debido a la caja de libros 
que me había visto forzado a llevar conmigo ya que el maletero estaba lleno. Mi 
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madre me ofreció hacer una parada, pero me negué. Si la hacíamos tendría más 
tiempo para pensar en todo lo que estábamos dejando atrás.

A las diez de la noche, aparcó el coche frente a un bloque de pisos de color blanco. 
Ayudé a sacar las cajas de la mudanza y una vez dentro del edificio subimos las 
escaleras en dirección al quinto y último piso ya que no había ascensor. El rellano 
estaba tan oscuro que apenas se veía.

Dejé las cajas en el suelo y palpé la rugosa pared en busca del interruptor. Pulsé 
pero la luz no se encendió. Insistí varias veces más, frustrado, hasta que noté el frío 
tacto de unos dedos sobre los míos y retiré la mano en un acto reflejo.

—¿Necesitas ayuda? —preguntó el dueño de la mano.

Lo miré y no pude evitar un escalofrío. Al hombre le faltaban un ojo y la oreja 
izquierda, lo que me recordó a aquel pintor que tanto le gustaba a mi madre cuyo 
nombre no conseguí recordar.

—N-no, gracias —respondí.

Escuché cómo a mi espalda mi madre abría la puerta de nuestro nuevo domicilio.

—Álex, entra ya —dijo recalcando el «ya».

Era lo que más me apetecía del mundo, pero tenía un grave problema: mis piernas 
se empeñaban en no obedecerme. Estaba paralizado.

El hombre, con la mirada puesta en mí, esbozó una sonrisa sin apenas dientes que 
me hizo estremecer de nuevo.

—¿Necesitas ayuda? —volvió a preguntar.

Tragué saliva.

—¡Álex, ven aquí ahora mismo y ayúdame a arreglar todo este desorden! —gritó 
mi madre desde el interior del piso.

Traté de contestarle, pero mi voz, al igual que mis piernas, había decidido interrum-
pir su actividad.

—¿Necesitas ayuda? —repitió una vez más el inquietante individuo.

Negué con la cabeza y con ese simple gesto fui consciente de que había recuperado 
el control de las acciones de mi cuerpo. Una vez dentro del piso cerré la puerta de-
trás de mí, eliminando así cualquier tipo de posibilidad de contacto con el exterior.



13

¿
n

ec
es

it
a

s 
a

yu
d

a
?

 ·
 C

la
ud

ia
 h

a
le

La mañana siguiente transcurrió con lentitud. Las horas parecían estirarse más y 
más. No tenía otra cosa que hacer salvo compadecerme. Esperaba que aquella 
horrible sensación de nostalgia desapareciese pronto.

Mi madre, cansada de verme tumbado en la misma posición en el sofá hora tras 
hora sin hacer nada, me sugirió que saliese a tomar un poco el aire. Como no se me 
ocurrió ninguna razón válida para contradecirla, decidí hacerle caso.

Caminé hasta un parque cercano y me pasé cerca de una hora corriendo, sin pensar 
en nada y concentrándome en escuchar música con mis auriculares. Cuando me 
faltó el aliento, me detuve en un banco cercano para recobrarlo. Cerré los ojos para 
relajarme y me quité los auriculares. Entonces escuché una voz familiar:

—¿Necesitas ayuda?

Fingí no haberla oído. Si no hubiese estado tan cansado me habría cambiado de ban-
co. Pasados unos minutos en los cuales ni el hombre ni yo pronunciamos palabra, 
me levanté y caminé hacia mi casa al paso más rápido que mis cansadas piernas me 
permitieron. El trayecto se me hizo eterno y no dejé de girarme cada diez segundos 
para comprobar que el extraño hombre no me seguía. Al fin divisé mi portal y conse-
guí abrir la pesada puerta de hierro a pesar de que mis manos no dejaban de temblar 
por los nervios. Cuando llegué a mi casa murmuré un «hola» rápido y me encerré en 
mi cuarto, decidido a no salir de allí si no era estrictamente necesario.

El cinco siempre había sido mi número favorito. Cinco eran las veces que había 
visto las seis temporadas de mi serie preferida, el número de integrantes que tenía 
mi grupo de amigos del instituto y las veces que me había escapado de casa sin ser 
visto. Incluso había nacido un cinco de septiembre. Sin embargo, desde lo ocurrido 
durante aquella semana, presentía que aquello iba a cambiar. 

Eran cinco las veces que me había topado con mi extraño vecino desde nuestro 
encuentro en el parque y también el número de veces que me había preguntado si 
necesitaba ayuda.

Las dos primeras ocasiones podían haberse debido a una simple casualidad, pero 
las tres restantes no. Las últimas veces lo había encontrado justo en el mismo sitio 
donde nos habíamos visto por primera vez: al lado del interruptor de la luz situado 
junto a la puerta de mi casa.

La última ocasión en la que me topé con él no fui capaz de volver a hacer como 
si no hubiese notado su presencia, así que volví a entrar en mi vivienda y cerré la 
puerta principal dando un portazo.
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Mi madre, sobresaltada por el ruido que había provocado, salió de su habitación y 
me miró extrañada.

—¿Qué haces aquí todavía? Creía que ibas a salir.

No supe qué contestar.

—¿No vas a decir nada?

Mantuve mi silencio.

—¡Álex! ¡Explícame qué ocurre de una vez!

—¿Recuerdas el día de la mudanza?

—Si esto es un discurso para pedirme que volvamos a casa, ten por seguro que no 
vas a conseguir nada. Ya sabes que a mí tampoco me gusta estar aquí pero no nos 
queda otra opción y…

—¿Te acuerdas del hombre que había en el rellano cuando llegamos? —pregunté 
haciendo caso omiso a lo que decía.

—¿Qué hombre?

—Ese al que le faltaban un ojo y una oreja.

—¿Qué estás diciendo, hijo?

Comencé a molestarme. No entendía por qué ponía tanto empeño en hacerme 
parecer un mentiroso.

—Un hombre alto, con el pelo rubio y un abrigo marrón oscuro —insistí.

Mi madre frunció el ceño.

—Puede que no haya prestado suficiente atención. De todos modos, ¿a dónde 
quieres llegar?

—Me lo he estado encontrando varias veces últimamente. Y algunas de ellas han 
sido justo al lado de nuestra puerta.

—Vamos a llamar a los vecinos que viven enfrente. Si vive por aquí no es tan raro 
que suela andar cerca.

Asentí, pues aunque la idea de salir de casa sabiendo que podía toparme con el 
individuo me producía gran inquietud, quería intentar resolver el misterio lo más 
pronto y rápido posible.
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Cinco minutos más tarde estábamos todavía más confundidos. Nuestros vecinos 
habían resultado ser una pareja de treintañeros recién casados y jamás habían visto 
al hombre que yo les describí. Mi madre quiso saber si todo aquello era una historia 
que me había inventado para tratar de llamar su atención, pero finalmente com-
prendió que no era así y decidió preguntar también a los habitantes de los cuatro 
pisos restantes. 

Una por una fuimos llamando a sus puertas y, aunque al principio albergaba el temor 
a que el extraño individuo abriese una de ellas, fue desapareciendo conforme los 
vecinos negaban su existencia, dando paso a un intenso sentimiento de frustración.

Cuando había perdido toda esperanza de sacar algo en claro, nos topamos con una 
curiosa mujer de unos setenta y pocos años residente en el primer piso.

—¿Quieren algo? —preguntó nada más abrir la puerta de su casa.

—¿Conoce a un hombre al que le faltan un ojo y una oreja? Es alto y rubio.

La mujer palideció.

—¿Qué oreja le falta?

—La izquierda.

—P-pero  ¿cómo es posible que lo conozcas? ¿Cuántos años tienes?

—Dieciséis —contesté sin entender nada.

—El hombre al que estás describiendo es mi hijo. Pero murió hace veinte años. Es 
imposible que…

Interrumpió su frase para buscar algo en su cartera. Segundos más tarde sacó una 
foto en la cual aparecía él.

—¿Le identificas? —preguntó mi madre.

Asentí.

—Mi hijo era conductor de ambulancias —explicó la señora—. Salvó muchas vi-
das, estaba muy orgullosa de él. —Hizo una pausa para secarse una lágrima y 
esbozó una sonrisa triste—. Disculpadme, contar esto siempre me resulta muy 
duro. Bueno, siguiendo con la historia  él venía hacia aquí para hacerme una visita 
cuando en un paso de cebra, una ambulancia se saltó varios semáforos y no tuvo 
tiempo de apartarse. Fue un choque muy fuerte y murió casi en el acto. Parece una 
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broma del destino que fuese precisamente el mismo vehículo que solía conducir el 
que lo mató.

Empecé a notar que me costaba respirar. Necesitaba despejarme, así que anuncié 
que iba a salir a la calle para tomar un poco de aire fresco.

Bajé las escaleras a toda prisa. Mis pies parecían tener vida propia. Corrí y corrí de-
jando atrás el bloque de pisos blanco y pronto me encontré frente al parque. Solo 
me quedaba cruzar al otro lado.

El semáforo indicó con su característico color verde que podía pasar y así lo hice. 
Me encontraba justo en medio del paso de cebra cuando oí el sonido de una ambu-
lancia que se aproximaba a toda velocidad. Estaba tan cerca de mí que en aquella 
situación el desenlace fatídico era inevitable. Cerré los ojos para no ver el vehículo 
que ya casi estaba a mi lado y me resigné a mi suerte. Mis músculos habían dejado 
de funcionar y no me quedaba otra que permanecer quieto, aguardando el final de 
todo aquello.

De pronto, noté una presencia a mi lado y abrí los ojos. El extraño individuo al que 
le faltaba una oreja estaba tirando de mí para apartarme del paso de cebra. Yo no 
era capaz de reaccionar, así que permití que me arrastrase. La ambulancia me rozó 
y caí al suelo. Sin la ayuda del misterioso hombre, que había desaparecido como si 
se lo hubiese tragado la tierra, no habría podido sobrevivir. 

Escuché voces a mi alrededor y la sirena de la ambulancia. Durante unos minutos 
no fui capaz de enterarme de lo que decían, pero finalmente distinguí la voz del que 
aparentemente era el conductor de la ambulancia. Dijo:

—Chico, ¿necesitas ayuda?
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la chica japonesa 

Por ana pardenilla cuevas
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Llevaba una semana en París. Una experiencia Erasmus. 

Fue el primero en llegar a la casa. Era aburrido no tener a nadie con quien conversar, 
pero al menos podía elegir habitación. Ya se sabe que en los pisos compartidos el 
último que llega es el pringado al que le toca la habitación que da al patio interior, 
o con orientación norte, y por supuesto, la más pequeña. 

Tenía curiosidad por conocer a sus nuevos compañeros de piso.

Después de haber compartido trece pisos durante su vida estudiantil, solo pedía 
una sola cosa: que sus compañeros no dieran portazos. Había coincidido con algún 
que otro psicópata y todos, absolutamente todos, daban portazos.

El tema de la limpieza era un mal menor. Ser un guarro no tenía efectos colaterales. 
Ser un psicópata. Sí.

Si sus habitaciones eran una pocilga y querían vivir rebozados en su mierda, era 
cosa de ellos. A Álex no le suponía problema tirar todos los días la basura o limpiar 
las zonas comunes, el baño, pasar la aspiradora… así se ahorraría el gimnasio. 

«Mañana». La casera informó a Álex que su primer compañero de piso llegaría al 
día siguiente.

Sería una chica. Japonesa.

Vaya, esto es novedad. Bien por la parte del silencio. Los japoneses tienen fama 
de ser tranquilos, de ir a su bola, de ser un poco huraños, pero también amables. 
«Perfecto» pensó Álex. 

Las otras dos habitaciones aún no habían sido alquiladas. 

Hacía dos días que se había instalado la chica japonesa.

«Quizá hasta dentro de unas semanas no aterrizen el resto de inquilinos» pensó Álex. 
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Por una parte genial, todo el piso para ellos dos. Mejor dicho, para él solo, pues la chica 
japonesa, que tenía nombre, pero se había quedado como “la japonesa”, era «invisible». 

De la cocina a su habitación y de su habitación a la cocina. No se dejaba caer por el 
salón. Tal vez por no enterarse de nada de lo que echaban en la tele, al ser francés… 
ligeramente diferente al japonés. Al menos, Álex tenía la ventaja de que la gramá-
tica francesa y la española eran similares. En eso tenía suerte…

La chica japonesa pasaba las horas metida en su habitación, con el ordenador o 
leyendo. Apenas habían intercambiado unas frases desde que llegó. 

«Es lo más parecido a tener un piso para mi solo» pensaba Álex. 

Era verano y hacía un calor soporífero. Aparte de los ruidos, había otra cosa que 
Álex no soportaba. Era un poco claustrofóbico. No podía dormir encerrado en su 
habitación a cal y canto. O bien tenía que abrir la ventana y cerrar la puerta o cerrar 
la ventana y abrir la puerta.

Como hacía un poco de aire y no quería amanecer con la garganta carrasposa, deci-
dió dejar la ventana cerrada y abrir la puerta. Total, la japonesa iba a su bola, no salía 
prácticamente de su habitación y, en caso de que saliera durante la noche para ir al 
baño, ni se inmutaría al ver a Álex dormir plácidamente sobre su cama.

Dejó la puerta abierta y cayó dormido. Tenía a su ángel de la guarda trabajando las 
veinticuatro horas del día al pie del cañón… En este caso, a los pies de su cama…
Pero súbitamente y como si alguien le hubiera susurrado al oído que debía abrir los 
ojos en ese preciso momento, y como en esas películas de terror donde el muerto 
abre los ojos repentinamente, en un primerísimo primer plano, ante los gritos de los 
espectadores, Álex abrió los ojos de par en par y lo que vio le pareció espeluznante, 
tanto que sus rizados cabellos de pronto se encresparon. Quedó casi inerte sobre 
su cama, sin fuerzas, dado el anquilosamiento de sus músculos y huesos tras varias 
horas durmiendo, pero, sobre todo, paralizado al contemplar a la chica japonesa en 
medio de la puerta de su habitación, hierática como una estatua egipcia, mirándolo 
fijamente como un fantasma. Llevaba un largo camisón blanco, abotonado hasta 
el cuello, los cabellos lisos negros cayéndole por ambos hombros… Y esa mirada 
negra, penetrante, como mirando al infinito, como si traspasara a Álex y continuara 
por detrás de él… Álex no entendía nada, pero sintió miedo. Gotas de sudor frío le 
estaban empezando a brotar por la frente y no podía articular palabra.

Dicen que a toda persona a punto de morir se le pasa su vida por la cabeza, y a él 
en décimas de segundo le pasaron muchas cosas por la suya, entre otras, que había 
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sido un irresponsable. ¿Cómo había podido dejar la puerta abierta? ¡Por Dios, pero si 
era una auténtica desconocida! Ingenuo, gilipollas, ¿quién te dijo que una tía era por 
definición inofensiva, ¿¿¿Quién??? Ni siquiera iba a poder despedirse de sus padres.

Siempre recordaría sus palabras, alertándole de que había mucho loco suelto por 
la vida y era mejor que no compartiera piso… ¿Por qué los padres siempre tienen 
la razón en todo?… La chica japonesa allí seguía, impertérrita. Mirando fijamente 
a Álex, con la mirada perdida. Una mirada que no era de este mundo, eso Álex lo 
podía jurar. Pero al menos, y mientras sólo lo siguiera mirando, podía ganar tiempo, 
desentumecer sus músculos y quizá con un poco de suerte moverse poco a poco e 
intentar incorporarse lentamente de su cama.

Ahora mismo estaba en una clara posición de desventaja, allí tumbado. La chica, 
por muy chica que fuese estaba de pie. Si ella quisiera y en solo dos traspiés podría 
abalanzarse sobre él y estrangularlo, o peor… ¡acuchillarlo! «Joder, ¿por qué habré 
visto tantos programas de Cuarto Milenio? También me lo decía mi madre “Hijo, 
¿para qué ves esas cosas? Vaya ganas que tienes…”»

«Claro que —pensó Álex— al menos los fantasmas de Cuarto Milenio eran in-
ofensivos…, pero esta… esta japonesa es de carne y hueso…, por muy fantasma 
que parezca».

Pasaron los minutos más largos de su vida. Álex se prometió a sí mismo que si salía 
de esta situación volvería a casa de sus padres… «¿Con quién mejor que con ellos? 
Prefiero las discusiones cotidianas con mi madre, siempre diciéndome lo que tengo 
que hacer y repitiéndomelo todo cuarenta veces a pasar por algo como esto…».

«Ya, ya, Álex, ¿a quién intentas engañar?», le repetía una vocecita en su interior. 
«Eso lo dices porque las estás pasando canutas, pero luego se te olvidará…»

«Bueno, me da lo mismo, ¡¡Con tal de salir de esta acepto lo que sea!! ¡¡¡Lo que sea!!!»

—¡¡¡¡¡¡NO QUIERO MORIR!!!!!! ¡¡¡¡NO ME MATES!!!! —gritó Álex despavorido.

La chica japonesa se lo quedó mirando con los ojos mucho más abiertos, casi tanto 
como los de un occidental, empezó a llorar desconsoladamente y se tapó toda la 
cara con ambas manos. 

Álex estaba desconcertado. «Entonces, ¿no me iba a matar? Ah, pues lo habría ju-
rado. ¡Qué caguetas soy! Nunca me había gustado ver llorar a una mujer, pero esto 
es la excepción… uffff…, qué miedo he pasado».
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Se acercó a la chica japonesa y sujetó sus hombros con ambas manos, como para 
tranquilizarla, preguntándole al mismo tiempo en su francés churrigueresco de ter-
cer nivel de la escuela de idiomas, el motivo de su llorera. 

La chica japonesa, y a pesar de lo poco que agrada en términos genéricos a los 
orientales el contacto físico con extraños, no se movió, pero tampoco se desasió de 
las manos de Álex. Continuó llorando. Le dio un ataque aún más severo y no pudo 
articular palabra. Debía ser algo realmente grave, ¿qué le sucedería para estar así y 
levantarse en medio de la noche provocando casi un infarto a su recién estrenado 
compañero de piso? 

Álex decidió ir a la cocina a por un vaso de agua. «Si, eso le ayudará a tragar saliva 
y quizá consiga hablar y explicarme el porqué de su disgusto».

Volvió con el vaso de agua y lo acercó a la boca de la chica. Esta se lo bebió poco a 
poco pero de una vez. Álex le quitó el vaso vacío y lo dejó en su mesita de noche. 
La cogió de la mano y la acompañó para que se sentara en una silla, para ver si con-
seguía tranquilizarla y le explicaba por qué estaba en ese estado tan desquiciado. 

La chica japonesa intentó hablar. Le explicó en un francés no mucho mejor que el 
suyo que era la primera vez que salía de su país. Sus padres habían decido que con 
dieciocho años ya era hora de que saliera a recorrer el mundo, que probara otras 
experiencias y estudiara la cultura occidental. Habían seleccionado varias capitales: 
Madrid, Londres, Roma, Ámsterdam, París… Finalmente, se habían decidido por 
esta última ciudad. 

Después de aterrizar en París, la chica estuvo un par de días alojada en un hotel 
cercano a la torre Eiffel. A la vez que visitaba la ciudad iba contactando con case-
ros que le mostraban pisos compartidos. Este le gustó porque estaba cerca de La 
Sorbona. 

Llevaba solo dos días en París pero se sentía terriblemente mal. No quería decírselo 
a sus padres, porque estaban muy lejos y no les quería preocupar, y porque en su 
cultura no estaba bien visto mostrar debilidad. No conocía a nadie en París, no po-
día hablar con nadie. En ese momento, solo tenía a Álex. La chica le explicó con los 
ojos encharcados que esa noche se había despertado con una angustia tan negra 
que no le dejaba seguir viviendo. 

Álex cayó en la cuenta de que le estaba hablando claramente de cometer un sui-
cidio. Era como si le estuviera pidiendo ayuda. ¡Claro!, por eso acudía a la puerta 
de su habitación. Álex la tranquilizó y la convenció de que no pasaba nada, que 
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todo estaba bien, que ella estaba estresada por hallarse tan lejos de su casa, y sola, 
en una ciudad tan grande y desconocida, con otro idioma… La abrazó como a su 
hermana pequeña y le pidió que no se preocupara por nada. Todo estaba bien. Esos 
oscuros momentos pasarían y la mañana amanecería como un nuevo día, donde 
vería todo mucho más claro…

Logró tranquilizarla y se quedó dormida. 

Al día siguiente la chica japonesa, que por cierto, se llamaba Nozomi —cuyo sig-
nificado es esperanza en japonés—, le dio las gracias por haberle salvado la vida.

Después de un año, Nozomi regresó a Japón. 

Tiempo después Álex descubrió que lo que le había sucedido a Nozomi era el Sín-
drome de París, un trastorno psicológico transitorio, con síntomas como desilusión, 
alucinaciones, desrealización… llegando en casos severos al suicidio. 

Podría explicar a sus padres que compartir piso no siempre tendría consecuen-
cias negativas. 
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detrás
de la oscuridad 

Por Asta Jansson
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Estaba oscuro. Totalmente oscuro. Una oscuridad total y absoluta. 

Álex no sabía si estaba soñando, si estaba despierto o en un mundo intermedio. 
Intentaba pensar cuál fue la última cosa que recordaba. Sin embargo, aunque lo 
intentaba, no podía conseguir una respuesta. Sólo era oscuridad, una maldita oscu-
ridad, lo que le rodeaba. Y que le estaba envolviendo estrechamente.

De repente, a Álex le pareció oír unos pasos. En algun lugar lejano. Eran pasos, es-
taba seguro. Se acercaban y cada vez eran más fuertes. Notó cuando alguien agarró 
el tirador de la puerta, cómo éste se giró y cómo la puerta se abrió. 

—¡Álex, cariño! —dijo una voz femenina y él reconoció esa voz. 

Era su madre! Ella estaba aquí, detrás de la oscuridad y estaba sollozando. Álex 
no sabia que pensar. Sentía como si el mundo entero se le hubiera venido encima 
y estuviese atrapado. Le hubiera gustado decirle algo a su madre, pero no podía. 
Era prisionero de la oscuridad. No veía, pero podía imaginar a su madre y cómo las 
lágrimas fluían por sus mejillas.

Y de pronto, una voz de hombre dijo: 

—Señora, soy el doctor Strauhouse. Su hijo ha sufrido un grave accidente de moto.

—¿Cuál es su estado? ¿Se salvará? preguntó la madre con voz temblorosa. Miraba a 
su hijo, que estaba en la cama y parecería como si estuviese simplemente durmien-
do si no fuera por los moratones, heridas y vendajes que tenía por todo su cuerpo.

—La situación de su hijo es crítica. Estamos haciendo lo más que podemos, pero 
su estado es grave —informó el doctor.

La madre seguía llorando. El doctor Strauhouse no dijo nada más, pero siguió a su 
lado consolándola y dándole seguridad, simplemente con su presencia.

«Un accidente. Entonces ha sido un accidente lo que me ha pasado» pensó Álex, 
muy triste y con una gran frustación por encontrarse en una situación en la que 
no podía decir ni hacer nada. Pero su alma gritaba, gritaba con todas sus fuerzas.
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—¿Nos podría dejar sólos, por favor? —preguntó la madre al médico rompiendo 
el silencio. 

—Sí, claro.

Y salió de la habitación.

La madre cogió la mano de su hijo y le miró a la cara. Un rostro que le recordaba a 
una persona que conoció hacía mucho tiempo. 

—Álex, soy yo, mamá. Has tenido un accidente. Ahora te encuentras en el hospi-
tal. Si me oyes, hazme una señal, cualquier señal.

Álex sintió que su alma se rompía pensando en que su madre no le podía oír de nin-
guna manera. Le hubiera gustado decirle que la oía y que sabía exactamente lo que 
pasaba. Que estaba consciente, pero sin poder decir nada, porque seguía estando 
dentro de la oscuridad. Tan cerca, pero tan lejos.

—Álex, no te quiero perder, como perdí ya a tu padre —dijo la madre y apretó la 
mano de su hijo, que luchaba por su vida conectado al respirador. 

La madre seguía llorando. Álex se imaginó dándole un abrazo. Sabiendo que, aun-
que no podía contestarle, sí podía sentir su sufrimiento y verla con los ojos del 
alma, aunque ella no tuviera ni la menor idea de lo que le estaba pasando, de cuál 
era la situación real de su hijo.

Sin embargo, un par de ojos observaban con mucha atención todo lo que estaba 
ocurriendo. Se trataba de una enfermera que trabajaba en ese hospital y que, de 
hecho, ayudó cuando la ambulancia trajo al chico a urgencias. Hizo todo lo posible, 
junto con el doctor Strauhouse y su equipo, para salvarle la vida. Lo consiguieron, 
aunque su estado era crítico.

Todo el personal de urgencias había hecho un gran trabajo, pero el pronóstico no 
era nada bueno para el joven. 

Álex tenía un auténtico pánico, tanto, que ya no podía distinguir la presencia de 
nadie. Él estaba jodido. Terriblemente jodido. ¿Cómo cojones podría dar alguna 
señal de vida?

Se sentía como si estuviera volviéndose loco, pero quería intentarlo. «Piensa, 
Álex, piensa». 



29

d
et

rá
s 

d
e 

la
 o

sc
ur

id
a

d
 ·

 a
st

a
 j

a
n

ss
o

n

Mientras tanto, la madre, inquieta, salió de la habitación y se tropezó con una en-
fermera que le preguntó cómo se encontraba. 

—¿Cómo quiere que esté si mi hijo está tan grave? 

La enfermera trató de consolarla asegurándole que estaban haciendo todo lo posi-
ble por salvarlo. Hablaron un rato más y la madre volvió junto a Álex. 

Al rato apareció en la habitación esa misma enfermera con un ramo de flores. 

—Tome. Me gustaría que cuando él despertara viera estas flores. 

—¿Usted cree…? —preguntó la madre mirando a la enfermera y a sus ojos verdes. 
Jámas había visto unos ojos tan verdes como los de esa mujer.

—Son tan bonitas —dijo la enfermera.

—Gracias —susurró la madre. 

Las puso en un jarrón en la mesilla al lado de la cama de Álex. 

Más tarde, el doctor Strauhouse le dió muy malas y perturbadoras noticias. Álex 
estaba en muerte cerebral. La actividad de su cerebro se había parado y seguía 
vivo únicamente gracias al respirador. La madre lloraba sin parar, rogando para que 
le dieran más tiempo y repitiendo que debía haber alguna equivocación. Intentó 
calmarse y a pesar de todo decidió quedarse al lado de su hijo hasta que desen-
chufaran el respirador. Como si esperase algún milagro, olvidando que en el mundo 
real los milagros no existen y que ni siquiera el “todopoderoso” doctor Strauhouse 
podía afirmar haber visto nunca un milagro en una carrera tan larga como la suya.

Al día siguiente prepararían al joven para poder donar sus órganos.

Álex por su parte continuaba haciendo todo lo posible para hablar, pero no lo logra-
ba y estaba prisionero de la oscuridad. No por mucho tiempo, pronto se acabaría 
todo… Y de la peor manera posible. 

Al intentar arreglarle la almohada para que por lo menos estuviera más cómodo, la 
madre tiró el jarrón, que se hizo añicos. Fue a buscar algo para limpiarlo. Como ya 
era de noche, no había mucho personal. 

La lluvia golpeaba la ventana. Se acercaba una tormenta. Álex estaba sólo en su 
habitación, pero, de repente, la puerta se abrió. 

«Que rápida ha sido» pensó. Normalmente, su madre solía tardar mucho rato en 
hacer cualquier cosa. Si Álex hubiera podido ver, se habría dado cuenta de que no 
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era su madre, sino la enfermera con su uniforme blanco. La misma que antes había 
tratado de salvar su vida. Era una mujer bastante mayor y muy gruesa. Tenía la cara 
redonda, el pelo corto y oscuro y labios en forma de corazón. Ahora, sus ojos verdes 
parecían mucho más oscuros. Oscuros como el cielo de aquella terrible noche de 
tormenta. Entró en la habitación. En su mano sujetaba algo, una jeringuilla. Cau-
telosamente se acercó al chico que estaba en la cama indefenso. A Álex. Se inclinó 
hacia él y susurró a su oído:

—No eres mi primero, ni vas a ser mi último. No te conozco, pero eso no importa. 
Voy a matarte. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque eso es lo que hago.

«¡Dios mío! ¿He oído bien? ¡Será cabrona!».

No podía pensar en nada más. Iba a ser su fin. Definitivamente. Pero justo entonces 
alguien entró.

—Perdón, ¿qué está haciendo? —exclamó la madre, sorprendida.

—Aj, pues nada. Sólo comprobaba que todo estuviera bien… Justo ahora iba a 
irme —dijo la enfermera sin la menor expresión, excepto por su mirada. Acarició la 
cabeza de Álex, sonrió forzadamente y se fué.

Por primera vez, a la madre le dio escalofríos aquella enfermera. Presintió algo, algo 
malvado. En aquella mujer había algo… que no le gustaba, pero no sabía qué era. 
Recogió las flores y decidió pasar la noche en la habitación con su hijo. 

Pero la pesadilla de Álex no había terminado, sino que acababa de empezar… 

Al día siguiente, por la mañana, a primera hora lo llevaron a prepararlo para donar 
sus órganos.

El doctor Strauhouse se presentó para comprobar que todo fuera tal y como estaba 
planeado. Examinó a Álex con sus ojos oscuros y tristes. Siempre le encogía el co-
razón ver morir a una persona tan joven. Su único consuelo era que, gracias a sus 
órganos otras personas tendrían la oportunidad de vivir. Álex lo sabía. Sabía exac-
tamente lo que iba pasar próximamente. Tan increible como suena, la enfermera 
había intentado matarlo, pero, Dios sabía porqué, había tenido la suerte de lado. 
Pero ahora le tocaba morir, morir de verdad. En el momento en que le quitaran sus 
órganos. Uno por uno. Él perdería la única cosa que le quedaba aún: su conciencia. 
Y no podía hacer nada al respecto.
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Decidió someterse a su destino. Seguir en la oscuridad, sin poder escapar de aquel 
infierno, era lo mismo que si estuviese ya muerto. ¿Y con qué fin? Quizás esta fuera 
su salvación… Quizás. 

Pensó en un último deseo: no quería que su madre se quedase sola. 

El doctor Strauhouse y su equipo estaban preparados para la operación. Miró a sus 
compañeros, suspiró, cogió el bisturí e iba a comenzar cuando empezó a sonar un 
móvil en el quirófano. Incluso Álex lo oía. Una melodía alegre. La siguió. El sonido 
se hizó más y más fuerte. Álex empezó a ver una claridad a lo lejos, como si fuera 
una luz al final de un túnel y se acercó lentamente a ese final, paso a paso. Abrió sus 
ojos y jadeó con fuerza ofreciendo un aspecto como si no hubiera podido respirar 
en mucho tiempo.

Una de las enfermeras se desmayó. 

El doctor Strauhouse, atónito y sin poder hablar, miró a Álex, hasta que por fin pudo 
exclamar:

—¡Bienvenido de vuelta a la vida, chico! 

Álex se recuperó totalmente. Gracias a su testimonio, a la enfermera la metieron a 
la cárcel. La policía encontró pruebas más que suficientes de que ella había mata-
do a muchas personas mayores. Resultó que era una asesina en serie. Álex contó 
como la había presentido en la oscuridad, pero ella era realmente la oscuridad.

La enfermera estaba sentada en su celda mirando al vacío. La habían atrapado y se 
quedaría en la cárcel para siempre. De pronto un guardía entró, le puso las esposas 
y la llevó al despacho del director de la cárcel. Éste la hizo sentar y mirándola fija-
mente le dijo:

—Ha sucedido algo muy importante en nuestro país. Se ha aceptado la eutanasia. 

La enfermera no contestó. El director insistió:

—Se ha aceptado, pero los médicos se niegan a realizarla. Todos y cada uno de ellos. 

Silencio todavía.

—Probablemente piensa porqué la he hecho venir. Muy sencillo. Alguien debe ha-
cerlo y creemos que usted es la persona adecuada. Se le da bien matar, ¿no?

Ella le miró fijamente a los ojos y de repente se echó a reir.
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—¿Se puede saber qué es tan gracioso? —preguntó el director, obviamente molesto. 

—¿Que qué es tan gracioso? Pues que una persona como yo, finalmente, sí que 
tenía un propósito.



sexto trueno 

Por María galve buesa

33
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Whisky. Otro chupito de whisky. Bueno, chupito no. Digamos que era otro tra-
go. Y luego fue otro. Y otro más. Y tras el último otro.

No sé el tiempo que llevaba ese licor rasgándome la garganta, hiriéndola, desgas-
tándola, como desgastan las olas la playa a cada instante, sin pausa, sin tregua. El 
whisky era mi mar. No sé qué día ocurrió. No sé qué hora era, ni menos aún qué 
minuto. No me preguntéis tanto, pues nunca he sido preciso. No sé qué más debía 
haber por mi cuerpo pero alguna que otra sustancia se había colado en mis venas 
sin preguntar.

Me encontraba por tanto confuso y perdido. Como siempre. No me encontraba. Ni 
yo ni nadie. Estaba solo. Ese ático era mi guarida y yo posiblemente su presa más 
que su dueño. Las ventanas estaban cerradas o eso creía yo, al menos las que tenía 
a la vista. El salón estaba oscuro, en penumbra. No funcionaba la luz debido a la 
tormenta. Se había ido. Como todo en esa casa, me había abandonado. Un viejo 
sofá forrado en cuero ya marchito y pelado era mi asiento en esos momentos. Jun-
to a mi cuerpo la chimenea apagada. El fuego también se había ido, como todo en 
esa casa, me había abandonado. No se oía nada en absoluto. La madera del suelo 
no crujía porque nadie la pisaba. El agua del grifo no corría porque nadie lo abría. Y 
yo no hablaba porque nadie me escuchaba.

No movía ni un dedo. La copa reposaba entre mi índice y corazón y mi mano sobre 
el brazo del sillón. Tenía las piernas cruzadas y la mirada… No sé, no podría jurar 
tener mirada. Asegurároslo sería arriesgarme a mentir y ya mentí bastante en su 
día. No he de mentir más. No tendría ningún sentido.

Resulta que fuera había tormenta, creo que ya lo he mencionado. Bien, fuera había 
tormenta pero tardé en escuchar el primer trueno cercano. El rayo debió caer cerca. 
Me hizo sobresaltarme el ruido de un “clash” e imaginé cientos de cristales rotos. 
Sonaba parecido. Imaginé entonces el árbol que había partido por la mitad, el nido 
chamuscado y el bosque comenzando a arder. Por primera vez en mucho tiempo 
reconocí un olor en ese piso que digo me tenía preso. Olía a quemado. Olía a bos-
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que en llamas, a naturaleza muerta, a madera socarrada. Fue la primera vez en un 
buen rato que me levanté del sitio.

No sabía qué buscaba. Pero busqué con la mirada por toda la estancia algo que en-
contrar. Algo húmedo; agua. Entonces sí que corrió el agua del grifo. Lo abrí y metí 
en él las manos. Me parecieron eternos los segundos que tardé en sentir el agua 
fluyendo entre mis dedos. Agua. Necesitaba agua. Seguía oliendo a chamusquina, 
a muerte. Olía a bosque en llamas y yo no sabía qué hacer. Se escuchó otro trueno. 
Este segundo fue más bestia, más largo y más exagerado. Después, silencio. No se 
esfumaba el olor pero parecía ser más suave. Todo quedó en silencio de nuevo y me 
quedé en mi sitio, apoyado en la encimera de la cocina con la mano al lado del grifo.

Pasaron un par de minutos, o diez, o solo uno, qué se yo. Ya he explicado que no 
sé medir el tiempo. Entonces se activó otro de mis sentidos y comencé a escuchar 
alaridos. Gritos, bichos graznando, mugiendo, piando, chillando y pidiendo socorro. 
Un revuelo se armó en dos minutos en ese ático que me poseía y todos gritando a 
la vez se llevaron mi cordura. No sabía a quién atender primero. En una esquina es-
cuchaba berrear a un cervatillo. Quise acercarme, pero a mitad de camino otro so-
nido me detuvo el paso y sobre mi cabeza comenzó a llorar un ruiseñor, a chillar, a 
pedirme auxilio, a decirme que sus alas estaban en llamas y su pico se caía a trozos.

—¿Y qué puedo hacer yo, ruiseñor, para arreglar tu vuelo? —Mi voz se confundía 
con todo el ruido que me rodeaba. Alcé más la voz y dejé de escuchar al ruiseñor.

Un corzo me pedía ahora ayuda urgente y yo le dije más alto que la última vez:  

—¿Y cómo extingo yo este fuego? ¿Cómo?

Y empezaron a llorar los escarabajos bajo mis pies,derritiéndose entre las llamas, 
retorciéndose segundos antes de dejarse abatir por elapático incendio que sin pie-
dad se lo estaba llevando todo. Por los árboles subían las serpientes arrastrándose 
y arrastrando con ellas el fuego que las estaba destrozando, les estaba comiendo la 
piel. Un saltamontes dio su último salto hacia mí y me quemó el costado.

—¿Qué haces? —pregunté entonces dándome cuenta de que había comenzado a 
llorar—. ¿Por qué me quemas? ¿Por qué este fuego? ¿Por qué os morís todos? ¿Por 
qué me dejáis aquí?

Veía cómo ante mis ojos todo se estaba consumiendo. Los animales iban desapare-
ciendo, haciéndose nada. Las plantas cada vez parecían más pequeñas, los troncos 
se partían y se convertían en vagas cenizas. Las rocas quedaban negras. El cielo 
estaba negro, bañado en humo. La tormenta no hacía otra cosa que empeorarlo 
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todo. Se escuchó el tercer trueno y todo volvió a quedar en silencio. Ahora todo se 
estaba consumiendo en puro y tierno silencio, tan tierno que resultaba macabro. 
Esa forma de morir sin rebelarse me ponía los pelos de punta. Todos se dejaron 
pillar por las llamas. Todo caía hasta el suelo y fue cubierto por ceniza, y luego por 
espeso humo.

Otro de mis sentidos se alteró con el tercer trueno y mi vista comenzó a fallar. 
Me descubrí en mitad de una manta oscura, en mitad de la nada. El ático ya no 
estaba. ¿Ya era libre de él? ¿Me había ido yo o se había esfumado el edificio? No lo 
sabía. No había modo de comprobar nada. No veía otra cosa que ese color negro 
que me rodeaba, esa oscuridad tan cerrada. Todo era humo negro. Tras el incendio 
todo había quedado sumido en ese mar de humo. Me movía hacia uno y otro lado 
pero nada conseguía ver, nada aparecía ante mis ojos. Dudé hasta de si los tenía 
abiertos y tuve que tocarlos. Sí, estaban abiertos, lo estaban, pero para nada. No 
se veía nada…

Cuarto trueno. El cuarto trueno estalló con un estruendo brutal, seco y eléctrico. 
Todo quedó en silencio, como después de cada trueno, durante unos minutos.

Y entre ese silencio y esa ceguera yo no sabía qué hacer.

¡Con lo a gusto que estaba yo tomándome mis chupitos de whisky, emborrachán-
dome a solas, consumiéndome yo, pero solo yo, dejando que el mundo siguiera 
existiendo sin mí! Quería irme yo solo, no que se fuera todo. Y todo estaba desa-
pareciendo… Con lo a gusto que bebía yo mi whisky a solas…

Pensé que la única forma de salir de allí era encontrando la puerta. ¿Pero dónde 
tienen la puerta los bosques? Tenía que encontrarla y no podía hacerlo por la vista 
pues no se veía nada, y no podía hacerlo guiándome por el oído, pues nada se es-
cuchaba. Y no se olía nada, parecía que la nada me rodeaba. Tenía que descubrir si 
seguía habiendo algo. 

Extendí las manos para no golpearme de frente contra ese algo que podía seguir 
existiendo. Y busqué durante rato. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Repito que no en-
tiendo el tiempo y que ciertas sustancias me habían alterado algunas percepciones. 
Busqué con los brazos extendidos. Los dedos como antenas de radio buscaban una 
frecuencia a la que aferrarse. Nada conseguí tocar durante el tiempo que estuve 
buscando. El sillón de cuero marchito había debido esfumarse. O se había quemado 
del mismo modo en que lo habían hecho los árboles y el ruiseñor, y el corzo y el 
ciervo… Como las cucarachas, todo había quedado en cenizas, aquellas que pisaba. 
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¡Claro! ¡Eso era! ¿Acaso no estaba pisando un suelo? Eso era algo, algo que tocar, 
algo que seguía existiendo. Me agaché entonces a tientas y busqué el suelo con las 
manos. Y al encontrarlo una sensación de plena tranquilidad invadió mi cuerpo y 
mi mente. Me sentí relajado y creo que sonreí. Terminé tumbándome en el suelo, 
sabiendo que al menos eso seguía existiendo como lo hacía yo. Noté pegarse a la 
yema de mis dedos la ceniza restante del incendio que todo se había llevado. ¡Todo 
no! ¡Todo menos el suelo! Já, el suelo nunca podía desaparecer.

Y cuando llegó el quinto trueno…

Todo quedó en silencio por quinta vez. Me quedé tumbado en ese pegajoso suelo, 
viscoso, lleno de polvo. No supe si moverme o quedarme quieto. No sabía qué sería 
lo mejor. Pensé que la luz no iba a volver sola y que lo mejor sería arrastrarme por 
ese suelo, reptar como lo habían hecho las serpientes en llamas por los troncos de 
los árboles, pero yo por el suelo que alguna vez fue bosque, o madera de mi piso. Sí, 
desde luego, lo mejor sería reptar. Quedarme quieto era una estupidez, no serviría 
de nada. Pero a lo que llevaba un rato reptando. Qué sé yo, dos minutos, o treinta, 
o tal vez tres horas, a lo que llevaba un tiempo indefinido arrastrándome por el fime 
suelo… Algo me hizo retroceder. Algo tocó mi boca, un líquido extraño, demasiado 
dulce, algo me cayó en la boca. Lo escupí y me eché hacia atrás, quedando sentado 
en el pringoso suelo. Volvió a ocurrir una vez más. Y volví a rechazarlo. No sabía 
qué demonios era eso. Por qué iba a probar algo que no conocía en mitad de ese 
bosque, de ese ático.

Retrocedí hasta que no pude más porque me golpeé la espalda con algo. ¡Algo más! 
¡Había algo más! ¡Y no solo eso! Me habló entonces una voz. Bueno, en realidad 
varias. Tras el quinto trueno vino un sexto trueno y tras el silencio del sexto trueno 
varias voces se apelotonaron por mis oídos y comenzaron a decirme cosas. 

«Te lo tienes que tomar». Fue lo primero que distinguí entre el tugurio de sonidos 
mezclados. «Tómatelo… Te curará».

Estaba confuso. Cerré la boca cuando intentaron darme ese líquido por tercera 
vez. No comprendía qué pretendían. Ni quienes eran esos seres que quería, quizás 
alimentarme. Todavía estaba sumido en la oscuridad del bosque y sentado en las 
cenizas. «Vamos… Debes hacerlo. ¡Que te lo tomes ya!». No podía retroceder más. 
Joder. No podía hacerlo. Estaba chocando contra algo y delante mía estaban ellos.

Varios cuerpos, varias voces acercándose cada vez más a mí. Me estaban arrinco-
nando contra esa pared. Espera. Parecía… Parecía el cabecero de una cama. Pero 
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estaba frío. Parecía de hierro, de metal. Eché las manos hacia atrás y lo toqué. Sí, 
definitivamente era el cabecero de una cama. Bajé las manos y distinguí lo que 
parecía ser una almohada bajo mi trasero. Estaba yo sentado en una cama y las 
sábanas desordenadas se enredaban en mis pies, parecían tenerme preso sobre ese 
colchón. Solo me faltaba saber quiénes eran ellos… y qué querían que tomase. Qui-
se extender entonces la mano para reconocer, intentándolo por medio del tacto, al-
guno de sus cuerpos, pero algo tiró de mi muñeca y no pude alcanzarlos. Comencé 
a ver poco a poco y no pude creer lo que mis ojos me contaban. Mi mano izquierda 
estaba atada, firmemente atada con una cuerda que parecía ser de cuero. Ladeé la 
mirada hasta la mano derecha y vi algo similar. Ambas estaban atadas. Mi cintura 
también estaba presa de esa cama, como los pies. Todo mi cuerpo se mantenía 
fuertemente amarrado a un colchón extraño. Varios uniformes rodeaban la cama.

No sabía qué pensar. ¿Dónde estaba mi whisky? Ahora sí que lo necesitaba. Quería 
un chupito de whisky, un trago, otro más. ¡Lo necesitaba!

—Dadme whisky. ¡Quiero whisky! —fue todo cuanto supe exclamar.

Pero su discurso no cambiaba y seguían insistiendo en aquel líquido extraño. Lo 
llamaron medicina, le pusieron también un nombre que no sabía repetir. Dijeron 
que era mejor que el whisky. Ay… Pobres ignorantes. Se les veía inmaduros y lo 
peor, seguros de sí mismos, como lo es cualquier crío… Me parecieron unos críos 
jugando a los médicos. Se hicieron llamar médicos y a mí me entró la risa.

—¿Dónde está mi familia? —fue lo siguiente que les pregunté. Ya que no me hacían 
caso con el licor pensé que quizás me podían responder respecto a mi segunda prioridad. 

Tímidos como unos críos se tuvieron que pensar la respuesta. Creo que tardaron 
en decidir quién hablaba porque también eso debían echarlo a suertes, ¡o jugando 
al Monopoly, qué se yo! Eran tan inmaduros… ¿Cuánto tardaron en responderme? 
No sé, un minuto, dos, o veinte. ¡Qué se yo! Al final uno de ellos, que llevaba barba 
—cosa que me sorprendió dada su actitud infantil— me preguntó si no recordaba 
el incendio.

—¡Claro que lo recuerdo! ¿Cómo no recordarlo? He estado allí. ¡Y he estado solo! 
No me habéis ayudado nadie. Se han quemado todos… Los animales, las plantas, 
las piedras… Y no he podido ayudarlos por estar aquí atado.

Todos me miraban todos con una insistencia que me hizo pensar que tenía algo 
extraño en la cara. Al final, el barbudo me respondió, tras otra espera.
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—¿No recuerdas tampoco los tiros que les pegaste?

Reconozco que ahí me pilló por sorpresa. Creí que me vacilaba. Todavía lo pienso.

—Cinco tiros —añadió—. Uno a cada uno y luego quemaste la casa. Y luego te 
refugiaste en un bosque, donde te hemos encontrado. ¿Creías que no te íbamos a 
descubrir, hijo de puta?

Vi como uno de los uniformados intentaba calmarle. Se había puesto nervioso el 
chaval, no entendí porqué. ¿Por qué diría eso de mí? Si yo había estado ayudándo-
los a todos.  Luego se me dirigió el otro tipo, intentando aparentar seriedad.

—Se encuentra usted en el Hospital Psiquiátrico de Benito Menni, ha sido ingresa-
do hace una hora y cincuenta y cuatro minutos para ser precisos. Cazadores de su 
localidad lo han encontrado tumbado en el suelo de un bosque, llorando, gritando 
y pidiendo “recobrar los cinco sentidos que los truenos le robaron”, palabras textua-
les. Anoche, como le recordaba mi compañero, tras pegarle un tiro en la cabeza a 
cada miembro de su familia, quemó usted su casa y se largó de allí.

Se hizo un silencio y el mismo hombre añadió: 

—Ha quedado usted arrestado y va a estar ingresado aquí por tiempo indefinido. 
Estará a cargo del psiquiatra José Alfonso Bretón. Tómese su medicina, y estése 
tranquilito.

No se me ocurrió otra cosa que reírme. ¿Que me mejore, maldito hipócrita? ¡El 
bosque sí que no se va a mejorar! Aún tenían la cara de decirme a mí lo que había 
pasado… Si estuve yo luchando contra todo y nadie vino a socorrerme Me quedé 
vacío y atado tras la tormenta.

Tened cuidado con los truenos… Cada trueno se lleva un sentido. Al sexto trueno 
ya no te queda nada.
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43

b
la

ck
 m

a
il

 ·
 o

ri
a

n
a

 n
a

rv
ic

h

Subí al escenario; se hizo el silencio. El público frente a mí, tras una introducción 
aduladora, esperaba que leyera algunas páginas de mi historia. Me quedé con-

gelado un instante… ¿Quizás era miedo…? ¿A qué, exactamente? 

Recientemente había cumplido los cuarenta. Hacía muchos años que vivía con 
ellos, los americanos, que me contaba entre sus amigos. Yo, que había salido de 
algún lugar desmenuzado y reconstruido por la URSS, solo para que después cayera 
en el caos. En esa época aún era un niño, un chaval de 20 años. Ahora era un hom-
bre, mi prosa inglesa era mejor que mi acento, en el que todavía se escuchaban los 
ecos de una balalaika. Mi voz era un laúd siberiano y yo tenía que elevarla para que 
ellos, los americanos… o mis camaradas dispersos, muertos u olvidados, supieran 
en qué consistía mi traición: “Black Mail: Memorias de un niño-soldado”. 

Respiré profundo, me erguí lo más posible y me enfrenté a mí mismo para abrir el 
libro, el fruto de mi trabajo de dos años. Mi dubitación no había durado demasiado; 
en las caras de la audiencia brillaba el deseo, no la impaciencia. Por fortuna, sabía 
qué capítulo leer, la fecha de la presentación era la idónea: el capítulo titulado 
“Asústate si las hojas silban”. El tiempo había transcurrido, pero la voz del protago-
nista, con sus ademanes desenfadados, su jovialidad y esa energía que escondía a 
un niñato frágil, como cualquiera de nosotros en esa época, resonaba en mi cabeza 
como si la nieve y las penas jamás, jamás se hubieran derretido: 

—Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a Prichett por sus palabras. 
Sin más dilación, aquí está la voz de un viejo amigo que ya no está entre nosotros, 
pero sin el que estas páginas carecerían de la vitalidad que le caracterizaba. A ti, 
Misha y a los camaradas de 1989. 

Tuve mis dudas de si lo dije muy rápido o muy lento, si fue suficiente o fue excesivo. 
Ya no importaba, allí iba, allí estaban las letras, el año, el verano gélido, el pasado… 
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1989. Mihael estaba adentrándose en los senderos uniformes del bosque, y se 
mentiría a sí mismo si llegaba, tan solo por un momento, a sugerir que tenía idea 
de a dónde iba. El mapa permanecía arrugado en su bolsillo, o así se lo había 
propuesto desde el principio. Aún con ésta resolución como brújula de sus decisio-
nes, debía admitir que el orgullo no era muy buena compañía en un paraje harto 
monótono como aquel. Y mucho menos, aunque nunca llegara a decirlo en voz 
alta, cuando estaba intentando encontrar un prado en medio de los árboles más 
tenebrosos del Cáucaso. 

Se detuvo a descansar; el bolso de campista ganaba peso con el tiempo. Miró 
al cielo soleado, de un azul vibrante e intenso, pero que engañaba fácilmente al 
incauto: jamás, en aquellas cordilleras montañosas se debía olvidar un buen abri-
go, por mucho que fuera un estorbo a la hora de andar. El viento solía arrastrar 
consigo sonidos desconocidos, y el peor de ellos era el de las alas de la Muerte. Su 
paso helaba los pulmones y Mihael, desde el momento en que tuvo conocimiento 
del viaje, se dispuso a empacar lo necesario para no morir de hipotermia; pesaran 
lo que pesaran sus cosas. Bajando lentamente la vista, recorrió los pinos desde su 
afilada punta hasta la base gruesa y de ocultas raíces antediluvianas.  

—Sois feos; sí que lo sois. Esto es como estar metido dentro de un cuento de mier-
da, como de los hermanos Grimm. Cuando termine aquí, lo primero que haré será 
llevarme a uno de vosotros y volverlo leña, cabrones. 

El alemán oriental observó con reproche a las arboledas, pero estas permanecieron 
mudas en su quietud. Proyectando sus largas sombras sobre el muchacho; se ele-
vaban varios metros por encima del suelo caliente, indiferentes al verano que les 
hacía parecer secos y quebradizos. Tales árboles, acostumbrados como estaban 
a la soledad, apenas se inquietaban por el paso de las estaciones; menos todavía 
ante la terquedad de los hombres. Por ello, Mihael se mostró temeroso y cabreado 
a la vez por el dominio indiscutible de los pinos. 

—¿Vosotros también estáis aliados con los otros idiotas, no? ¡Ya hasta me estáis 
haciendo pensar en voz alta! —increpó a los árboles, su aliento formando un halo 
de niebla en su rostro. 

Siguió caminando, ahora con el ceño fruncido por algo más complejo que la furia. 
A cada paso que daba, sus botas hacían crujir una rama; con saña, o pateaban 
alguna roca fuera de lugar. Había muchísimas, redondas como naranjas, algunas 
tan perfectas que al traidor de Vladislav le fascinarían. «Tan estúpidas como mi 
amigo» pensó resentido. 



45

b
la

ck
 m

a
il

 ·
 o

ri
a

n
a

 n
a

rv
ic

h

Pateó una roca muy fuerte, resultando en la colisión de la piedra contra uno de 
los troncos. El rubio sonrió ante la visión del impacto, y satisfecho como estaba 
por su acción, pudo olvidar brevemente los peligros, el cansancio y el silencio. La 
Asignación Especial no era tan mala, después de todo. Y ahora que estaba solo, 
no le importaba mirar el mapa y dejar de interrogar a la diminuta brújula del reloj 
en su muñeca, que eso contribuía hacerle más patético romper su promesa de en-
contrar el prado guiándose de su intuición infalible, sin ayuda de ningún camarada 
—y mucho menos de Vladislav—. Si de algo estaba seguro, es que de no haberle 
prestado su brújula profesional a Olga, él ya se encontraría en la pradera. 

Él era Mihael Dulkenstein, valiente soldado de 14 años y no le daba miedo el bos-
que. Debió repetirse el pensamiento una docena de veces, mientras desarrugaba 
centímetros y centímetros de cartografía en blanco, negro y rojo, preguntándose 
cuánto reverberan los gritos al estrellarse contra la montaña.
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la vida escolar 

Por acuaria mágico
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Os quiero contar una historia pero es tan sólo un ejemplo. Todos tenemos un 
pasado formado por los acontecimientos que metemos en una mochila y que 

arrastramos durante nuestra vida. 

Sergio es un niño de ocho años. Vive con sus padres en un barrio de la ciudad. 
Después de dos meses de comenzar el curso, se negaba a realizar las tareas en 
clase y los deberes para casa. La profesora, preocupada, habló con él. Parecía que 
el niño sólo estaba cansado y sin ganas. No tenía importancia hasta que Sergio 
empeoró sus notas considerablemente, incluso llegó a suspender algún examen. 
La profesora intentó hablar con la familia, pero no era posible. Pidió opinión a la 
psicóloga, quién pensó que podría tratarse de un caso que requiriera algún tipo de 
tratamiento. Por ese motivo, decidió hablar con Sergio.  

Durante varios recreos y en algunas clases, la psicóloga conversó todo lo que pudo 
con el niño. Cuando terminó su evaluación decidió reunirse con los padres de Ser-
gio en privado. Una tarde, después de las clases, les convocó.

—Buenas tardes. Siéntense, por favor. 

Ambos padres se sentaron en silencio. 

—La tutora de Sergio me puso sobre aviso del comportamiento de su hijo. Que siem-
pre se pelea en clase, que no escucha a la profesora, que sus notas están bajando… 

—¿Pero qué dice? Si es un niño muy callado, muy bueno y obediente —insistió la 
madre—. Seguro que ustedes se han confundido con otro niño. 

—Lo siento señora, parece ser que Sergio se comporta de forma diferente en el 
colegio. Por eso he estado trabajando con él, para averiguar cuál podría ser el mo-
tivo de su actitud. 

—Yo no sabía nada. Mi marido y yo estamos trabajando todo el día. Pensábamos 
que usted iba a hablarnos de las notas. Nunca he visto que llevara marcas de una 
pelea o algo parecido… —razonaba la madre sin entender. 
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—¡Es que es un vago! ¿A que sí? ¡Nunca hace nada y luego suspende todo! —es-
talló el padre. 

—¡Deja hablar a la psicóloga! A ver que dice ella… —pidió la mujer a su marido. 

—He realizado varias pruebas a su hijo. Entre ellas, el Test de Rochais. No sé si lo 
conocen… Resulta que su hijo tiene un cociente intelectual superior a la media.

La psicóloga daba por hecho de que se trataba de una buena noticia y que alegraría 
a sus padres. En cambio… 

—¡No puede ser! —protestó el padre—. Si en casa nunca habla de nada, no escu-
cha, se queda parado mirando la tele todo el día… 

Al ver la reacción de los padres, la psicóloga sospechó que el ambiente familiar era 
bastante tenso y que ése podría ser el motivo por el cual los padres fuesen ajenos 
a la situación. 

—Si tienen dudas puedo llamar a su hijo. Repasaremos el test otra vez para que lo 
vean ustedes mismos. 

—¡Me encantaría! —comentó entusiasmada la madre. 

Pasados unos minutos, Sergio abrió la puerta del despacho lentamente. 

—¡Hola, Sergio! Pasa, pasa. ¡Ven y siéntate a mi lado! —le invitó la psicóloga 
mientras cogía unas cartulinas de su escritorio. 

—¡Hola, cariño, hemos venido a buscarte! —le saludó la madre. 

Sergio mostró una pequeña sonrisa. La psicóloga reclamó su atención. 

—Mira, Sergio. ¿Te acuerdas del juego que estuvimos haciendo el otro día? Pode-
mos volver a jugar ahora si quieres. Así tus padres verán lo divertido que son tus 
dibujos. ¿Quieres jugar conmigo? 

Sergio no dijo nada, sólo asintió con la cabeza. Parecía tener miedo o que le 
daba vergüenza. 

—¡Primer dibujo! ¿Qué ves aquí? 

Se quedó mirando la cartulina y finalmente dijo: 

—¿Un unicornio? 
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La psicóloga puso cara de sorpresa, pero no dijo nada. 

—A ver… segundo dibujo. ¿Qué es lo primero que ves? 

—El monstruo del Lago Ness —dijo el niño con seguridad. 

—Sergio, es el mismo juego del otro día. ¿No te acuerdas? Tienes que pensar muy 
bien y decirnos qué ves en el dibujo. No lo primero que se te ocurra. Sólo lo que ves. 

—¡Un troll tocando la guitarra! —exclamó Sergio frente al nuevo dibujo. 

El padre gruñó: 

—¡Este niño es tonto, te lo he dicho! ¿Cómo va a ser un superdotado? ¡Si es idiota! 

—Bueno quizá está nervioso o algo… —apuntó la madre con suavidad. 

—Señorita, ¡me parece que usted no tiene ni idea! —la acusó el padre. 

—Lo siento. No entiendo que está pasando. Lo he comprobado dos veces y el 
resultado es el mismo —aseguró la psicóloga, desconcertada. 

—Pues no lo comprobó lo suficiente. ¡Nos ha hecho perder el tiempo! —la criticó 
el padre mientras hacía salir a su familia del despacho. 

La psicóloga no se dio por vencida. Su profesionalidad se había puesto en duda. 
Ahora, era algo personal. Ella quería conocer el motivo de ese cambio y decidió 
ganarse la confianza del niño dándole conversación, jugando con él, preguntándole 
por sus aficiones… 

Al cabo de unos días, se acercó a él.

—Oye Sergio, ¿me puedes decir que te pasó con los dibujos el otro día? Me dijiste 
que te gustaba mucho el juego… 

—Sí me gusta… Pero… 

La psicóloga no lo dudó ni un momento y llamó de nuevo a los padres. 

—¿Quieren saber por qué suspende su hijo? ¡Éste es el motivo! 

Sacó del cajón un pequeño objeto. 

—¿Una grabadora? —se extrañó el padre. 

—Así es. Antes de empezar a evaluar les pedí una autorización para grabar a su hijo 
si era necesario, ¿recuerdan? Es confidencial, no se preocupen.
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—Es verdad, me acuerdo… —aseguró la madre. 

La psicóloga no añadió nada más. Sólo quería que los padres escucharan y com-
prendieran cuál era el problema de su hijo. 

«En el cole todos se ríen de mí. Siempre me están pegando. No quiero que 
mis padres sepan que todos me pegan. Mi padre me castiga si no soy un 
hombre y mi madre me grita si me pego con los demás. 

No quiero que me insulten, no quiero que me griten, no quiero que me em-
pujen, no quiero que me den patadas, no quiero que me persigan hasta mi 
casa, no quiero enfadarme todos los días, no quiero estar mal, no quiero 
que me tiren el balón a la cabeza, no quiero que me roben el estuche, no 
quiero que me quiten ni el abrigo ni mis cromos, no quiero que me tiren el 
cuaderno a la papelera, no quiero que me manchen la chaqueta con tiza, 
no quiero que me encierren en el baño, no quiero que rompan mis trabajos 
de plástica… 

En el recreo, me siento en las escaleras. Sólo quiero estar solo, sin que nadie 
me moleste. Cada año hacen lo mismo, no me dejan en paz. Cuando se lo 
digo a un profesor me dice que no les haga caso pero ellos siguen y siguen. 
Ya no les digo nada porque luego dicen que yo tengo la culpa y a veces me 
castigan sólo a mí. 

Ya no quiero estudiar, ya no quiero ir cole. Me quiero quedar en casa leyen-
do o viendo la tele. Tampoco quiero salir de casa a jugar porque siempre veo 
a todos en la calle y me empiezan a insultar otra vez. Al final les tengo que 
pegar para que se callen. 

—¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? —se oía la voz de la psicóloga 
en la grabación. Hubo un gran silencio.

—Me gustaría que se portaran bien conmigo, que me escucharan, que no 
se rieran de mí, que no me pegaran, que no me castigaran, que no se enfa-
daran conmigo, que no me gritaran… No quiero tener miedo… Sólo quiero 
estar bien.»

—Por eso Sergio se muestra tan agresivo con sus compañeros o está distraído en 
clase. Es precisamente lo que hace que su hijo suspenda los exámenes. No es un 
vago. Se siente mal y no tiene ganas de hacer nada en la escuela. Según lo que 
ustedes me han contado, Sergio se debe sentir más tranquilo y protegido dentro de 
su ambiente familiar, especialmente con su madre. 
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—¡Está sufriendo! —rompió a llorar la madre—. Conmigo se siente bien. Está 
contento y juega mucho pero nunca me había comentado nada. Yo no lo sabía… 

—Quizá su hijo no quería preocuparla o no quería estropear la buena relación que 
hay entre ustedes… 

—¡Lo que tiene que hacer es defenderse! —sostuvo el padre. 

La psicóloga intentó calmar la situación. 

—Deberían ayudarle. Lo está pasando mal. Como han podido deducir de la graba-
ción, Sergio ha enumerado una lista enorme de cosas que no le gustan. Sólo cuan-
do le he preguntado cómo le gustaría que fueran las cosas, se ha parado a pensar. 
Esto mismo nos pasa a todos nosotros, siempre vemos lo malo y lo negativo de la 
vida. No nos paramos a pensar qué queremos y qué nos hace feliz. Sergio lo pasa 
tan mal que ni siquiera ve nada bueno. Seguro que hay cosas buenas en su vida 
pero casi no las ha mencionado. Por eso, nosotros debemos ayudarle a centrarse 
en las cosas positivas. 

—Tiene razón, señorita —reconoció la madre más tranquila. 

—¡Eso son tonterías! Estas cosas han pasado siempre y nadie se ha vuelto loco por 
eso. ¡Nuestro hijo no necesita un psicólogo! 

Los padres salieron del despacho sin ser conscientes de la gravedad del problema. 

El sábado por la mañana, el padre de Sergio todavía estaba muy enfadado. 

—¡Es nuestro hijo, tenemos que ayudarle! —suplicaba la madre. 

—¡Tiene que plantarle cara a esos matones! ¡No hay otra salida! ¡Eso mismo me 
pasó a mí! 

—¿De qué hablas? —se sorprendió su mujer. 

—Cuando tenía ocho años, como Sergio, un profesor se burló de mí y me lanzó un 
diccionario a la cabeza. Desde ese día, todos me pegaban hasta que le di un puñe-
tazo a un chico que era dos años mayor que yo y le rompí un diente. 

—¿Por eso odias tanto el colegio? Tú dejaste de estudiar muy joven pero Sergio 
puede llegar a ser médico o abogado. Es muy inteligente y le están estropeando su 
vida. ¡Es injusto! —se enfrentó la madre. 
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A la hora de la comida, una noticia apareció en los informativos…

«En un pueblo de Guadalajara, un niño de doce años se ha quitado la vida esta 
mañana. Los vecinos aseguran que iba a visitar a su tía pero, durante el camino, sus 
compañeros le tiraron huevos y le golpearon hasta que consiguieron que su víctima 
se escondiera en una alcantarilla. Fue tan aterrador que el chico, aprovechando la 
ausencia de su familia, se disparó con la pistola reglamentaria de su padre, que es 
miembro de la Policía Nacional. Al parecer, el niño no pudo soportar las peleas, los 
insultos y las burlas de sus compañeros. Por su parte, el Centro Educativo ha deci-
dido no hacer declaraciones hasta que concluya la investigación».

Tras el fin de semana, la madre de Sergio se presentó de nuevo en el despacho, de 
la psicóloga. 

—Lo siento, he venido sin avisar. Es que estoy muy preocupada por Sergio —dijo 
temblando la madre. 

—Estoy aquí para ayudarles —se ofreció la psicóloga. 

—¿Ha visto la noticia de Guadalajara? ¡No quiero que le pase eso a mi hijo! 

—Tranquilícese, por favor. Entiendo que este tipo de noticias le asusten. Pero lo 
que le ha pasado a ese chico es un caso muy grave. Si actuamos padres y profesores 
juntos, Sergio estará bien. Debemos evitar cuanto antes que la situación empeore. 

—¿Qué tengo que hacer? Yo confío en usted. 

—Después de hablar con ustedes, me reuní con el claustro de profesores para 
darles a conocer la situación de Sergio. Necesito que todos me ayuden a observar 
cómo evoluciona. En el centro hemos puesto en marcha el protocolo adecuado 
para este tipo de casos. 

A continuación, la psicóloga estuvo detallando el procedimiento que deben seguir 
los profesionales para evitar y eliminar los casos de acoso escolar. 

En ese momento, la madre fue consciente de la gravedad del problema. 

—Ni mi marido ni yo teníamos ni idea de nada de esto. 

—No se preocupe, entre todos aún podemos ayudar a Sergio. Será bueno que le 
escuchen, que le presten atención, que le pregunten cómo se encuentra y cómo le 
ha ido en el cole… 
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—Es cierto, yo estaba demasiado ocupada y muy centrada, obsesionada con el 
trabajo. No me había dado cuenta de que Sergio necesita más atención. Quizá le he 
descuidado desde que me ascendieron. Creo que lo mejor será pedir una reducción 
de jornada. Así podré pasar más tiempo con mi hijo y apoyarle en estos momentos 
tan difíciles. 

—¡Me parece una gran idea! Sergio, ahora y en el futuro, se lo agradecerá. Sería 
muy positivo que el ambiente en su casa mejorara también. Me refiero a su marido…

—Ya. 

—Eso es otro problema… Mi marido ha visto la noticia y no ha hecho ni caso. ¡Pero 
yo me he quedado sin dormir todo el fin de semana! 

—Le entiendo, estas cosas no son una broma. Si no actuamos ahora mismo Sergio 
va a arrastrar serias consecuencias durante el resto de su vida. 

—No se preocupe señorita, evitaré que mi marido castigue o discuta con mi hijo. 
¡Pobre Sergio! Voy a intentar convencer a su padre de que colabore con ustedes y 
si no quiere… ¡Al menos que no moleste! 

—Me alegra que tome esa decisión porque algunos padres, a pesar de las eviden-
cias, creen que esta patología carece de importancia. Que son cosas de niños. 

—¿Cuando puedo volver a verla otra vez? 

—Puede hablar conmigo siempre que quiera. Es mejor que esté alerta y no se 
separe del móvil. Si yo tengo algo importante que decirle la llamaré. Si no la llamo, 
no tiene por qué preocuparse. Y si ocurre algo raro puede avisar al Centro, sin 
ningún problema. 

—¡Muchas gracias! No todos los profesores ponen tanto interés. 

Pasaron varias semanas. Las visitas de la madre de Sergio cada vez eran menos 
frecuentes, poco a poco la situación de Sergio mejoraba. El niño empezó a acudir a 
clases de ajedrez y de guitarra fuera de su barrio, para renovar y ampliar su círculo 
de amigos. Sus nuevas amistades eran positivas. Sergio invitaba a los otros niños a 
jugar en su casa. Esto ayudaba a que se sintiera mejor. Su actitud cambió, haciendo 
que sus notas fueran sobresalientes. 

Los profesores estaban muy contentos con su progreso y ya no le castigaban. Den-
tro de la familia, el padre se quedó asombrado con el cambio y las discusiones en 
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casa cesaron. La madre estaba más relajaba. Al observar la inteligencia de su hijo, lo 
animaba a estudiar y a participar en los hobbies que más le gustaban. 

Cuando Sergio cumplió dieciocho años, decidió acudir al hospital para leer unos 
cuentos. Se sentía feliz haciendo sonreír a los niños enfermos. 

Un día, Sergio acudió a visitar a Paula, una niña de cinco años que se había roto 
un brazo. Ella estaba llorando y los intentos de Sergio por calmarla con su lectura, 
fracasaban. Así que se acercó a Paula, la abrazó y, sin pensarlo, empezó a cantar. 
La voz de Sergio era tan suave y bonita que varias enfermeras acudieron a la ha-
bitación. Cuando el muchacho terminó la canción, todas las chicas le aplaudieron. 
Paula le pidió que volviera al día siguiente para cantarle de nuevo. Sergio se llevó 
su guitarra al hospital y cumplió su promesa. Tuvo tanto éxito que todos los días 
actuaba en la sala de espera con varios niños. En ese lugar, Sergio podía olvidar las 
malas experiencias y disfrutar haciendo feliz a los demás

Fue la mejor manera de olvidar las malas experiencias.
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—... y “así” fue como resolvimos ese maldito caso.

—Bueno, ha sido un caso… muy interesante, Gutiérrez, pero no creo que fuera tan 
complicado de resolver.

—¿A no? —repuso un poco picado—. No todos somos Einstein como tú.

—Venga, venga, dejad de discutir, a ver si se nos va a jorobar la noche por una 
chorrada de este calibre. Todavía falta que Paco nos cuente un caso.

—Es verdad. Venga, Paco cuéntanos un caso de los tuyos, anda.

Paco se quedó pensativo. 

—Bueno, realmente complicado de resolver no. Sobre todo, tuvimos un golpe de 
suerte. Ocurrió en el pueblo… llamémosle X. Un vecino había aparecido muerto en 
su casa, con un tiro en la cabeza. Aparentemente era un robo, porque la casa estaba 
totalmente revuelta. 

—¡Ah, ya te entiendo! Esos casos son prácticamente imposibles de resolver. Se 
tienen pistas pero no hay sospechosos y no te sirven para nada. 

—Sin embargo, en cuanto empezamos la investigación, nos dimos cuenta de que 
no había sido un robo. Para empezar, aunque faltaban algunos objetos valiosos, no 
habían tocado el dinero. Y creedme, en la casa había una pequeña fortuna. Se ve 
que a la víctima no le gustaban los bancos. Tampoco había sido forzada la puerta, 
y las ventanas tenían una reja que las tapaba del todo. En seguida averiguamos 
que estaba enemistado con un vecino. Continuamente tenían discusiones por una 
cuestión de tierras. Si mal no recuerdo, era un asunto que se remontaba dos o tres 
generaciones atrás, algo también muy normal en los pueblos. Cuando conseguimos 
la orden de registro, en la casa del sospechoso, encontramos la escopeta que, según 
balística, era el arma del crimen. También encontramos los objetos que faltaban de 
la casa de la víctima. 
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—¿Tenía coartada?

—No, y en vista de la pruebas, lo detuvimos.

—¿Y dónde está la dificultad, alma de Dios? Este caso es blanco y en botella.

—No era leche lo que contenía la botella, sino pintura. La misma tarde de la deten-
ción, una anciana, vecina del muerto, nos llamó porque tenía algo muy importante 
que decirnos. La buena mujer nos invitó a ir a su casa. Tenía miedo de ir a comisaría, 
pero insistió mucho que era vital para el caso.

—¡La típica vieja que se aburre y quiere algo de emoción en su vida!

—También lo pensamos nosotros, pero como no nos costaba nada, fuimos.

—La ancianita tuvo un buen detalle con nosotros, por “habernos tomado las mo-
lestias de venir, a pesar de que habríamos pensado que era una vieja loca” y nos 
invitó a merendar. 

Los compañeros se rieron.

—Reíros, reíros, pero no he vuelto a probar un pastel de almendras tan bueno. A lo 
que iba. La mujer nos contó que era aficionada a ver pájaros con los prismáticos y 
que casualmente, el día del crimen, los tenía a mano. Gracias a eso, vio cómo entra-
ba una persona en la casa de la víctima, justo un poco antes de la hora de su muerte.

—¿El sospechoso?

—No, su hermana.

—¿Crees que fue ella? Sería raro. Las mujeres tiran más al veneno.

Es verdad, pero ella tenía otro plan. No voy a aburriros con los detalles, pero des-
pués de una investigación conseguimos las pruebas y la detuvimos.

—¡No nos dejes en ascuas! ¿Qué plan tenía esa pájara?

—¿No lo adivinan? —Los compañeros negaron con la cabeza—. En realidad, es 
algo muy típico. Ella quería quedarse con todo. Matando al vecino, se terminaba 
con el pleito porque no había herederos, y haciendo que se acusara a su hermano, 
se quedaba ella la casa familiar. 

—¡Qué zorra! Si le hubiera salido bien, uno de los pájaros estaría muerto, el otro, 
encerrado y ella libre y viviendo la vida loca.
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—Menos mal que no existe el crimen perfecto.

Paco sonrió sardónicamente.

—¿Estáis seguros?
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la constructora 

de sueños 
por marta Pascual
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Latiara era un pequeño pueblo, alejado de las grandes ciudades, lleno de rústicas 
casas, rodeado de enormes campos de arrozales y protegido por altas y canosas 

montañas. Nada tenía de especial salvo por un detalle. En este pueblo vivía la cons-
tructora de sueños. Elva construía sueños en el viejo taller que había pertenecido 
a su madre, antes a su abuela y mucho antes a la madre de ésta. El taller era una 
vieja casa de madera, situada en el centro de un arrozal. Destacaba en la entrada 
un cartel que decía “CONSTRUCTORAS DE SUEÑOS. Desde mucho antes de que 
usted lo soñara“.

Todos los días Elva tenía visitas. Gente y gente esperaba a que la constructora de 
sueños les recibiera. Muchos de ellos volvían a sus casas enfadados y ofendidos, 
tachando su experiencia en aquel taller de “estafa”. Y sin embargo Elva siempre te-
nía nuevos visitantes. Muy pocos conseguían que Elva aceptara su encargo, porque 
eso es lo que eran los sueños para Elva, encargos. 

El misterio y los secretos rodeaban a Elva como los arrozales a su taller. Los habi-
tantes de Latiara hablaban de ella, formulaban absurdas hipótesis. Los más ancia-
nos aseguraban haber vivido cuatro generaciones de constructoras de sueños.

Un día, la monotonía de Latiara se rompió. La constructora de sueños cerró su 
puerta y bajó las persianas. Los sueños ya no se construían en el pequeño taller del 
arrozal. Los habitantes no podían creerlo. La noticia voló por todo el pueblo. Las 
hipótesis se reformularon y los más ancianos no dejaron de afirmar que aquello no 
había pasado nunca.

Aunque este traumático hecho no fue el único que rompió la monotonía, esa misma 
mañana, un enorme y ruidoso todoterreno irrumpió en las calles del pequeño pueblo. 
La conductora era yo, en busca de la entrevista que me salvara de un despido seguro.

Cuando bajé del coche unos cuantos curiosos se habían detenido a mirarme. Inten-
té fingir indiferencia y me encaminé al hostal. Caminar por las calles de Latiara era 
como viajar varios siglos atrás. 
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Al entrar al hostal volví a sentir unas cuantas miradas en mi nuca. Nunca había 
tenido tanta atención, ni siquiera durante mi infancia de hija única. Me atendió una 
amable mujer. Tenía pinta de haber estado toda la mañana trabajando. Tras inter-
cambiar algunas palabras me tendió la llave de mi habitación, que curiosamente 
tenía el nombre de “La selva”. 

Después de acomodar mis escasas pertenencias en la habitación mi primer paso 
fue bajar al salón del hostal y hablar con los vecinos para recoger algún testimo-
nio. Me decanté por hablar con una mujer mayor cuya mirada perdida estaba muy 
lejos de allí. La conversación fue breve. En cuanto le conté el motivo de mi viaje 
su expresión cambió. No supe cómo interpretar aquello y un mal presentimiento 
se estableció en mí. Miré a los ojos de la mujer, esperando una respuesta que a mi 
parecer se demoró un buen rato.

—Cielo —dijo con tono triste— hoy la constructora de sueños ha cerrado.

—¿Cómo? —pregunté con pánico.

—Ya no se construyen sueños en este pueblo.

El mundo se me cayó encima. Estaba viendo como la última oportunidad de con-
servar mi trabajo se esfumaba y durante unos segundos permanecí quieta como una 
estatua intentando controlar mis sentimientos. Finalmente decidí que no me iría 
de Latiara sin mi artículo, y me encaminé decidida hacia el taller de la constructora. 

El pequeño taller, construido enteramente en madera, resaltaba entre el manto verde 
y las montañas. El camino que había seguido parecía concluir al borde del arrozal y 
mi vista no alcanzaba a ver otro. Por lo que supuse, debía atravesar el arrozal si que-
ría llegar hasta la cabaña. El hecho de mojarme los pies no me hacía mucha gracia 
porque el sol se estaba escondiendo y la temperatura bajaba a cada instante. Cuando 
llegué a la isleta de tierra me percaté de que el camino continuaba. ¡Me había mojado 
los pies para nada! La voz que sonó en ese momento me tomó por sorpresa.

—¿Era realmente necesario destrozar el arrozal? 

Me volví y me encontré frente a frente con la constructora de sueños. Debía tener mi 
edad. No era muy alta. Su piel pálida hacía resaltar su rizado y alborotado pelo pelirro-
jo. Sus ojos se escondían bajo unas gafas de cristal grueso. Me miró de arriba abajo.

—¿Tendrá a bien esta perfecta desconocida que ha destrozado mis plantas de arroz 
a presentarse? —me preguntó con tono irónico.
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Debía medir mis palabras, conseguir la entrevista dependía de lo que iba a decir 
a continuación.

—Mi nombre es Dali y vengo a por mi sueño.

La constructora soltó una carcajada, volvió a mirarme de arriba abajo y contestó:

—Pues hoy es tu día de suerte, eres mi último cliente. ¿Cuál es ese sueño?

De todas las respuestas, ésa era la última que esperaba.

—Mantener mi trabajo, si consigo una entrevista de la famosa constructora de 
sueños podré seguir haciendo lo que me apasiona.

Sonrió y asintió.

—Ya veo. ¿Así que solo tengo que contestar preguntas? Vaya, nunca había sido tan 
fácil cumplir un sueño. —Noté un deje irónico al final de la frase. 

La constructora entró en el taller sin mirar si yo la seguía. El taller por dentro tenía 
las dimensiones de una nave industrial, en cada rincón había un cachivache, a cada 
cual más extraordinario. Nos sentamos y comenzamos a conversar. Aquella tarde 
descubrí el mejor té de jengibre del mundo y que cualquier sueño es posible. 

Elva, la constructora de sueños, contestó a mis preguntas a su manera. Algunas no 
las respondió, otras sí, o a medias, incluso repuso cosas que no había preguntado. 
Me guardé la pregunta que más me carcomía para el final. 

—¿Por qué cierras el taller?

Tardó varios minutos en contestar.

—Porque estoy cansada de seguir la tradición. Quiero ver mundo y construir sue-
ños allí donde ni siquiera la primera constructora pudo soñarlo.

Sonreí porque me gustó la respuesta, en parte la compartía. Seguimos hablando. 
No sé cuánto duró la conversación, pero consumimos tres tazas de té y una puesta 
de sol. Tampoco sé cuándo ni cómo me dormí, el caso es que lo hice. Cuando des-
perté todo parecía haber sido un sueño.

Ya no me encontraba en una enorme sala llena de inventos extraños, estaba en la 
habitación pequeña y cuadrada de una cabaña. De Elva y sus sueños no quedaban 
señales, se había marchado y con ella la magia. Sentí pena.



68

la
 c

o
n

st
ru

ct
o

ra
 d

e 
su

eñ
o

s 
· 

m
a

rt
a

 p
a

sc
ua

l 

Cuando me disponía a recoger mi libreta me percaté que estaba abierta por una 
hoja en la que había algo escrito y sobre la que reposaban dos plumas, la mía y 
una desconocida.

«Querida Dali, una constructora de sueños sabe leer en las personas cuál es 
su verdadero sueño, así que te pido que la próxima vez que te encuentres 
con una no le mientas tan descaradamente. De todas formas te prometí tu 
sueño y aquí lo tienes. Escribe el nombre del lugar al que quieras viajar con 
esta pluma y ella se encargará del resto. Espero que así se cumpla tu sueño 
y no quede un rincón en la Tierra por explorar. 

Con cariño, tu nueva amiga, Elva.»

Releí el párrafo unas cuantas veces. Eso demostraba que lo ocurrido no había sido 
un sueño. Cogí mi nueva pluma y escribí, para probarla, «La selva, Latiara». Esperé 
unos segundos hasta que noté algo parecido a mariposas en mi estómago y sor-
prendentemente me encontraba en la habitación del hostal.

Mi artículo fue un éxito y conseguí mantener mi trabajo. Lo compaginé con mis 
múltiples viajes, la mayoría a lugares donde decían haber visto a la constructora de 
sueños. Todavía hoy, años más tarde, seguimos jugando al ratón y el gato. Volver a 
ver a Elva se ha convertido en un sueño que me he propuesto cumplir. 

Querido lector, no olvides que si te encuentras con una constructora de sueños no 
debes mentir nunca. Si es pelirroja, dale saludos de su vieja amiga Dali.
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Alargo el brazo y acaricio tu almohada. Al hacerlo, tu aroma me invade y noto 
en las yemas de los dedos la calidez de tu tacto. Mis labios dejan escapar una 

palabra, tu nombre: Blanca. 

El día en que nos conocimos quedamos encadenados, como tú dijiste. Hechos el 
uno para el otro. Desde el momento en que te vi, supe que ibas a ser mi mujer. 
Lo supe. Nuestros caminos se habían unido y nada lograría separarnos. En apenas 
unas semanas ya compartíamos cada minuto de nuestras vidas. No tenía ojos para 
nadie más. Viajamos a todas partes, te inundé de atenciones y ya no existía rega-
lo imaginable que no te hubiese hecho. No podía evitar decirte lo mucho que te 
quería a cada hora del día, que eras lo mejor que me había pasado en la vida, y no 
dudé cuando, al mes siguiente, te pedí que te casaras conmigo, y estar juntos para 
siempre. «Es tan perfecto que no parece real» me contestaste, con lágrimas en los 
ojos, y sellamos el pacto con un beso. Muchos no llegaron a entenderlo. Algunos 
de aquellos que se hacían llamar amigos trataron de separarnos, querían privarnos 
de nuestra felicidad, no entendían el tipo de amor que compartíamos. 

Oigo voces al final del pasillo que claman mi nombre. Observo mi reflejo en la su-
perficie metálica. El rostro de un hombre desesperado. Un hombre que ha perdido 
lo que más quería. Que no debería haberte dejado marchar. ¿Por qué me has hecho 
esto? Te perdoné cuando te fuiste de casa. No contestabas mis llamadas y nadie 
me decía dónde estabas. Hice millones de llamadas, contacté con decenas de per-
sonas. Habías desaparecido. Y yo no podía pensar en otra cosa más que en ti. Dón-
de estabas, qué harías, con quién estarías. La sola idea de no tenerte me volvía loco. 

Y al final, cuando ya lo había dado todo por perdido, te he encontrado. He tomado 
el primer autobús hasta aquí y esta mañana he comprado unas rosas blancas, como 
las que siempre te regalaba. El portal estaba abierto, así que he subido las escaleras 
hasta tu rellano y he llamado a tu puerta. No has tardado en responder. Tu voz 
me ha dado fuerzas, ayudándome a recobrar el poder que creía perdido. Cuando 
he respondido que era yo, tu amor, no he obtenido respuesta, pero podía sentir 
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tu respiración al otro lado de la puerta, la sangre acelerando por tus arterias, tu 
corazón desbocado. Sabía que te pondrías nerviosa, por eso he hablado con calma, 
luchando contra mí mismo para no tirar la puerta abajo. Quería que me invitases a 
entrar, que me dejases entrar de nuevo en tu vida. Te he contado lo mucho que te 
echaba de menos, lo difíciles que han sido los días en los que no has estado a mi 
lado, lo arrepentido que estaba de todo, lo mucho que sentía el daño que te había 
hecho. Ahora había cambiado, todo iba a ser diferente. 

Has escuchado paciente y silenciosa, sin apartarte del otro lado de la puerta. Podía 
sentir como cada vez te ibas acercando más a ella, a mí. Has mirado a través de la 
mirilla y nuestros ojos se han encontrado. He sonreído. No ha hecho falta más. Has 
quitado el pestillo y, despacio, muy despacio, has abierto la puerta. Volvía a tenerte. 
Por fin. Mi Blanca. 

He dado unos pasos hasta atravesar el umbral. Pero entonces has visto las flores, flo-
res blancas, como las que siempre te regalaba, las flores de nuestras discusiones, del 
perdón, del arrepentimiento, las que siempre aceptabas, aunque con cierto temor, 
con una sonrisa tímida y lágrimas en los ojos y con las que me dejabas fundirte entre 
mis brazos. Las has lanzado al suelo y me has propinado un empellón, tratando de 
hacerme salir de la habitación, de tu casa, de tu vida. En tu rostro no había ni rastro 
de la sonrisa, de las lágrimas ni del temor. En su lugar, solo he encontrado un gesto 
de hastío y una mirada llena de arrogancia. Esa mirada que tanto odio, y tú lo sabes. 

No deberías haberme empujado. No deberías haber destrozado mis flores. No de-
berías haber venido a esta casa y no deberías haberme abandonado. Todo esto es 
culpa tuya. Cuando estoy sin ti no puedo vivir y cuando estás conmigo me convier-
to en otra persona. No soy capaz de pensar. Apenas soy consciente de mis actos. 

No he podido soportar tu desprecio. Me has escupido a la cara y me has ordenado 
que me marchara. ¡A mí, a tu marido! No podía creer lo que veía. No podía mar-
charme. No podía dejarte aquí. No podía irme sin ti. 

Las voces me han encontrado. Llaman a la puerta pero no obtienen respuesta, así 
que comienzan a golpearla. Con fuerza. Tratando de echarla abajo. Con firmeza, 
tomo la pistola con ambas manos y la cargo. 

Recuerdo cómo esta mañana me he abalanzado sobre la puerta y he aferrado tu 
muñeca. Entonces he visto que llevabas las uñas pintadas, a juego con tu vestido, y 
he notado tu perfume. Ese perfume que tanto asco me da, ese olor a mujer barata 
que te dejé muy claro detestaba.
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—Yo no voy a ninguna parte —he vociferado mientras apretaba mi puño, sintien-
do como tus huesos crujían bajo mis dedos—. Tú no vas a ninguna parte —he 
proclamado por encima de tus gritos. 

He cerrado la puerta y, sujetando fuertemente tu nuca, te he arrastrado al otro 
lado de la habitación. No dejabas de llorar y de gritar, y cuantas más veces te he 
golpeado y te he ordenado que te callaras, más gimoteabas. He de confesarte que 
realmente dabas lástima. 

—¡¡Todo es culpa tuya!! —grito hasta vaciar mis pulmones.

La puerta comienza a tambalearse al ritmo de los que al otro lado me reclaman, me 
buscan. La introduzco en mi garganta, hasta el final. Noto su tacto helador e iner-
te. Puedo sentir su furia. Un fuego interno, potente. El mismo que nos ha llevado 
hasta el fin. 

Me he acercado hasta ti, que permanecías en el suelo de la cocina gimoteando, 
como un perro apaleado, como tantas otras veces, para tenderte la mano. Había 
sido solo un pequeño error, un desliz que, en realidad, tú habías provocado. En 
cierto modo, era yo el que te estaba perdonando a ti. Y entonces he notado el frío. 
Justo en el hombro, a solo unos centímetros de mi cuello. Cuando he retirado las 
manos estaban teñidas de rojo. Un disparo. 

Loco de rabia, te he arrebatado la pistola de tus repulsivas manos y te he golpeado 
con todas mis fuerzas. Lo merecías, no hay duda. Luego he permanecido sentado 
a la mesa del comedor con la cabeza entre las manos unos instantes, tratando de 
apaciguar la cólera que hervía mis dedos durante unos minutos. Demasiados. No 
podía creerlo cuando ni siquiera te has levantado del suelo. Has permanecido allí, 
inmóvil. Te he llamado y no has respondido. Te he golpeado y no has llorado. Te 
he besado y no has reaccionado. Y he visto el frasco que reposaba a tu lado, vacío. 
Totalmente vacío. 

—¿Pero qué has hecho? —es lo único que he podido decir mientras te zaran-
deaba, derrumbándome junto a tu cuerpo inerte. ¿Cómo has sido capaz? Me has 
abandonado, me has dejado solo. Has terminado con todo mi mundo, has acabado 
conmigo. Soy incapaz de retener las lágrimas que inundan mi rostro, y mi llanto se 
transformará en un hipo irreprimible que apenas me permite respirar. 

Y una única idea gobierna mi mente. Ni siquiera la muerte nos separa, dijiste el día 
de nuestra boda. Y así será. 
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La puerta se abre con un gran estruendo. Varias figuras entran precipitadamente y 
se lanzan hacia mí. Detrás de ellos, todavía estás ahí, en la misma posición, rodea-
das de mis flores blancas y sobre una alfombra carmesí. Dormida para la eternidad, 
en un sueño que compartiremos los dos. 

Dejo caer mi dedo sobre el gatillo. 

—Te quiero —suspiro. 

Pero entonces veo algo. Lo mismo que ve la figura amarilla que está inclinada sobre 
ti y llama a los demás con el pulgar ascendido. Apenas un ligero movimiento de tus 
dedos y un sonido inconfundible. Tu respiración. 

¡Estúpida!, ¡estúpida!, ¿qué has hecho? ¡Lo has destrozado todo! ¡Me has enga-
ñado! Y ahora es demasiado tarde para cambiarlo. Una última lágrima recorre mi 
mejilla cuando el gatillo llega a su destino y hace clic…
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Pensé que un viaje lo arreglaría todo, pero desgraciadamente no fue así. Hace 
diez años que me embarqué en la aventura más grande de mi vida.

Ni nada ni nadie iba a detenerme. Yo era un alma joven —23 años tenía enton-
ces— y pensaba que podía con todo. ¡Qué ingenua era!

Por aquel entonces seguía en la Facultad de Psicología. Llevaba desde que era una 
niña soñando con ello, luchando cada día por obtener las mejores calificaciones 
para alcanzar lo que pensé que un día sería mi tan esperado futuro. Soñaba con te-
ner mi propia consulta, ayudar a la gente con sus problemas, comprobar cómo sus 
vidas mejoraban gracias a mí. Pero entonces algo en mi interior cambió. Fue como 
si el interruptor que mantenía viva mi esperanza, que hacía que siguiera trabajando 
para alcanzar mi mayor meta, de un día a otro se apagara.

Desde aquel momento, perdí la ilusión por seguir haciendo lo que tanto tiempo 
llevaba esperando. Continué un año más en la facultad, hasta que exploté. Exploté 
causando estragos a todo lo que había a mi alrededor. Bueno, más bien a lo poco 
que había a mi alrededor. «¿Y por qué poco?» te preguntarás. Es una historia un 
poco extensa, pero ¿para qué, si no, estoy escribiendo esto?

Yo siempre he sido una chica algo cerrada, podría decirse que tenía miedo a la 
sociedad en general. No sé qué fue lo que me causó tal temor, pero convivo con él 
desde que tengo uso de razón. Quizás es el resultado de pasar la mayor parte de 
mi infancia en un orfanato, de ser rechazada por numerosas familias, mostrarme 
siempre como la más débil de la manada. En efecto, podría decirse que la suerte no 
siempre ha estado de mi parte. Poco a poco fui creciendo y la cosa mejoró, pero no 
escandalosamente. 

Tras tantos rechazos, a los 10 años por fin encontré, o más bien me encontraron, 
los que desde aquel momento se harían llamar “mi familia”. Era una pareja de unos 
43 años, Marleen y Chris. Vivían no muy lejos de la ciudad en la que me había 
criado —si se puede decir así— a unos 40 km. de Lincoln, al sur de Nebraska. Allí, 
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para qué voy a mentir, no me faltaba de nada. Esa pareja me dio todo el amor que 
unos padres podían dar y que yo tanto necesitaba.

Todo iba genial, hasta que me incorporé al colegio. Al parecer, allí las chicas intro-
vertidas y débiles a primera vista no gustan, o por lo menos no a todo el mundo. 
Quienes se hacían llamar mis compañeros decidieron que sería divertido acribillar 
a “la nueva” con todo tipo de apodos e insultos que te puedas imaginar, hasta tal 
punto que no me faltó nada para acabar con este sufrimiento. Por suerte, mis pa-
dres lo detectaron y me cambiaron a otro instituto.

En ese instante, mi vida cambió por completo. El ir al Instituto nunca más fue un 
suplicio, al revés. Mi actitud no había cambiado demasiado, es más, me cerré toda-
vía más por miedo a sufrir lo mismo que en el pasado, pero aún así podría decirse 
que era feliz. No tenía demasiados amigos, los justos y necesarios, pero no necesi-
taba nada ni a nadie más. Hasta que, un día, mi vida dio un giro de ciento ochenta 
grados. Marleen y Chris, mis padres, mi mayor apoyo, sufrieron un grave accidente 
de coche que acabó con la vida de ambos. Entonces mi mundo se derrumbó. Desde 
ese momento, me adentré en un túnel que cada vez se hacía más y más oscuro, y 
el que nunca veía la luz de la salida.

Todo esto ocurrió a mis 18 años, lo cual significaba que ya tenía la edad suficiente 
para poder ganarme la vida yo sola, literalmente. Seguramente dirás «pero, ¿y el 
resto de tu familia? ¿y tus amigos?». Mis padres jamás me hablaron de mi familia, 
quizás había tensiones no resueltas, o simplemente no tenía más familia, solo a 
ellos dos. En cuanto a mis amigos, al acabar el Instituto desaparecieron sin dejar 
ningún tipo de rastro. Sola. Estaba literalmente sola. Sola en un mundo de unos 
siete mil millones de personas, sola frente a los problemas y dificultades, sola frente 
a las alegrías y a las recompensas, sola frente a la vida.

Fue entonces cuando decidí comenzar a trabajar, para así poder pagarme lo úni-
co en lo que todavía me quedaban esperanzas: la Universidad. Como he dicho al 
principio, ansiaba poder llegar a la facultad y estudiar Psicología, que era lo único 
que tenía asegurado, así que hice todo lo que estaba en mi poder para lograrlo. Y 
efectivamente, lo logré. Conseguí entrar en la universidad y estudiar lo que había 
soñado toda mi vida.

En la universidad, decidí que si realmente quería pasar página, tenía que cambiar. 
No podía seguir siendo la misma persona de antes. Tenía que abrirme al mundo. Lo 
intenté y pude con ello.
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Comencé a conocer a más gente, a salir más, a ser algo más sociable… No recuerdo 
haberme sentido mejor en toda mi vida. Por fin las cosas iban como yo quería.

Esta situación tan satisfactoria duró dos años. Al tercer año, ocurrió lo que he 
comentado al principio: el interruptor se apagó. Algo cambió en mí. Supongo que 
tantos golpes como había recibido tenían que pasar factura en algún momento, y 
la vida decidió hacerme lidiar con ellos en mi mejor situación.

Perdí todo el interés que tenía en la carrera con la que había soñado tantos años. 
Poco a poco, perdí también el interés por salir y socializarme, de manera que pro-
gresivamente volví a ser la persona de la cual me había desprendido unos años 
atrás. No podía permitírmelo, me gustaba mi actitud en aquel momento y quería 
mantenerla. No sé ni cómo ni de qué manera, pero se me ocurrió pensar que sería 
una buena idea cambiar literalmente de aires. Decidí rehacer mi vida en otro país, 
lo cual sigo pagando muy caro.

Aproveché el dinero que llevaba un tiempo ahorrando para los dos años que me 
quedaban de universidad y cogí un vuelo de Estados Unidos a Ámsterdam. Las dos 
primeras semanas estuve alojándome en un hostal, hasta que encontré un piso no 
muy caro a las afueras de la ciudad, ya que viajé sin trabajo ni alojamiento. Era la 
mayor locura que he hecho en mi vida.

Poco tiempo después, comencé a dar clases de holandés, ya que, aunque el inglés 
es un idioma internacional, si pretendía rehacer mi vida aquí no me iba a venir nada 
mal. Esto me abrió las puertas a encontrar trabajo en una pequeña librería. No ga-
naba demasiado dinero pero me sobraba para poder vivir, además de que me hacía 
realmente feliz.

De esta manera aguanté cinco años. Probablemente los cinco años más estables de 
toda mi vida. Seguramente ya te habrás cansado de estas subidas y bajadas que ha 
dado mi ajetreada vida, pero te prometo que ésta ya es la última.

Una imprudencia, o más bien una estupidez que no quiero recordar, pues todavía 
me avergüenzo de ella, causó mi despido de la pequeña librería de Ámsterdam. 
Entonces todo se desmoronó, como en un efecto dominó. Todo lo que había con-
seguido levantar por mi misma quedó destrozado por una insensatez que podía 
haberme ahorrado. No tenía ni trabajo ni estudios, así que por más que trataba de 
buscar algo que pudiera aportar beneficios a mi vida, no lo lograba.

Debido a esto, carecía de dinero para pagar el alquiler de la casa, por lo que el casero 
me echó a la calle hace cosa de un mes.
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No sé exactamente adónde quiero llegar con todo esto. Supongo que esto es el últi-
mo hilo de esperanza que me queda. El hecho de recopilar cada episodio significativo 
de mi vida ha cumplido su función. Gracias a esto me he dado cuenta de que real-
mente puedo con todo. Me he levantado una y mil veces y seguiré haciéndolo. Esto 
no es ni mucho menos el fin. Es más, una nueva etapa de mi vida acaba de comenzar.
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—Era la primavera de 1962 cuando empezaron los rumores de que al-
gunos tíos iban a los aseos del parque Hangout para “divertirse”. Yo 

siempre llamé la atención de las tías en el instituto, con los tíos lo mismo, pero 
nunca he tenido la oportunidad de hacer algo más que besarles. Entonces, cuando 
un pajarito dijo que los tíos empezaron a ir hasta allá, empecé a ir yo también. Al 
principio, a ver quién frecuentaba aquel sitio. Iba a las dos primeras clases en la Uni-
versidad y luego al parque. Me quedé poco más de un mes frecuentando aquel sitio 
sólo para mirar, pero en las vacaciones de verano di comienzo a la acción: entraba 
al aseo, me quedaba unos cinco minutos y salía, quedándome en la puerta para que 
los tíos me mirasen. Si alguno lo hacía yo volvía a entrar para que “jugásemos” un 
ratito. Al inicio del otoño, en el mes de septiembre, la policía empezó a trasladar a 
la cárcel a algunos de los hombres que frecuentaban el aseo. Fui uno de ellos, pero 
mi padre habló con algunas personas importantes y me llevaron a un hospital con 
la excusa de que estaba utilizando drogas. El resto de la historia usted ya la conoce.

El doctor Sánchez miró la hora en su reloj de bolsillo y apagó su grabador.

—Bien, Miguel, se acabó nuestra sesión de esta semana, ¿hay algo más que quie-
ras decir antes de los electrochoques?

—¿Qué tiene de malo que me apasionara por mi mejor amigo? ¿No es común 
apasionarse?

—A ver, es normal apasionarse, Miguel, pero no por una persona del mismo sexo. 
Eso es inmoral y totalmente fuera de la palabra de Nuestro Señor Jesucristo.

—¿Y tú crees en esto, doctor?

—Hijo mío, creo en la pasta que tus padres me pagan para que yo te diga estas cosas.

—¿También ellos les pagan para darme choques?

—Así es. Ahora, prepárate, que va el otro en tres, dos, uno…
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Eso era lo que pasaba todos los martes en la clínica de rehabilitación a la que mis 
padres me llevaron después de que la policía me arrestara por frecuentar el Parque 
Hangout bajo la acusación de “desvío sexual”. No voy a decir que es mentira, pero 
creo que si tengo que estar aquí es por los tres hombres que he matado y no por ser 
homosexual, pero como no he sido uno de los sospechosos investigados, entonces 
mantengo mi rutina de sufrir electrochoques una vez a la semana mientras cuento 
mi historia a este psiquiatra que piensa que puede cambiar mi mente.

Una semana después, el doctor Sánchez entró a mi habitación, siempre muy blanca 
y acolchada, donde residía yo desde que rompí la nariz a dos de los enfermeros de 
mi querido nuevo hogar.

—Hola, Miguel, ¿qué tal estás? ¿Listo para nuestra sesión del martes?

—Listo, doctor, y como siempre muy contento. ¿Vas a sacarme de esta habitación 
para que pueda hacer nuevos amigos?

—Ni de broma —dijo en risas—. Aún es muy peligroso.

—Vaya, doctor, yo sé defenderme —dije saludando con la mano a uno de los en-
fermeros a los que había roto la nariz.

—Por supuesto que sí, pero las otras personas de aquí no. Venga, vamos a mi consultorio.

En cuanto me acosté a la camilla, el enfermero me puso el casco para los choques 
y me ató.

—Qué bueno que está cooperando con nosotros, Miguel, esto es un gran avance.

—Que sea rápido para que pueda volver a mi habitación y tocarme pensando en 
algunos tíos, como en el enfermero, o hasta pensando en usted.

—¡Claude! —gritó el doctor al enfermero, éste ya listo para darme un puñetazo— 
Creo que no soy el tipo de hombre que te gusta, Miguel. ¿Qué puede un viejo como 
yo ofrecerte de placer?

—Es verdad, doctor.

—Vale, dejemos esto y empecemos nuestra sesión semanal. Cinco de febrero de 
mil novecientos y sesenta y tres, soy el doctor Sánchez, esta es mi décima primera 
consulta con Miguel Moltedo Salomon, acusado de desvío sexual. El paciente está 
colaborando con nosotros y listo para la sesión.
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—¿Doctor, tienes que grabar eso todas las veces?

—Sin más bromas, Miguel. En nuestra última sesión hablamos de cómo dio inicio 
todo. Me dijiste que empezaste a quedar con hombres en junio del año anterior, en 
el verano, ¿no? —preguntó mirando en sus papeles.

—Sí doctor, correctísimo.

—¿Recuerdas con cuántos hombres has tenido relaciones allí?

—No lo sé, doctor, unos quince.

—¿Recuerdas el nombre de alguno? 

—Conozco a todos, pero son mis clientes, debo callar —dije bromeando.

—Bien, si no vas a hablar creo que podemos empezar con los electrochoques, 
Claude está ansiándolo.

—Vale doctor, hablaré, pero no puedo decir quiénes son, y no quiero que Claude 
nos oiga.

—¿Por qué?

—Porque puede ponerse celoso.

—Déjenos un momento Claude, con cualquier cosa le llamaré.

Claude salió del consultorio. 

—Listo, Miguel, ahora los nombres. ¿Quiénes son?

—Hm, a ver, Sandro Foster, Thomas Lewis, Spencer Brooks, Luis García, Garth 
Steele, Raphael O’Connor, Andy Taylor, William Morillo, Leonard Evans, Leonard 
Hooper, Marcus Twain, Caleb Lancaster, Samuel Ford, Patrick Jensen, Alexander 
Difendi… —dije todos los nombres aceleradamente, al tercer nombre el doctor 
Sánchez dejó de apuntar, sus ojos brillaban al mirarme, estaba fascinado.

—Tienes la mente más increíble que ya he visto en mi vida, puedes ser grande hijo 
mío, solo depende de que cambies tu conducta.

—Vaya, doctor.

—Ahora, cuéntame algo de cada cliente, empezando por… —dijo mirando a sus 
papeles, buscando un nombre—, Sandro Foster.
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—Sandro Foster… Déjame pensar un momento.

—¿Lo conocía?

—Puede que sí, puede que no.

—Dime lo que ha pasado entre vosotros dos.

—Sandro era un tío que vino de México cuanto todavía era un chaval, tiene mujer 
y creo que niños también, como casi todos los hombres que iban al parque. Fue el 
primer tío con quien me relacioné.

—¿Tuviste algún encuentro con él después del parque?

—Nos hemos visto un par de veces en la iglesia, pero ni me reconoció.

Hablamos un poco más de Sandro, después de Thomas Lewis y Spencer Brooks…

—Bien, se ha acabado nuestra sesión. Algunas más y volverás a ser un joven nor-
mal, con una buena novia.

—Eso no va a pasar doctor. Jamás.

—¿Quieres apostar? —dijo mientras abría la puerta a Claude.

—Hola cariño, te eché de menos —le saludé.

Creo que a Claude no le gustó mucho mi chiste, pues él y otro enfermero me 
arrastraron a la habitación, me lanzaron al suelo y cerraron la puerta. Quedé algún 
tiempo inconsciente. Cuando desperté, mi cena y mi desayuno habían sido servi-
dos. Me los comí y me quedé jugando con mi pelotita de tenis. Después vinieron 
con mi medicación y seguí jugando con la pelota. Así era mi rutina a diario, pero el 
viernes, para mi sorpresa, el doctor Sánchez apareció en mi habitación.

—¿Qué ha pasado? ¿Me llevarán con los otros?

—No, Miguel, hoy tendrás una nueva sesión.

—Vale —dije levantándome y saliendo de la habitación—, pero mi padre no les va 
a dar ni un duro más —añadí bromeando.

Fuimos al consultorio. El doctor ordenó que me sentara en la silla, en vez de acos-
tarme en la camilla como de costumbre. Pensé: «Qué raro».
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—Estaba repasando su caso y he notado algunas cosas que me gustaría aclarar.

—¿Qué quiere saber?

—¿Cómo te acuerdas de todos los hombres con quien has tenido relaciones en 
aquel aseo?

—No sé, me acuerdo.

—¿C-como? Algún motivo debe haber, han sido especiales o algo así. 

—Algunos fueron más especiales que otros, pero en general es todo lo mismo.

El doctor Sánchez pareció un poco decepcionado con mi respuesta, ¿pero que más 
iba a decir? ¿Que estos hombres eran mis objetivos desde el inicio? Si lo dijera, no 
tardaría en enviarme a la cárcel. Él me ha preguntado algunas cosas a respecto a los 
tíos de los que hemos hablado el martes y luego empezamos a hablar de los otros. 
Hablamos de Luis García, Garth Steele, Raphael O’Connor y Andy Taylor. Al final, 
ha utilizado su discurso habitual, aquel que mi madre le indicó. Durante todo ese 
tiempo, Claude se quedó a mis espaldas, con una porra como de policía en la mano, 
pero yo no tenía intención de intentar nada, antes prefería quedarme en este lugar 
que quedarme en casa con mi madre diciéndome que iré al infierno y recibiendo 
puñetazos diarios de mi padre. Finalmente volví a mi habitación acolchada y calen-
tita, y allí me quedé hasta el martes…

—Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Listo para nuestra sesión semanal?

—Solo si Claude se queda con nosotros.

Claude gruñó con mi chiste. Misión cumplida: conseguí molestarle.

—Date prisa, Miguel, hoy tenemos mucho que conversar. 

En el consultorio me senté en la silla, pero el doctor apuntó a la camilla. Resoplé y 
me acosté. Claude, con una sonrisa triunfal, me ató. Como era habitual, el doctor 
Sánchez encendió su grabador y empezó la sesión con una euforia que nunca le 
había visto.

La sesión fue normal, respondí unas cuantas preguntas y hablamos de Marcus 
Twain, Caleb Lancaster, Samuel Ford y Patrick Jensen. Luego los choques, unos 
minutos allí y vuelta a mi habitación siempre tan blanca. El viernes volvió a lla-
marme a su consultorio y charlamos respecto a William Morillo, Leonard Evans 
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y Leonard Hooper. Pude notar que solo utilizaba su grabador los martes. Cuando 
le pregunté el motivo de las nuevas “citas” me confesó que necesitaba resultados 
rápidos, pues mis padres no podrían mantener el cuento de que yo estaba en una 
clínica de rehabilitación por mucho más tiempo. Yo sabía que no era solo esto, pero 
opté por callarme y volver a mi habitación blanquita y un poco molesta.

El martes, para mi sorpresa, mis padres vinieron a verme, charlamos y mi madre me 
regaló un jersey que me había hecho mi abuela, y una Biblia. Pensé: «Ahora ten-
go papel para limpiarme el culo» pero agradecí el regalo. Desde niño me hicieron 
frecuentar la iglesia. Después que ocurrió un “imprevisto” conmigo y con el cura, 
mi madre me golpeó la cara diciendo que yo incité a un hombre de Dios cometer 
un pecado. Yo solo tenía nueve años, pero quién iba a creer en la palabra de un 
crío ante la palabra de un cura que llevaba en la parroquia más de treinta años… El 
asunto quedó entre nosotros, mi madre, yo y el cura, que murió algunos años des-
pués. En el funeral solo pude desquitarme con un escupitajo en el cuerpo del viejo. 

Cerca de media hora después de que mis padres se hubieran marchado, el doctor 
abrió la puerta de mi habitación para llevarme hasta su consultorio. Me sentía 
mareado por la visita de mis padres y me negué a salir. El doctor pareció decep-
cionado pero aun así me preguntó por el último nombre del listado de hombres 
con los que yo me había visto involucrado: Alexander Difendi. Me volví a la pared, 
dándole la espalda.

—Tu tiempo aquí se está acabando —dijo él.

Seguí mirando la pared de mi habitación con aquel tono de blanco que empezaba 
a molestarme. Intenté no pensar en lo que podría ocurrirme, pero lo que el doctor 
decía era verdad, mis padres iban a sacarme de allí, ¿para llevarme adónde? Estaba 
seguro de que no me llevarían a casa, no antes de hacer algo con mi sexualidad. 

Me visitaron de nuevo el viernes por la mañana. Me trajeron un trozo de pan de 
maíz que me gustaba cuando chaval y al rato se marcharon. 

—Buenos días, Miguel, ¿listo? —preguntó el doctor abriendo la puerta una vez 
mis padres se hubieron ido—. Veo que tu madre te ha traído pan, ¡qué bien!, ¿no?

—Sí, lo dejaré para comerlo después de nuestra charla educativa, y que no ocurra 
lo que la última vez, cuando comí antes de los choques.

—No te preocupes, hoy no vas a tener choques, a menos que lo desees.
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—Creo que hoy no, tal vez la semana que viene… Bien, puedo comer mi pan an-
tes de nuestra charla. ¿Comes conmigo, cariño? —pregunté a Claude dando unas 
palmaditas al suelo a mi lado.

Claude me mostró el dedo corazón y entró en la habitación para llevarme a la fuer-
za al consultorio.

—Creo que recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste usar la fuerza con-
migo, ¿no?

—Tsc, apresúrate maricón, el doctor Sánchez no tiene todo el día.

Me levanté y salí de la habitación blanca que ahora dejaba de ser chula. Ya en el 
consultorio me senté en el sillón del doctor, tan grande y tan guay, pero me expulsó 
con una mirada de reprobación y tuve de sentarme en la misma silla de los otros días.

—Me has hablado sobre casi todos los hombres con los que quedabas en aquel 
aseo público del parque Hangout. Solo falta uno, Alexander Difendi.

—A ver, no hay mucho a decir de él. Es un hombre, con dos piernas y dos brazos, 
casi como cualquier otro.

—Muy bien, ¿y se yo te dijera que Alexander Difendi está desaparecido desde el 
verano pasado?

—Diría que es una gran coincidencia.

—No me vengas con eso.

—No me siento bien, quiero volver a mi habitación —dije en un tono seco.

—De acuerdo, volverás a tu habitación, ¿pero no ves algo raro que es que haya una 
misma peculiaridad en todos los hombres que están en la lista? Todos tienen entre 
veintisiete, tu edad, y treinta y cinco años. Todos frecuentan la misma iglesia que 
tus padres y por supuesto que tú. ¿Hay alguna explicación para esto?

—No, doctor. Como dije, son solo coincidencias. ¿Puedo marcharme?

—Solo tengo una otra pregunta. De los quince hombres con quienes has tenido 
relación, dos de ellos fueron encontrados muertos y uno está desaparecido, ¿puede 
que tú tengas algo que ver con estos casos?

Me callé.
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—Thomas Lewis, William Morillo y Alexander Difendi… La policía considera que 
Difendi está muerto, solo hace falta encontrar el cuerpo.

—¡Mi señor Jesucristo! ¿Quién podría hacer algo así? —pregunté con cara de es-
panto y libertinaje.

—Sí, ¿quién podría hacer algo con ellos, no? ¿Sabías que estos tres son los únicos 
que no tenían hijos pequeños?

—No, ni idea.

—¿Y por qué piensas que te estoy haciendo estas preguntas?

—¿Por qué ha hecho su tarea, quizás? Cosa que la policía no consiguió hacer.

—Estoy haciendo estas preguntas porque quiero saber la verdad.

—Doctor, creo que deberías hacerte detective.

—Y yo creo que deberías empezar a decirme la verdad.

—La verdad, doctor —y le invité a que se acercara—, es que yo tengo un secreto.

—¿Cuál? 

—Si te lo digo ya no será un secreto.

—Hagamos un cambio. Me cuentas tu secreto y yo te cuento el mío.

—¿Y Claude?

—¿Yo qué? —preguntó el interpelado con un tono severo y áspero.

—Bien, si vamos a contar nuestros secretos creo que debes contarnos el tuyo.

Claude y el doctor se miraron. El doctor asintió con la cabeza.

—Vale, vale, entonces Claude empieza —dispuse yo.

—Hm, a ver, a mí me encanta darte electrochoques.

—Bobito, eso no es un secreto —dije parpadeando para él.

—Ahora dinos, Miguel, ¿cuál es tu secreto?

—Mi secreto es el hombre de quien me enamoré.
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—¿Y quién es ese hombre?

—Junte los puntos y lo sabrá, doctor. Ahora dígame ¿cuál es su secreto?

—Mi secreto es que en el próximo martes haré una lobotomía. ¿Sabes qué es una 
lobotomía, Miguel? Es una intervención quirúrgica en el cerebro donde son seccio-
nadas las vías que ligan las regiones frontales y el tálamo, y existe una probabilidad 
de que el paciente muera, aunque no será la primera lobotomía que hago yo.

—¿Y-y quien es este paciente?

—Junta los puntos —repuso sarcásticamente. 

—Pe-pero, ¿qué va a pasar conmigo después?

—Tu cerebro funcionará de manera distinta. Su inteligencia se mantendrá igual, 
pero tus emociones desaparecerán.

—No, no puedes hacer esto conmigo. ¿Y mis padres? 

Yo estaba nervioso, no conseguía mantenerme en la silla, mi corazón estaba a pun-
to de saltarme por la boca. ¿Y mis padres? ¿Ellos iban a permitir algo así? 

—Hijo mío, hace cerca de diez años que no se hacen otras lobotomías que las que 
cuentan con permisos especiales. En tu caso, ¿quién piensas que lo ha dado?

—Mi padre… —murmuré.

—Creo que hemos finalizado por hoy. Puedes llevártelo, Claude.

Me levanté de la silla y caminé con Claude siguiéndome estrechamente. No sabía 
qué hacer, tampoco qué pensar, solo me preguntaba el porqué. El sonido de nues-
tros pasos se rompió por la voz áspera de Claude.

—Ey, tío, hace unos cuantos años que trabajo aquí y he visto los resultados de una 
lobotomía. Lo siento por ti.

—Vaya, Claude, ¿ahora te me vas a declarar? ¿Dónde están las rosas? —bromeé 
forzando una sonrisa.

—Si quieres puedo ayudarte a escapar de aquí, pero nadie lo puede saber.

—No te preocupes, Claude. Tienes tu familia, tus hijos. Te lo agradezco, pero es mi 
destino. Solo, no vengas a trabajar la semana que viene.
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—¿Qué pretendes hacer? ¿Estás loco?

—Shhhhhhhh, no rompas nuestro momento afectuoso, cariño.

Entré en mi habitación, tan blanca que me atacaba los nervios, miré el pan que 
me había traído mi madre y lloré. ¿Cómo mis padres podrían hacer una cosa así? 
Sentía odio, tristeza, miedo, todo al mismo tiempo, mis lágrimas rodaban mientras 
yo intentaba no pensar… Pensé en la Universidad, en mi amigo, del que estaba 
enamorado, en lo que decía él, una familia es aquélla que formamos con personas 
que nos aman. Pensé como habría sido si no hubiera ido al parque, y por fin me 
quedé dormido…

Sábado por la noche. Para mi sorpresa la puerta de mi habitación se abrió y entró el 
doctor Sánchez. Muy nervioso, parecía no haber dormido la noche anterior. Antes 
que pudiera decir algo, explicó:

—¡Miguel! Necesito, necesito saber la verdad. Dime, ¿fuiste tú quien mató aque-
llos hombres? Dímelo, por favor.

—Si lo confieso, será inútil.

—No, no va a ser inútil. No para mí, necesito saberlo. ¡Haré lo que sea necesario, 
te dejaré salir de este infierno y diré a tus padres que has huido, pero por favor, 
necesito que me digas la verdad!

—Vale, vale, doctor, te lo voy a contar todo pero tienes que prometerme que no se 
lo dirás a nadie y que me dejarás ir…

El doctor dijo que sí con la cabeza y se sentó al suelo casi como un niño que espera 
ansioso un regalo de Navidad. Entonces le conté todo, cómo maté a los tres hom-
bres, cómo organicé las coartadas y me libré de los cuerpos. Conté como Alexander 
estaba enterrado debajo de su propia casa, pero no me atreví a confesar el verdade-
ro motivo por el que los maté, aunque a esas alturas él ya debía sospecharlo.

—Solo tengo una última pregunta. Cuando empezaste tu tratamiento no me pre-
guntaste sino hasta la décima sesión si era erróneo enamorarse de tu mejor amigo. 
¿Qué ha pasado con todo este amor?

—No fue correspondido. Tal vez por eso empecé a frecuentar el parque…

—¿Y dónde está tu “amigo” ahora?
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—En la universidad con su novia guapísima pensando en cómo hacerla feliz.

—¿Y podrías matar a alguien por este “amigo”?

—No lo sé, puede que sí…

—Hay una cosa que no te he preguntado sobre los hombres con quienes quedabas 
en el parque. ¿Por qué todos tenían el pelo rubio? 

Me callé.

—Sabes, yo tengo un hijo, tiene dos años menos que tú y ahora mismo está en la 
Universidad. Me contó que tenía un amigo que ha sido visto en el parque Hangout 
y piensa que este amigo está en la cárcel. Y bueno, así como yo lo tenía, mi hijo 
tiene un pelo rubio como el sol. Bien, te dejaré descansar, nos veremos el martes.

—¿Qué pasa conmigo? ¿No va a sacarme de aquí? 

—¿Sacarte? Por supuesto que sí, hijo mío, cuando hagamos la lobotomía. Que 
duermas bien, Miguel.

—¡Viejo maldito! —dije tirándome hacia la puerta, que se acabara de cerrar.

Me acosté. Sentía tanta rabia que mi tristeza desapareció. Lo único que podría 
calmarme era la cabeza de aquél viejo bastardo en mis manos. El pensamiento me 
hizo sonreír y en pocos segundos estaba riendo. El ansia por matarle a él, a mi padre 
y a todos aquellos que me hicieron mal era tan embriagante que ni siquiera noté 
que estaba rascando los pies hasta hacerles sangrar. Miré aquel tono carmesí en el 
suelo blanco y mi mente se disparó, empecé a lastimarme deliberadamente hacién-
dome sangre, intenté quitarme una de mis uñas y fue más fácil de lo que pensé, 
aquel rojo sangre iba a traer la vida a mi habitación y en algunos minutos todas las 
paredes tenían algo rojo, pronto la habitación era escarlata…

El martes, tres enfermeros se adentraron por la puerta de mi nueva habitación, 
Claude era uno de ellos. Me dieron un pinchazo a la fuerza. En pocos segundos dejé 
de sentir mis piernas. Mientras me arrastraban hasta una sala al otro lado del pasillo 
de mi habitación, Claude se puso a hablar conmigo.

—Ey tío, ¿qué vas a hacer después? 

—No lo sé, ¿matar a mi familia? Puede que sí, no voy a sentir nada…

—Que no tío, no lo hagas.
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—Claude, no me pidas algo así… Solo haz lo que te dije y vete una o dos semanas 
de vacaciones.

—Vale, tío…

En la sala estaban el doctor Sánchez y una enfermera, listos para hacerme la lobo-
tomía. Claude me ató en la silla de operaciones con la ayuda de otro enfermero.

—¿Hay algo que quieras decirme, Miguel? —preguntó el doctor.

—Sí, que he matado a aquellos tres gilipollas y no me arrepiento. 

—¿Algo más?

—Sí, dile a Adrián Sánchez Junior que lo echo de menos. —En este momento 
conseguí derramar algunas lágrimas, lo que me hizo parecer triste y melancólico.

—Sabes, Miguel —comentó el médico mientras preparaba los instrumentos qui-
rúrgicos—. Te agradezco lo que ha hecho por mi hijo, fuiste tú la primera persona 
a quien él contó lo que aquellos capullos le hicieron. Nadie merece ser abusado, ni 
con catorce años ni con nueve. ¿O no?

—¿Cómo sabes que lo he hecho por él?

—William Morillo nunca ha ido al parque Hangout, Alexander Difendi no tiene el 
pelo rubio y mi hijo ha dado tu nombre, de modo que juntando los puntos…

—Vale, vale, culpable. Ha sido un placer charlar con usted, doctor, y Claude, ha 
sido un placer romperte la nariz. —Mi sonrisa fría hizo que mi intención asesina no 
fuera percibida por el doctor.

—Empecemos.

Mientras iniciaban la lobotomía ya tenía todo escrito en mi cabeza. En una semana 
iba a salir de allí, matar al doctor Sánchez, después a mi padre por todo lo que me 
había hecho y a mi madre por haber sido cómplice de los hechos del cura. En cuan-
to a Claude quería que se mantuviera lejos, para no matarle también. No quería 
hacerlo, pues era un tío fantástico. Todo estaba en mi mente, yo iba a convertirme 
en una máquina sin emociones pero eso nunca sucedió porque iba a morir en el 
quirófano sin despedirme de nadie y sin agradecerle a Adrián Júnior haber sido mi 
único amigo. 
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Cuando yo era pequeña, mis padres solían hablarme de Tom. Yo no tenía ni idea 
de quién era, pero ellos hablaban de él con tanto entusiasmo que hacían que 

yo también me interesara al escucharles. Nos sentábamos los tres en el sofá del 
salón y me preguntaban si quería saber algo más sobre él. Yo siempre respondía 
que sí. Entonces, me contaban historias sobre ese tal Tom: que si era campeón de 
natación, que si también había aprendido a volar, que si era capaz de tocar cinco 
instrumentos a la perfección… Tal era mi admiración, creciente día a día, que decidí 
que quería ser como él.

Me esmeré en ser una buena nadadora. Al principio me ahogaba constantemente, 
pero con el paso de los años aprendí a controlar mis respiraciones y a no tragar agua 
cada dos por tres. Al cabo de un tiempo, mis entrenadores decidieron que era lo 
suficientemente buena para llevarme a alguna competición. Aun así, tardé un par 
de años más en conseguir mi primera medalla. Cuando la recogí, pude ver que mi 
madre lloraba abrazada a mi padre; supongo que de la emoción. Yo estaba tan feliz 
de haber conseguido aquello que sólo podía pensar en que estaba un poquito más 
cerca de parecerme a Tom.

A la vez que me dedicaba a nadar, también empecé a tocar al piano. Tecla a tecla, 
primero con la mano derecha y luego añadiendo la izquierda, fui adentrándome en 
el mundo de la música desde la base. Mis dedos eran algo torpes, sin embargo, no 
tardaron en adquirir la suficiente agilidad para que comenzara a tocar canciones. 
Primero con una mano, y después con las dos, y en unos años fui capaz de tocar 
piezas bonitas sin parar, de un tirón. 

El saxofón me costó un poco menos. La resistencia que estaba adquiriendo gracias 
a la natación también la podía utilizar con este instrumento, y como ya tenía agi-
lidad en los dedos, tampoco me resulto excesivamente complicado presionar otro 
tipo de teclas. Además, prefería este instrumento. A mi parecer, tenía más perso-
nalidad, y su potencia, que hacía que mi pecho vibrara, era gratificante. Mis padres 
no quisieron que eligiera un tercer instrumento, por lo que tuve que conformarme 
con seguir mejorando. 
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En este periodo de tiempo aprendí a cocinar, hacer fotografías, dibujar y pintar. 
Apenas me quedaba tiempo para estudiar y dormir, pero era un mal menor. Veía 
a mis padres melancólicamente felices, y eso me hacía seguir queriendo aprender 
más cosas, porque sabía que su estado se debía a que no era tan buena como Tom.

La verdad es que ser como Tom era casi imposible, pero se había convertido en un 
modelo a seguir, así que yo me limitaba a seguir sus pasos.

A los quince años yo ya era campeona de natación, sabía tocar dos —o tres— 
instrumentos casi a la perfección, y había aprendido a cocinar, fotografiar, dibujar y 
pintar medianamente bien.

Sólo me faltaba volar.

No sabía exactamente qué tipo de vuelo había aprendido Tom. Mis padres solo 
nombraron en un par de ocasiones lo de volar, y cuando les pregunté acerca de ello 
no quisieron contarme más. Por eso investigué, y vi que tenía dos opciones: o saltar 
desde un avión con paracaídas o ser yo la que pilotase el avión.

La primera opción me daba mucho más miedo que la segunda. Sin embargo, si 
elegía la segunda tenía que estudiar demasiado tiempo, y cuando llegara a cumplir 
mi meta sería demasiado tarde. No sé por qué, pero tenía la sensación de que debía 
conseguir mis objetivos lo antes posible, porque si no, éstos se desmoronarían en 
cualquier momento.

Muy a mi pesar, elegí la primera opción, porque necesitaba volar como Tom.

Sin embargo, mis padres me prohibieron de todas las maneras posibles que saltase 
de un avión. Quizás fuese que Tom había conseguido ser piloto y yo me había 
equivocado en mi decisión.

Pero la realidad me golpeó duramente cuando cumplí los dieciséis.

Para mi cumpleaños había pedido un cursillo de aprendizaje de vuelo. Mis padres, 
según lo previsto, no me lo regalaron, pero sí me dieron un llavero con la forma 
de un avión. Esto me cabreó, porque pensé que se estaban burlando de mí, y al 
enfrentarme a ellos, mi madre se desmoronó. Lloró tanto que me partió el alma. 

—Es la hora —dijo mi padre abrazándola. Mi madre solo pudo asentir mientras 
se secaba las lágrimas e intentaba mantener la poca compostura que le quedaba.

Nos sentamos en el sofá, tal y cómo hacíamos cuando era pequeña, y mi madre, 
con la voz quebrada, preguntó:



99

to
m

 ·
 m

a
rt

a
 c

il
le

ro
s

—¿Quieres que te contemos algo sobre Tom?

Aturdida, asentí. Mi padre respiró profundamente antes de hablar.

—Tom no era un chico como otro cualquiera. Era muy especial; especial en el 
mejor de los sentidos. Tenía tantas habilidades que era imposible que pasara des-
apercibido. Destacaba en todo lo que hacía, poniendo todo su esfuerzo y empeño 
en eso que le gustaba y que creía que merecía la pena hacer. Era un chico valiente. 
Vivió su vida intensamente. No se dejó nada por hacer.

Pero hay veces que la vida es injusta con las personas que menos tiene que serlo. 
Cuando Tom cumplió dieciséis, dijo que quería hacer alguna locura, dejarse llevar 
por la adrenalina. Así que se apuntó a un curso de paracaidismo. Estuvo meses 
practicando en tierra, hasta que le dejaron subir en el avión. Iba a ser algo rápido, 
saltarían, caerían rápidamente y llegarían a tierra sanos y salvos gracias a los para-
caídas. Tom saltó con los demás. Disfrutó como todos los demás. Pero, ¡oh! disfru-
tó tanto que cerró los ojos y se le olvidó que tenía que abrir el paracaídas… Cuando 
se dio cuenta, fue demasiado tarde…

Mis padres lloraban, pero yo aún no entendía del todo cuál era la clave de esta his-
toria. ¿Quitarme la idea de volar? Bueno, si era eso lo habían conseguido.

—Entonces… ¿conocisteis a Tom? —pregunté. Ellos me cogieron de las manos.

—Cariño, tu padre y yo ya éramos amigos antes de emparejarnos, pero formába-
mos un grupo de tres personas. Tom habría sido como tu tío para ti.

Todo a mi alrededor cambió de repente, y a la vez, comenzó a tener sentido. Las 
veces que escuchaba a mi madre llorar en su habitación, las veces que veía a mi 
padre ojear álbumes de fotos que yo no podía tocar, lo emocionados que parecían 
al verme conseguir lo que Tom había logrado años atrás… 

Había intentado ser el espejismo de alguien por tantos años que ya no sabía qué 
hacer ahora.

Después de lo que pareció una eternidad, mi padre tomó la palabra.

—Cariño, queremos que sepas que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que 
has conseguido. No queríamos que fueses como Tom, porque queríamos que fue-
ses tú misma. No tienes por qué seguir con todo esto, pero si de verdad es lo que 
quieres, entonces te apoyaremos.
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Sabía que sus palabras eran sinceras. Sabía que me apoyarían. Por eso decidí volar.

Pero ya no volé como lo hizo Tom; volé como si volviera a nacer. 

Volé como una nueva yo.

Ahora, me tocaba a mí ser especial.

Tan especial como lo había sido Tom.
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Voy a contaros algo muy curioso que me ocurrió hace un par de semanas. Pero 
primero tengo que explicaros un par de cosas sobre mí para que me conozcáis 

y entendáis la historia. 

Lo primero es que soy un chico muy tímido, timidísimo. Salvo en mis historias, cla-
ro. Eso es lo segundo que debéis saber, me encanta escribir toda clase de cuentos. 
Normalmente aparezco yo como protagonista, y los finales suelen ser apoteósicos. 
Siempre cuento en ellos las cosas más extrañas que puedo imaginar. Esto tiene que 
ver con lo tercero que debéis saber sobre mí: tengo una imaginación inigualable. Al 
menos eso dice mi madre. Yo sólo intento pensar cosas que no sean muy normales.

Una noche fui con mi familia a ver un truco de magia, y me debí despistar porque, 
de los asientos que teníamos, acabé teniendo que sentarme en el más cercano al 
pasillo. Los que seáis tímidos como yo, sabréis que jamás debes sentarte junto al 
pasillo si no quieres acabar saliendo al escenario. Pero aun así me sorprendí cuando 
el mago, al haber terminado ya algunos trucos, dijo:

—¿Alguien se llama Mark?

La verdad es que me dejó anonadado. Por eso no me enteré muy bien cuando mi 
familia me empujó hacia el escenario y la ayudante del mago me cogió del brazo y 
me llevó hasta él.

Cuando lo vi de cerca, la imagen del mago cambió. De lejos, parecía un hombre 
elegante y alegre. Pero tan pronto como me acerqué, pude ver todas sus arrugas y 
cómo esa sonrisa que parecía alegre se volvió malévola y cruel. Yo estaba muerto 
de miedo, así que no me enteré muy bien de lo que decía. De todos modos, creo 
que hizo un chiste sobre lo nervioso que yo estaba, porque el público se rió. Mien-
tras tanto, la ayudante trajo una especie de armario con ruedas al escenario. Era del 
tamaño de una persona de alto, y el único compartimento estaba cerrado por dos 
puertas excesivamente decoradas, pero que parecían haber perdido el color original 
de la pintura.
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—Entra ahí, Mark.

Al principio me costó reaccionar, pero acabé por meterme mientras el mago gritaba 
al público:

—¡Presten mucha atención! Damas y caballeros, vean cómo, ante sus ojos, el jo-
ven Mark va a desaparecer.

Mientras cerraba las puertas, el mago me dijo algo que yo no logré entender, pero 
que me dio aún más miedo. Cuando volvió a abrir las puertas, el armario estaba 
vacío. Yo veía esto desde la última fila del teatro, en la que había aparecido. Al 
parecer, nadie me vio, pero todos aplaudieron mi aparente desaparición. Salvo mi 
madre, claro, que soltó un gritito.

—Tranquila, señora —dijo el mago.

Entonces cerró el armario, y ahí empezaron las cosas raras de verdad.

El mago abrió el armario y yo contemplé desde atrás con asombro cómo otro chico 
físicamente igual que yo salía. Maldita sea, ¡era mi doble! Salió con cara de sor-
presa, mientras el público aplaudía. Aquello sí que no me lo podía creer. ¡Era un 
impostor! Intenté gritar:

—¡Estoy aquí!

Pero nadie me oyó. Creo que nadie podía oírme ni verme. El impostor se sentó con 
mi familia. Cuando el espectáculo acabó, todo el mundo se marchó.

Pasado un rato, me acerqué al escenario donde seguía estando el armario mágico. 
Abrí la puerta. La cerré. Entré y salí. Pronuncié las palabras mágicas. Lo probé todo, 
pero nada ocurría. Al final me metí dentro y me senté a pensar en cómo ese chico 
se estaba aprovechando de mi identidad.

Después salí a pasear por la calle, mientras no podía quitarme de la cabeza la idea 
de que había sido sustituido. Acabé quedándome dormido en un banco, o en un 
parque… No me acuerdo muy bien.

A la mañana siguiente decidí que debía resolver aquella situación: los minutos de 
ese impostor estaban contados. Me fui a mi casa pensando en acabar con todo esto.

Al llegar, cogí sigilosamente el martillo de la caja de las herramientas y me dirigí a 
mi cuarto sin hacer ningún ruido. Me asomé desde fuera, pero no vi al impostor, así 
que entré a echar un vistazo.
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No había nadie. Me giré hacia la puerta y entonces lo vi. Estaba en el pasillo, apun-
tándome con una escopeta, y le escuché decir con mi propia voz:

—Estás acabado.

Cerré los ojos y escuché el sonido de una escopeta y la caída de un cuerpo.

Pero cuando los abrí, vi desde el pasillo frente a mí un cadáver en el suelo de la ha-
bitación, con una escopeta en la mano. Se desvaneció justo cuando oí a mi madre 
entrar en casa.

—Hola, Mark. ¿Qué tal?

—Bien, mamá —me apresuré a decir.

—Pero… ¿Qué es esa mancha roja en el suelo?

—¿Esta de aquí? Pues… No lo sé…

—Mark, desde anoche estás rarísimo.
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