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Nota de la Emisora 

 

Once años después, tenéis en vuestras manos el 
fruto del talento de un pequeño grupo de escritores noveles 
que se han alzado con los galardones del XI Certamen 
Literario “SER Escritor; Soñando Palabras” organizado 
por SER Madrid Sur para incentivar el gusto por la escritura 
y la literatura.  

En esta ocasión, los organizadores han optado por 
dejar a libre elección de los participantes la temática para 
escribir sus relatos porque, como rezan los promocionales 
con los que hemos difundido la convocatoria, “tu 
imaginación no tiene límites”. En esta edición se ha 
incrementado el número de trabajos y el jurado no sólo ha 
tenido que hacer un esfuerzo extra para leer los 
numerosos relatos recibidos, sino que ha tenido que llevar 
a cabo una deliberación más ardua para seleccionar los 
trabajos ganadores y finalistas, lo que creemos que es una 
muy buena noticia para vosotros, lectores, que vais a 
poder disfrutar de un maravilloso abanico de historias 
sobre temáticas tan dispares como ciencia ficción, misterio, 
desempleo, fantasmas, trastornos mentales, amor… Como 
la vida misma…         
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Sirvan estas breves palabras para agradecer de 
nuevo la labor de todas las organizaciones y entidades que 
han hecho posible, como en los últimos 11 años, la 
organización de esta convocatoria que recoge el fruto de la 
imaginación, la creatividad y el trabajo de cientos de 
oyentes de SER Madrid Sur y el apoyo de numerosas 
firmas comerciales y Ayuntamientos sin cuya colaboración, 
esta cita cultural no sería posible.   

Como cada año, el Certamen nace y concluye en el 
sur de Madrid gracias al apoyo del Centro Comercial 
Plaza Loranca 2 y, en especial, de su gerente Joaquín 
Fuentes, firme defensor de esta convocatoria durante los 
últimos años e impulsor del compromiso con la cultura de 
esta entidad con la creación del Premio Plaza Loranca 2 
en la categoría de adultos que ha permitido dotar de un 
innegable atractivo al principal premio de nuestro 
Certamen.  

También especial reconocimiento a 
www.TiendaAira.com y a su director, Angel Rodríguez, 
quien desde el primer momento decidió respaldar esta 
iniciativa como una de las principales actividades en 
defensa de la difusión de la cultura de su empresa, 
dotando con el Premio Aira.com a la categoría juvenil con 
interesantes regalos.  

http://www.tiendaaira.com/
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Esencial fomentar el placer por la lectura y la escritura 
entre los más pequeños gracias al poder de seducción 
para los peques –y para sus padres– del Premio 
Juguettos en la categoría infantil que, desde sus distintas 
delegaciones en Fuenlabrada, Leganés Arroyomolinos y 
Majadahonda ha vuelto a apoyar esta categoría con un 
fantástico cheque regalo de 300 € en juguetes.  

También importante el apoyo de Parques Reunidos 
y de las distintas editoriales (“Hidra” “Maeva”, “Maeva 
Young”, “Imagine ediciones”, “Edebé”, “Gigamesh”) cuya 
aportación hace posible motivar a los finalistas de cada 
categoría para que sigan escribiendo y consigan alcanzar 
los primeros puestos en las siguientes ediciones.  

Y por último, gracias a los Ayuntamientos de 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Ciempozuelos, Pinto, 
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de 
la Sagra y San Martín de la Vega, entre otros, así como 
entidades tales como las Universidades Carlos III, Rey 
Juan Carlos y la UNED que han participado en la difusión 
de esta convocatoria entre sus vecinos y estudiantes. 

De nuevo estamos en deuda con el diseñador e 
ilustrador Diego Doblas a quien castigamos año tras año 
con el breve tiempo de antelación con el que le 
comunicamos la temática del Certamen, pero que siempre 
tiene una palabra amable y un caballete a mano para 
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despertar la imaginación de los participantes con un cartel 
potente y atractivo que sirve de imagen a nuestra 
convocatoria.  

Y por supuesto, gracias a nuestro jurado, compuesto 
por la directora de la Fundación Centro de Poesía José 
Hierro, Tacha Romero, por representantes de la emisora y 
por nuestro compañero, alma máter del Certamen y a la 
sazón amigo Chema, José Manuel Contreras, 
responsable del “Rincón Literario” de SER Madrid Sur, todo 
un clásico en la parrilla de “Hoy por Hoy Madrid Sur” y que, 
año tras año, nos demuestra su ilusión, entrega y apoyo 
incondicional en esta convocatoria.  

Decirte que nos sentimos enormemente orgullosos de 
poder poner en tus manos esta selección de trabajos que 
recoge los mejores relatos recibidos en esta última edición 
de “SER Escritor; Soñando Palabras”. 

Esperamos que, al igual que hicimos nosotros, 
disfrutes de su lectura. Te emplazamos a visitar nuestro 
digital www.sermadridsur.com para descubrir las bases del 
que será nuestro XII Certamen Literario y que llevará por 
título... Lo dicho… tendrás que estar atento…   

 

Florencio Torres,  

Director de Cadena Ser Madrid Sur  

http://www.sermadridsur.com/
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EL MURO 

 

 

Son las nueve y cuarto de la mañana. Miro extrañado 

por la ventana de mi dormitorio. La brisa de costumbre 

agita levemente los veinte kilómetros de árboles que 

rodean los tres dúplex de la familia. A lo lejos se adivina la 

silueta del muro. Miro el reloj. Hoy la lluvia se retrasa un 

poco más de lo debido, pero no hay que preocuparse, 

hasta el momento, nunca ha faltado a la cita.  

Ahí está, comienza a llover. Es una precipitación fina, 

casi imperceptible, que se repite en ciclos de veinte 

minutos cada doce horas. Entre lluvia y lluvia tendremos un 

sol de veintitrés grados perfectos. Como ha sucedido 

siempre, cada día, desde que mi memoria alcanza. Más 

allá, en el territorio en el que los recuerdos se llenan de 

grietas, creo conservar algunas imágenes irregulares de 

jornadas ventosas o abrasadoras, pero son sólo eso, 

fotografías desenfocadas de mi primera infancia en la 

ciudad, antes de que nos mudáramos aquí, antes incluso 

de la guerra. Una vida tan lejana que empiezo a creer que 

nunca sucedió.  
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Deja de llover. Enfrente de mi casa veo a mis padres, 

que se asoman al porche de la suya y observan un 

momento los charcos que se han formado junto a la 

escalera de la entrada. Me saludan. Mamá grita algo que 

no entiendo y yo le contesto que sí, que claro, que por 

supuesto. Después se retiran hacia el interior. Puedo 

imaginar lo que hacen a continuación. Yo crecí entre esas 

paredes de madera y durante años absorbí, a ritmo de 

diapasón, el ejercicio de unas actividades que acabé 

incorporando a mi rutina como si fueran una segunda piel. 

Si cierro los ojos puedo incluso escuchar el crujido de 

sus pasos, que los llevan de la chimenea a la cocina, de la 

cocina a la mesa del salón, de la mesa del salón al sofá. 

Es curioso, aún hoy sigo desmigando el pan al lado del 

café del desayuno del mismo modo en el que seguro que 

mi padre lo estará haciendo ahora. Y eso que a mi no me 

gusta tomar pan para desayunar. Me pregunto si mi hijo 

también se fijará en mi con la misma obsesión febril que a 

mi me ocupó a su edad. Al fin y al cabo, él dispone de más 

modelos para imitar de los que yo tuve.  

Cuando yo era niño, por lo que sabía, en el planeta 

sólo estábamos papá, mamá y yo. Y ni siquiera me 

planteaba por qué mi padre era el único que podía 

atravesar el muro ni por qué yo debía quedarme en casa 
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con mamá. Así estaba todo dispuesto y yo, simplemente, 

obedecía. 

No vi a ningún otro ser humano durante un tiempo 

realmente largo, un tiempo en el que cada jornada parecía 

una fotocopia idéntica de la anterior, en una sucesión 

infinita que se prolongó hasta que, de pronto, un poco 

después de mi decimosexto cumpleaños, llegaron los 

Allen.  

Entonces las cosas empezaron a cambiar, no mucho, 

pero sí lo suficiente como para que me atreviera a pensar 

que había un mundo distinto fuera de las fronteras del que 

hasta entonces conocía. Si ya éramos seis personas en 

nuestro particular ecosistema, quizá, al otro lado del muro, 

hubiese muchas más. 

Los Allen aparecieron por sorpresa. Una noche me 

acosté creyendo que éramos los únicos habitantes del 

bosque y a la mañana siguiente nos encontramos con que 

había brotado una casa de dos plantas al lado de la 

nuestra. Mamá y yo nos acercamos a curiosear, con la 

cautela de quien se asoma por primera vez a un abismo, y 

antes de que pudiéramos decir “¿quién anda ahí?”, ellos 

salieron a saludarnos. Un poco más tarde apareció mi 

padre. Estaba molesto porque no había sido avisado de la 

novedad. 
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Rollizos y sonrientes, los Allen provocaron en mi una 

fascinación inmediata. Ellos poseían todo aquello de lo que 

nosotros carecíamos. Los Allen tenían un tocadiscos, y 

libros, y una licuadora. Pero, por encima de lo demás, lo 

que me atrajo de ellos fue su hija quinceañera. Christina. 

Tan sonriente y rolliza como sus padres. Fue inevitable que 

acabáramos juntos. Ahora Christina Allen ya no me huele a 

cebolla, como cuando la conocí. Ahora duerme en mi cama 

y es la madre de mi rollizo hijo Emmett.  

Suena el teléfono. Contesto. Es mi suegro. Me pide 

que nos demos prisa. Hoy quiere salir un poco antes.  

-Mira lo que tengo – me dice.  

Yo dejo de otear el horizonte, desvío la mirada unos 

metros a la izquierda del hogar de mis padres y veo a mi 

suegro en la terraza del chalet que construyó después de 

que Christina y yo nos apropiáramos de su antigua casa. 

Alza su brazo y me enseña unas pelotas de colores.  

–¿Las ves? –dice desde el otro lado de la línea.  

Christina se despierta, se levanta, se acerca a la 

ventana y me quita el teléfono. 

–Papá –le susurra con voz de niña somnolienta– todavía 

no hemos desayunado, tendréis que esperar. 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
20 

Christina se gira hacia mi, me toca en el hombro y 

señala hacia abajo. Emmett está en el camino. Ha salido 

afuera en pijama. 

–Baja a por él –me pide Christina. 

No necesito decir nada. En cuanto abro la puerta, 

Emmett regresa al salón. 

–¿Qué hacías? –le pregunto. 

–Estaba esperando. Creí que iban a traer la comida ahora. 

–Llegaron de madrugada. Ya sabes que siempre vienen 

cuando estamos dormidos. 

–Pensé que hoy podría verlos. 

–Hijo. No debes estar fuera de casa sin mi permiso. 

–Lo sé. 

–¿Y qué más? 

–Y no debo estar en el bosque por la noche. 

–¿Y? 

–Y no debo llegar hasta el muro. 

–¿Y? 

–Y no debo saltar el muro ¿Puedo irme ya a mi cuarto? 

Quiero cambiarme de ropa. 
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De acuerdo, le digo. Se marcha. Mientras se aleja veo 

en su rostro una mueca de frustración que me es familiar. 

Yo también pasé solo toda la pubertad. Reconozco en él la 

misma ansiedad ante cualquier posible alteración de lo 

cotidiano que me dominó a mi antes de que llegara 

Christina. Fue ella la que me tranquilizó. Pero Emmett no 

tiene a nadie. Ni siquiera podemos darle un hermano. Nos 

lo han prohibido. Y sé que muy pronto tendré que 

responderle a algunas preguntas. 

Ahora es mi padre el que nos mete prisa. Ya está en 

el coche y hace sonar el claxon. 

–¡El desayuno está listo! –grita mi mujer. 

Nos sentamos a la mesa. Desmigo el pan junto al 

café. Miro a mi hijo que parece perdido en algún punto del 

vacío. Le doy vueltas a la misma idea: cuál será la mejor 

manera de contárselo. Christina parece adivinar lo que 

pasa por mi mente, siempre lo hace, y me acaricia la mano. 

–Mi padre tiene un truco nuevo –dice Christina–. 

Malabares. 

En cierto modo, se puede decir que mis suegros, mi 

padre, Christina y yo trabajamos juntos. Es una especie de 

empleo de lo más sencillo. Básicamente, consiste en estar 

sentados, dar pequeños paseos, charlar y dejar que el 
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tiempo pase. Pero mi suegro se empeña siempre en 

adornarlo de otras ocupaciones por las que nos suelen 

reprender. 

–Qué bien –digo. 

Mamá entra en casa. 

–¿Has terminado, Emmett? –le dice mi madre. 

Emmett se levanta de la mesa y se va con ella. Mamá 

cuida de mi hijo mientras estamos fuera. Se encarga de su 

educación. Es una maestra francamente buena. A mi me 

enseñó todo lo que se necesita saber. 

Christina y yo nos lo tomamos con calma, pero papá 

nos llama a gritos, está cada vez más impaciente y 

empieza a contagiarme de su nerviosismo.  

Recogemos. Mientras echo en el fregadero las migas 

de pan que me han sobrado, Christina se me pega por la 

espalda y me envuelve en un abrazo que se prolonga 

hasta que nota que los latidos de mi pecho vuelven a ser 

un mar en calma. Siento su calor. Me gustaría quedarme 

así para siempre, pero ella se separa de mí con un 

doloroso entusiasmo que por un instante me hace sentir 

prescindible. 

–¡Vámonos! –jalea. 
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Mi suegra está dormida en el asiento de atrás del 

coche. Papá se toca compulsivamente la esfera de su reloj 

sin ningún ánimo de disimular lo molesto que está por 

nuestra tardanza. Mi suegro intenta mantener varios bolos 

en equilibrio aéreo. Christina me sonríe. Nada cambia. 

Meto la llave en el contacto y arranco. 

Recuerdo la primera vez que recorrí el camino. 

Después de varios meses de relación, finalmente me había 

atrevido a preguntarle a Christina por el mundo exterior. 

Ella me contó que habían llegado aquí desde una reserva 

natural en la que había vivido toda la vida, y que para ella 

ese era todo el mundo que se necesitaba conocer. 

Entonces discutimos, discutimos por primera vez y con una 

fiereza con la que después, nunca, hemos vuelto a discutir. 

Yo, más por una pose asumida de adolescente fanfarrón 

que por un sentimiento real, fingía no poder soportar una 

idea tan reducida de la existencia y decidí rematar mi 

indignación con una aparatosa fuga.  

Desde la casa de mis padres aún se puede ver que el 

muro sigue una línea continua por el norte, el oeste y el 

sur. Pero hacia el este el terreno asciende hasta extraviar 

la mirada en una muchedumbre de árboles. Pensé que si 

había alguna oportunidad para una posible huida, estaba 

en esa dirección. Me marché, pero después de varias 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
24 

horas y de recorrer un laberinto infinito de troncos y 

maleza, se hizo de noche. La noche más oscura que jamás 

he atravesado. Empezaba a arrepentirme de haberme 

alejado de casa cuando me di de bruces contra una pared 

de granito de unos seis metros de altura. El muro estaba 

allí, también estaba allí.  

No me dio tiempo a lamentarme. De pronto sentí un 

pinchazo en la nuca y un mareo repentino. Sólo pude 

llevarme la mano al cuello para extraer de mi piel lo que me 

pareció una especie de dardo. Después me desplomé. Así 

concluyó mi breve rebelión. 

A la mañana siguiente desperté en mi cama. Todos 

estaban a mi alrededor. Mis padres, mis futuros suegros y 

Christina. 

–¿Qué ha pasado? –pregunté. 

–Que eres idiota –dijo Christina. 

–Vístete –ordenó mi padre–. Hoy vienes conmigo a 

trabajar. 

Sí, había oído bien. Iba a atravesar el muro con mi 

padre. No sentí emoción. No sentí alegría por tener, al fin, 

la posibilidad de viajar al  exterior. Me invadió, al contrario, 

el desasosiego de quien se ve abocado a una certeza de la 

que ya no podrá escapar. 
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–¿Cómo? –dije. 

–Esta noche has dejado claro que ya no eres un niño. Creo 

que ha llegado la hora de que veas por tus propios ojos 

dónde vives. 

–-Yo también voy –dijo Christina. 

–Pero hija... 

Christina le sostuvo la mirada a su padre hasta que 

éste comprobó que no le quedaba más alternativa que la 

rendición. Después Christina me tomó del brazo y supe 

que si ella me acompañaba, nada podría salir mal. 

Nos subimos al coche. Mi padre, mi suegro, Christina 

y yo. El camino entonces estaba algo más embarrado. Por 

lo demás, cada mañana, desde ese día, ha sido 

exactamente igual a aquella. 

Después de unos veinticinco minutos llegamos al final 

del camino. Ante nosotros se erguía imponente el muro. Y 

sólo una puerta metálica nos separaba de aquello que nos 

estuviese esperando afuera. Salimos del coche. Mi padre 

nos miró con la misma expresión que pone cada vez que lo 

asalta algún recuerdo de la ciudad. 

–¿Asustados? –preguntó. 
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Christina y yo negamos sin dudar. Entonces mi padre 

se dirigió hasta un interruptor, lo pulsó y se abrió la puerta. 

–Pues deberíais estarlo –dijo. 

Al otro lado había una pradera, con la hierba muy 

cuidada, una suave elevación rocosa y una laguna. 

Después un par de vallas metálicas, un foso y finalmente 

otra valla, más pequeña. Algo más lejos una calle de 

gravilla y más allá de la calle, una jaula con barrotes más 

largos que los de nuestras vallas. En su interior una pareja 

de leones contemplaba nuestra aparición sin ningún 

interés. 

–Papá, ¿qué es esto? 

–Bueno, supongo que podrías considerarlo algo así como 

un zoológico. 

–No entiendo. 

–Durante la guerra, y después de la guerra, muchas 

personas fueron exterminadas. Millones. La mayoría, de 

hecho. A los demás nos encerraron en sitios como éste. 

–¿Para qué? –dije. 

–Les gusta observarnos. Para ellos somos como los 

lémures o como las plantas carnívoras. Ejemplares 

curiosos de los que hablar al regresar a casa. 
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–No es tan malo como suena –dijo mi futuro suegro–. Estar 

aquí es un privilegio. Confía en lo que te digo. 

Mi padre entonces se acercó a mi, tomó mis hombros 

entre sus manos y me habló muy serio, más de lo que lo 

había hecho nunca. 

–Hijo, puedes pensar de mi lo que quieras, pero esto fue lo 

mejor que nos pudo pasar. Si me hubiera resistido ahora 

no estarías vivo. No lo eches todo a perder y por lo que 

más quieras, no se te ocurra intentar escapar de nuevo. No 

hay ya ningún lugar al que huir. 

No podía creerlo. Cuando accedí a que mi padre 

abriera la puerta, lo hice creyendo que ante mi se iba a 

extender un territorio en el que yo sería el explorador, y me 

encontré con que la realidad consistía en que me trataran 

como a una clase de insecto sobre la mesa de un 

entomólogo. Miré a Christina con lágrimas en los ojos, pero 

ella no parecía tan afectada como yo, muy al contrario. 

–¿Y qué hay que hacer? –preguntó con un tono tan neutro 

que me sobrecogió. 

–Eso es cosa vuestra –respondió mi padre mientras se 

tumbaba a reposar bajo un árbol. 

Al poco tiempo, por el paseo de grava, empezaron a 

desfilar los primeros visitantes que vi en mi vida. Tuve que 
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reprimir un grito cuando nos olfatearon con sus afiladísimos 

hocicos. Desde luego, aquellos seres no eran como 

nosotros. Tenían los brazos alargados y los ojos profundos 

e indescifrables. Les bastaba insinuar una pequeña mueca 

para hacerme temblar de terror. 

Se pararon unos minutos frente a nuestra jaula. Nos 

miraron con cierto aburrimiento, sin demasiado 

entusiasmo, y poco después siguieron su camino. 

Christina se acostumbró muy pronto a las miradas. A 

mi me llevó algo más de tiempo asimilarlo. Durante unas 

semanas fui incapaz de dormir y aunque he de reconocer 

que fue muy difícil reconciliarme con mi especie, puedo 

afirmar que ya he aceptado mi vida tal y como es, y sí, 

admito que por momentos he experimentado algo cercano 

a la felicidad. Al fin y al cabo tengo un techo para mi 

familia, ropa y buen tiempo. Y nunca nos han faltado 

alimentos que llevarnos a la boca, ¿acaso se necesita algo 

más? 

Lo único que me preocupa es cómo reaccionará 

Emmett cuando se entere de que tiene la misma 

consideración social que una ardilla. Supongo que no 

tardaré en averiguarlo. 
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Ahora Christina se baña en la laguna. Mi padre 

dormita, como siempre. Mi suegro intenta hacer el juego 

con las pelotas de malabares. Mi suegra le ayuda, pero no 

les sale como lo tenían planeado. El público, un grupo de 

cuatro visitantes, resopla. Mis suegros cambian las pelotas 

por un par de hula hoops. Uno de los visitantes saca una 

manzana roja del interior de una bolsa de loneta y me la 

tira. Yo la cazo al vuelo con la boca. Todos aplauden. 
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EVITACIÓN 

 

 

Falta una hora para que amanezca. Se estira. 

Comprueba sus botas. Ajusta la correa del casco. Carga 

con la mochila y el fusil. Comienza a caminar en la 

oscuridad, ni el primero ni el último, siempre en medio. 

Marcos tose. El sargento mueve la cabeza. Es por él que 

han salido de la seguridad de la trinchera. A campo 

descubierto. Sin esperar al helicóptero. Marcos lleva días 

que escupe sangre. Necesita llegar al hospital. Los 

terrones de tierra reseca se deshacen bajo las suelas 

como pan tostado. Rony está atento al leve crujido de una 

rama bajo el peso de la última ave nocturna. Se detiene. 

Nunca última, palabra maldita. Borro esto, lo destierro de 

mi cabeza. Rony retoma la marcha. La claridad comienza a 

dar sustancia a las cosas. Están en el huerto. Entre 

manzanos y perales. Y una pequeña figura, translúcida al 

principio, toma consistencia, alarga una mano morena, 

intenta coger una fruta. Un niño. Con hambre. No alcanza, 

salta... ¡Pero no debo distraerme con estas cosas! Podría 

ser un error fatal abandonar un solo segundo a Rony. Él 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
33 

sigue caminando detrás de Jimmy, su amigo desde la 

infancia. Dejan atrás el huerto. Tierra en barbecho. ¡Ahí 

está, a un paso de la bota! Le doy un empellón que casi lo 

tiro. Se desplaza hacia su izquierda. Tal vez se sorprenda 

y busque de dónde vino ese golpe súbito, qué aire se 

movió con tanta fuerza; o quizá el calor que lo obliga a 

limpiarse el sudor que escurre del casco lo empuje a seguir 

adelante sin hacerse preguntas, sin mirar siquiera a su 

derecha para descubrir la amenaza, la explosión que se 

pospone, que se encontrará con la bota de otro soldado. 

Pero no será Rony. Él no. A lo lejos comienzan a verse los 

tejados del pueblo.  

El sol está alto cuando entran en la calle principal. El 

calor desploma una cortina de sudor desde la frente, que 

chorrea por los ojos, dificulta la visión y humedece la 

guerrera. Rony se detiene unos segundos. Se seca la cara 

y el cuello, abre la cantimplora y bebe agua. No debe 

quedarse atrás. Un soplo en el cogote lo hace girarse un 

momento. Se vuelve a poner en marcha. Van desplegados 

para no ofrecer un blanco fácil, arrimados a las paredes de 

las casas que parecen vacías. De vez en cuando, una 

mella en la hilera de viviendas, ruinas que dejó el impacto 

de un obús. Marcos tose, le lloran los ojos, camina 

encogido. Jimmy se vuelve hacia Rony, intenta sonreír. 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
34 

Casi llegan al final. Casi atraviesan el pueblo. Y allí está, 

eligiendo blanco desde el agujero irregular que una vez fue 

ventana. Ninguno lo ve. Siguen avanzando. Saco mi 

espejito, juego con él y los rayos del sol hasta que uno de 

ellos incide sobre la mira telescópica, arrancando un brillo 

delator. El sargento da la voz de alarma. Todos buscan 

refugio en los chaflanes, detrás de un árbol, ocultándose 

en las calles vecinas. Jimmy se desorienta, da unos pasos 

hacia el centro. Está en mitad de la vía. Un disparo le pasa 

rozando. Se tira al suelo. El silencio se quiebra con el 

fuego cruzado. Un minuto, tal vez dos. Cesa. Se oye un 

escándalo de alas batiendo el aire, pájaros que huyen de 

los árboles. Luego la quietud y el silencio. El sargento 

ordena con señas desde el otro lado de la calle. Los que se 

hallan en la línea del francotirador se van acercando a la 

casa, pegados a las paredes Un tirón mío de su brazo y 

Rony se queda atrás, suben Jimmy y Robert primero. 

Bajan enseguida. ¡Despejado! Cargan con el arma del  

muerto. 

Cuando llegan a las afueras hacen un alto entre las 

ruinas de lo que fue un granero. Se turnan para la 

vigilancia. Abren latas y comen deprisa. Cerca pasa el río. 

Cualquier cosa, darían cualquier cosa por poder 

refrescarse. Pesa tanto el calor que olvidan lo que ocurrió 
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con la compañía B, cómo fueron sorprendidos bañándose 

unos kilómetros más arriba y el agua se tiñó de sangre. 

Zarandeo el árbol. Caen dos hojas rojas a los pies del 

sargento. Recuerda. Seguimos adelante, ordena. Y los 

demás protestan pero se ponen en marcha. 

A medida que avanzan, cae el sol y les alivia el calor 

una brisa como de abanico que mueve el aire. Rony siente 

el dolor. Los pies le arden. Sigue andando. Sabe que 

cuando lleguen a su destino y se quite las botas, tendrá los 

calcetines ensangrentados. Agua con sal, recuerda que le 

dije, si no hay otra cosa. Se toca la mochila. Aún le queda 

un poco, no la gastó toda. En cuanto pueda, se anima. Y la 

sola recreación del alivio que sentirá cuando acabe aquella 

marcha, lo anima a seguir adelante. Marcos está cada vez 

peor, no deja de toser, se queja de dolor en el pecho, se 

dobla, anda arrastrando los pies. Los demás deciden 

turnarse para llevarle la mochila. Deben acelerar el paso, 

no dejar que la noche los alcance y los exponga a una 

emboscada. No conocen bien el terreno.   

Apura el día su luz y las sombras comienzan a caer 

en grises ceniza cuando avistan las tiendas, el viejo 

edificio. Marcos avanza apoyado en Robert, con los ojos 

cerrados y un ronquido de respiración que compite con el 

crujido de la tierra bajo las botas de los soldados. El 
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sargento coloca las dos manos alrededor de la boca. Imita 

el canto de un búho.  Dos enfermeros salen a recibirlos. La 

médico da órdenes. Tiene ojos de sueño, pero su voz 

suena firme. Rony se acerca a Jimmy, se dan palmadas en 

la espalda, ríen. Entran juntos en el hospital. Se despojan 

de las botas. Les curan sus heridas. Se lavan. Beben agua. 

Comen poco. Están agotados. En unos minutos duermen 

en las literas. 

 

II 

 

Y ahora que Sara ha dejado a su hijo en lugar seguro,  

se levanta de la cama y va a la cocina. Pone la cafetera al 

fuego y observa por la ventana el alboroto de los gorriones 

en las magnolias. Un canto a la vida. Se apoya con las dos 

manos en la encimera de mármol y aspira el olor del café 

saliendo a borbotones. La madre de Jimmy cruza la calle, 

vuelve del trabajo en el Centro de Refugiados, parece 

agotada. Sara la saluda con la mano. Pronto volverán los 

chicos, murmura, aunque sabe que ella no puede oírla. Le 

devuelve el saludo. Un movimiento cansado. Más tarde la 

visitará y compartirán té y pastas. O mejor aún: hará una 

tarta de limón. Hoy libra. Hoy no tiene que ir a trabajar a la 
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fábrica. Se estira para alcanzar su taza de la estantería. Le 

gusta pasar los dedos por el dibujo de Piolín. Un regalo de 

Rony cuando era pequeño y aún vivía su padre y le dio 

dinero para comprarla. ¿Todavía no se te ha roto?, le 

preguntaba el hijo a menudo. Nota una presión a la altura 

del esternón que la amenaza con el ahogo y el llanto. 

Respira hondo. No va a estropear un día tan hermoso. 

Todo está bien. Él duerme seguro. Café y leche. Tostada 

con mantequilla y mermelada. Desayunaría en el porche, 

pero aún anda en camisón. Se sienta en una silla, arrimada 

a la mesa. De la cabeza de Piolín brota vapor con aroma a 

regaliz. Dos, tres cucharaditas de azúcar. Remueve. 

Escucha los sonidos de la calle mientras da el primer 

sorbo. Los niños de Lena, la vecina que vive dos casas 

más abajo, gritan alegría. Y sus voces mueven la cortina a 

cuadros y los recuerdos de Sara. Muerde la tostada y ve a 

Rony y a Jimmy corriendo uno detrás del otro, con las 

mochilas a la espalda, de camino al colegio. Jimmy, más 

veloz, siempre terminaba dándole alcance a Rony. Y los 

dos se reponían de la fatiga doblados, con las manos 

sobre las rodillas. Luego seguían, esta vez andando juntos, 

dándoles las espaldas a Sara y a Mona, la madre de 

Jimmy. Jimmy, pequeño y delgado. Rony, alto y más 

robusto. Las dos esperaban a que los pies, las piernas, los 
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brazos y las cabezas de sus hijos desaparecieran en la 

hondura de la calle que bajaba, bajaba, bajaba...  

El llanto de un crío la hace levantarse de la silla y 

volver a la ventana. Una caída, un raspón en la rodilla por 

la que comienza a bajar un hilo de sangre que culebrea en 

la pierna. Y el chico arrecia su lamento. Por ahí se te va el 

alma chica, decía la madre de Sara cada vez que ella se 

caía. Y repetía lo mismo a Rony mientras mojaba la punta 

de los dedos en saliva y los pasaba por la herida. 

Pequeños tropiezos en la vida. Menos aquella vez. Aquello 

fue serio. Jimmy entró en la calle gritando, apenas sin 

resuello. La rama del árbol donde estaba subido Rony se 

rompió y, al caer,  se había golpeado la cabeza con una 

piedra. Su padre lo llevó al hospital con una brecha unos 

centímetros por encima del ojo izquierdo. Una herida de 

guerra, solía decir él. ¡La guerra! La mamá del niño lo coge 

en brazos, lo besa, le dice que no es nada. Nada parecía 

ser lo de Rony padre, pero aquel dolor en el pecho acabó 

parándole el corazón. Y más tarde murió la madre de Sara. 

Se fue con la promesa de la hija de que la llevaría a 

descansar en su tierra, junto a la tumba de los abuelos, 

entre cipreses, cerca de los olivos y las viñas que tanto 

añoraba. Aún tiene esa espina clavada, porque no pudo 

cumplirla. ¡Tan lejos!, ¿de dónde iba a sacar el dinero, con 
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un sueldo menos y un hijo pequeño? Pero lo haría antes 

de morirse. Rony la ayudaría cuando volviera y encontrase 

un trabajo, porque ya no retomaría los estudios, demasiado 

tarde para eso, demasiados gastos. 

Sara le da la espalda a la ventana, hay algo extraño 

ahí fuera. Enciende el pequeño televisor. Pasan una serie 

antigua de una familia: abuelo, padre, madre, dos hijos, 

una hija y perro. La madre sirve un guiso. El padre bendice 

la mesa. Luego todos comen. La estancia apenas tiene 

muebles. Las ropas que visten están limpias pero ajadas. 

Lucen una gran sonrisa. 

Rony y ella se quedaron solos. El chico pasaba más 

tiempo fuera. Había crecido, tenía su vida más allá de las 

paredes de la casa. Más allá de su madre. Su novia, Rosa, 

una belleza morena de piel tostada y ojos como carbón 

encendido, tiraba de él. Casi acaba la amistad entre Rony 

y Jimmy, porque los dos la querían, si no llega a ser 

porque Mona y Sara organizaron aquel picnic para 

propiciar su reconciliación. A Sara no le gustaba Rosa al 

principio y si llamaba a la puerta  cuando él  no estaba en 

casa, no le abría. Por ella, su hijo le levantó la voz la única 

vez en su vida. Sólo porque le reprochó su enfado con el 

amigo por una chica. ¡Déjalo ya!,  le gritó Rony antes de 

salir dando un portazo. Estuvo llorando toda la noche, 
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convencida de que lo había perdido. Pero por la mañana él 

se presentó con Rosa de la mano y pasaron el día en el 

patio trasero, asando salchichas y carne en la barbacoa. 

La chica era cariñosa y simpática y a él se le veía feliz. 

Acabó aceptándola.  

Cuando Rony se fue, Rosa la visitaba a menudo y las 

dos pasaban las tardes sentadas en el porche bebiendo 

café, té o limonada. Sara le contaba cosas de cuando 

Rony era un crío y Rosa le hablaba de los proyectos que 

tenían para cuando él volviera. Pero poco a poco, las 

visitas de Rosa se fueron distanciando y los silencios eran 

más largos y pesados durante el tiempo que pasaban 

juntas. Hasta que no volvió más. Mona dijo una mañana 

que la había visto cuando iba esa noche al trabajo, de la 

mano de otro chico paseando por el centro. Sara no se lo 

ha contado a Rony, cuando regrese lo sabrá. Entonces lo 

tendrá cerca y podrá consolarlo. Se le pasará. ¡Hay tantas 

chicas, tanta vida por delante! 

Sara apaga el televisor y recoge la taza y el plato de 

la mesa. Echa unas gotas de lavavajillas en el estropajo y 

lo humedece con el agua del grifo. Restriega. Sara 

enjuaga. Sara seca. En la calle reina ahora un silencio de 

cristal a punto de estallar, picado por el ruido lejano de una 

cortadora de césped. Sara se vuelve y mira por la ventana. 
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A su izquierda, el lado contrario por donde el pelo rubio 

paja de su hijo desaparecía para ir a la escuela, ve avanzar 

una figura, diminuta desde la distancia, pero familiar en su 

andar algo arrastrado, como si le pesaran los pies. Sara 

estira el cuello, guiña los ojos, escruta. Y conforme el 

hombre se acerca, reconoce la tensión en la boca 

apretada, en los músculos de los brazos, en la mano 

donde porta la comunicación envenenada. Hace un tiempo 

llamó a la puerta de Aina. Dos veces, una por cada hijo. 

Pero no puede detenerse ahí, la casa está cerrada, no hay 

chicos, Aina ya no vive allí, volvió a su país. Sola. El 

hombre avanza despacio, comprobando, una a una, la 

numeración de las casas, con el telegrama en la mano. 

Sara se retira de la ventana. Camina hacia la puerta de 

atrás. Debería recoger la ropa del tendedero. Ya está seca 

y tal vez llueva. Mira al cielo. Ni una nube. Acerca la nariz a 

la camiseta vieja de Rony, esa que se ponía cuando iba a 

reparar algo de la casa. Le asusta verla así, deshabitada 

de su hijo. Vuelve sobre sus pasos. Entra en la cocina. 

Sale. Va a la habitación  de Rony. Sobre la cama esperan 

su regreso el pantalón vaquero y la camisa limpios y 

planchados. Cada semana cambia la ropa. A los pies, las 

zapatillas blancas y amarillas, con los calcetines dentro. 

Sus revistas de deporte, sus libros, ordenados y sin polvo 
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en la estantería. El aparato de música con el CD que él 

dejó en su interior. Coge la fotografía de Rony que está 

sobre la mesilla y la estrecha contra su pecho. Tal vez no 

cuidó bien de Jimmy. Tal vez aquella bala del francotirador 

no pasó rozándole. Pero ella no podía ocuparse de los dos. 

Se sienta en la cama. Se mece. ¡Pobre Mona, pobre Mona, 

pobre Mona!, repite como un mantra. Y tras la cortina de 

humedad de sus ojos aparece un espejo enorme, 

imaginario, dividido en todos los recuadros, como viñetas, 

donde escribió día a día,  las historias que protegían a su 

hijo. Escucha los pasos en el porche. El timbre de la 

entrada se cuela con un zumbido punzante y raja el cristal: 

la cara, el cuerpo, las piernas de Rony se dividen. Sara 

sacude la imagen, la saca de la cabeza antes de que se 

destruya, antes de que se desmorone y no quede nada por 

salvar. Porque no puede ser. Se ha equivocado de puerta. 

Ella ha dejado a su hijo durmiendo en una litera de un país 

ajeno. Allí estará seguro hasta que amanezca. Y cuando 

esto ocurra su madre guiará sus pasos, evitará los tiroteos, 

sorteará las minas, curará sus heridas, borrará las 

pesadillas que llevan a la locura, no dejará que lo apresen, 

ni que enferme con aguas infectadas. Y él volverá  sano y 

salvo como le prometió mientras la abrazaba, al pie de la 

escalera. Así que se quedará allí hasta que el repartidor de 
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malas noticias se dé cuenta del error y deje de llamar a su 

puerta. 
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DINERO POR TODAS PARTES 

 

 

Al principio no nos lo podíamos creer, por algún 

motivo la borrasca asentada sobre las islas británicas, en 

combinación con un anticiclón en Centroeuropa, provocaba 

que ráfagas de viento provenientes de Portugal y Francia 

trajeran consigo miles de billetes de euro que penetraban 

en España con total naturalidad, sobre todo de quinientos. 

Yo fui uno de los primeros que se acercó a la frontera 

para atrapar aquellos papelillos voladores, aunque pronto 

me di cuenta de que mis previsiones más optimistas se 

quedaban cortas: llené de billetes cuatro bolsas de plástico 

más una de tela que suelo llevar en el maletero para 

cuando voy en verano a la playa.  

Y al igual que yo decenas, cientos, miles de personas 

que, enterados también de la noticia, se agolpaban a lo 

largo de toda la línea fronteriza, puesto que aquellos 

dineros volaban alto por los cielos y no era sino cuando 

entraban en territorio español que se posaban suavemente 

en la superficie mecidos por el viento.  
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Aunque al poco tiempo de estar allí ya difícilmente se 

posaba ninguno; una legión de manos enfervorecidas 

pertenecientes a personas surgidas de todas partes los 

agarraba al vuelo sin darles tiempo a tomar tierra. 

Cuando aparte de las bolsas me llené los bolsillos y, 

con paciencia el maletero del coche, decidí llamar a mi 

mujer para que viniera a toda prisa con cualquier cosa que 

tuviéramos en casa y que pudiera servirnos para 

almacenar más de aquellos billetes. 

Como era evidente, mi mujer iba a tardar muchísimo 

tiempo en llegar debido a que todas las carreteras que 

conducían a la frontera estaban saturadas, bloqueadas, 

llenas de automóviles atestados de familias enteras de 

rostros codiciosos, cargados de bolsas, baúles y maletines. 

De todas formas no la necesitaba de momento: la 

cantidad de billetes que podía cazar con las manos era tan 

grande que no tardé en llenar el maletero y, después de 

algún tiempo, la parte de atrás del coche. Incluso llegó un 

punto en el que realmente me empecé a cansar de todo 

aquello, ¿cuánto dinero tenía ya? ¿Sería suficiente para 

asegurarme una buena jubilación? Lo cierto es que parecía 

bastante incluso para vivir sin trabajar el resto de mi vida, 

sin que ni siquiera el resto de mi familia tuviera que verse 
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obligados a trabajar nunca más, así que pensé que tal vez 

lo mejor sería marcharme de allí. 

Pero los billetes seguían cayendo, incluso era 

evidente que la frecuencia con la que llegaban a la frontera 

había aumentado considerablemente. Aquello era una 

locura, pero algo, algún instinto, me obligaba a aferrarme a 

aquella absurda tarea de cazar papeles al vuelo para, 

cuando por fin me llenaba las manos, llevarlos hasta el 

coche y arrojarlos allí. Me sentía cansado, agotado, 

hambriento; pero algún oscuro e inconfesable motivo 

oculto dentro de lo más profundo de mi alma me obligaba a 

permanecer allí. 

Decidí sin embargo hacer una pausa para llamar a mi 

mujer y comprobar al menos el tiempo que podría tardar en 

venir con provisiones, pero no respondía al teléfono. Volví 

a llamar otras dos veces, pero nada, seguía sin responder, 

así que regresé a la monótona tarea de recoger más y más 

billetes que dentro de poco no sabría dónde guardar. 

Media hora más tarde me llamó mi mujer para 

decirme que continuaba bloqueada en la carretera a 

decenas de kilómetros de la frontera, pero que no tenía 

sentido ya viajar hasta mí, que los billetes estaban cayendo 

a lo largo de toda la autopista y que no había más que 

estirar la mano para agarrar cuantos billetes se quisiera, 
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que en este tiempo ya había llenado una maleta y que, con 

paciencia iría haciendo lo propio con el resto de valijas que 

había traído, que incluso lamentaba no haber traído más 

porque aquello era un auténtico diluvio, ¡un verdadero 

maná cayendo del cielo!, gritó.  

Estaba sin duda fuera de sí, pero no mentía ya que 

me había descrito exactamente lo que yo llevaba 

experimentando desde hacía ya varias horas, así 

que decidí dirigirme hasta el lugar donde estaba mi mujer 

para ayudarla a recolectar billetes y, de paso, a comer un 

poco. 

Subí al auto y encendí el motor. El ruido de mi coche 

hizo que algunos de los seres anónimos que habían estado 

recogiendo dinero junto a mí en silencio giraran levemente 

la cabeza, pero nada más, pues los billetes seguían 

cayendo y no estaban por la labor de entretenerse con 

nada que no fuera continuar acumulando aquellos valiosos 

papelitos. Nadie me echaría de menos. 

Di marcha atrás, enderecé el volante y entré en la 

carretera, que para entonces se había convertido en una 

especie de piso de papel monocorde en sintonía con el 

resto del paisaje, del que apenas se diferenciaba.  



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
50 

Al principio circulaba despacio, tomando como 

referencia los árboles y farolas que escoltaban la cinta de 

la calzada, así como por la fila interminable de vehículos 

que colapsaba totalmente la carretera en el sentido 

contrario de mi marcha. De esa manera iba adivinando la 

dirección a seguir, ya que los billetes, como la sólida nieve 

de las montañas, hacían imposible distinguir dónde 

exactamente terminaba la zona asfaltada. 

Pero poco tardé en darme cuenta de que mi viaje era 

imposible ya que, los billetes, cayendo en tropel desde el 

cielo, cegaban la visión y no había manera de ver nada. La 

velocidad sumada a los golpes secos del limpiaparabrisas 

dejaba libre un hueco durante un lapso de tiempo 

demasiado breve como para arriesgarse a continuar 

conduciendo, así que detuve el coche, recliné la cabeza 

hacia atrás y cerré los ojos. El imperceptible ruido sordo del 

papel depositándose sobre el capó y el techo del vehículo 

me estaba empezando a sacar de quicio, me estaba 

volviendo loco. 

En un arrebato abrí la puerta y salí corriendo hacia lo 

que yo suponía era la dirección de mi marcha, esquivando 

a duras penas una auténtica cortina de papel que no me 

permitía ver nada. En aquellas condiciones no tardé en 

tropezar con una piedra o un bordillo, no lo sé, y caer sobre 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
51 

un mullido colchón de billetes que por fortuna evitó que me 

hiciera daño alguno. 

Y así me quedé, boca abajo, totalmente confuso, 

arropado por más y más papel e intentando pensar en qué 

hacer a continuación. Para entonces la lluvia de dinero 

arreciaba y no tardé mucho tiempo en ser totalmente 

sepultado por una gruesa capa de billetes voladores. 

La tormenta era imparable.  

Me percaté de ello cuando empezó a faltarme la 

respiración y agité los brazos tratando de quitarme de 

encima todo el papel que me cubría, pero no conseguí ver 

ninguna luz. 

Me estaba ahogando.  

Agitaba las piernas y los brazos cada vez con mayor 

fuerza, como si tratara de salvarme de un naufragio. 

Arrugaba y rompía los billetes que se me enroscaban en 

los dedos y movía el cuello hacia arriba buscando 

intuitivamente una brecha por la que sacar la nariz y tomar 

oxígeno, pero me era del todo imposible. 

Poco a poco noté como los músculos, agotados, se 

movían más despacio, estaba a punto de desmayarme, así 

que me rendí: cerré los ojos y me quedé quieto. Me 

preparé para morir.  
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No veía nada, no sentía nada, no escuchaba nada; 

tan solo los ruiditos casi inaudibles de aquella fortuna en 

papel acariciando más papel en su caída. 
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COSAS DE FANTASMAS 

 

 

La Señora Cooper me recibió con una amplia sonrisa 

y me invitó a pasar. Enfundada en su toquilla de lana y 

calzada con unas viejas zapatillas de cuadros que 

seguramente habría heredado de su difunto marido, 

parecía una abuelita encantadora. La seguí por un pasillo 

sobrecargado de fotografías familiares en blanco y negro y 

juntos nos adentramos en un salón igual de barroco que el 

resto de la casa.  

—Siéntese, joven —me dijo mientras señalaba un sofá que 

quizás un día, mucho tiempo atrás, fuera rosa.  

Hice según me indicó y tomé asiento mientras le 

devolvía una sonrisa incómoda. La Señora Cooper no era 

el tipo de persona con la que solía tratar por cuestiones de 

trabajo y nuestros encuentros siempre me alteraban un 

poco.  

—Joven, ¿le apetece una taza de té? ¿O un trozo de tarta 

de zanahoria? La hago yo misma, ¿sabe?  
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Tras su ofrecimiento se enzarzó en una explicación 

agotadora sobre el proceso de horneado y las virtudes de 

los dulces caseros por contraposición a la bollería 

industrial. Cuánto más hablaba ella más nervioso me ponía 

yo y viendo que no tenía intención alguna de cederme la 

palabra la interrumpí con brusquedad.  

—Señora Cooper, como ya hemos comentado por 

teléfono, el motivo de mi visita es gestionar con usted, de 

forma amistosa, el cobro de la deuda que contrajo con 

Calpers Services, cliente del bufete de abogados al que 

tengo el honor de representar.  

La Señora Cooper no se inmutó e interpreté su 

silencio como una invitación a continuar con mi discurso.  

—Según el contrato que firmaron usted y la referida 

compañía y habiendo prestado la empresa el servicio 

contratado, queda usted obligada a satisfacer el precio 

convenido más los correspondientes intereses de demora. 

Mi cliente y yo mismo confiamos en poder arreglar este 

contratiempo de manera cordial, evitando así farragosos 

procedimientos legales que conllevarían para ambas 

partes una innecesaria pérdida de tiempo y dinero.  

Terminé mi perorata ante la impasible viejecilla, que 

me observaba desde un rostro carente de toda emoción. 
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Esto siempre dificultaba cualquier arreglo; es mucho mejor 

cuando el pobre diablo en cuestión se deshace en súplicas 

y excusas y uno tiene así la seguridad de que saldrá por la 

puerta habiendo zanjado el problema. 

—Bueno  —dijo al fin—, dado que parece que no desea 

usted tomar nada, pasaremos a hablar de la razón de su 

visita. Perdone, joven, ¿cómo me dijo que se llamaba?  

—Dimitri, señora, Dimitri Donovan.  

Se lo había repetido  varias veces en cada una de mis 

anteriores entrevistas con ella, y le había dejado mi tarjeta 

en las dos primeras visitas. Dada la escasa efectividad, a 

partir de la tercera dejé de hacerlo.   

—Dimitri. Puedo llamarle Dimitri, ¿verdad?  

—Por supuesto, señora.  

—Bien, joven, veamos. Como le dije en nuestra última 

convesación, a mí me parece que Calpers Services no ha 

cumplido su parte del trato. Les contraté para que 

contactaran con el espíritu de mi marido, que Dios me lo 

bendiga, porque el pobrecillo llevaba meses rondando por 

la casa y sería lo suyo que al fin la abandonara, siguiera su 

camino y encontrara la paz que tanto se merecía. No me 

malinterprete; no es que a mí me molestara. Como 

comprenderá, después de cuarenta y cuatro años casados, 
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estoy más acostumbrada a su presencia que a su falta. Mi 

pobre Ronnie … Su muerte fue tan repentina que 

ciertamente fue un consuelo tenerlo cerca, aunque ya no 

puediéramos conversar.   

Mientras hablaba se miraba las zapatillas con ojos 

tiernos y sonreía con dulzura, sin duda evocando tiempos 

felices. 

—Como le decía, hijo, mi Ronnie siguió en esta casa 

después de muerto y si bien al principio los dos estábamos 

encantados con la idea, pronto surgieron algunos 

conflictos. Yo estoy ya muy mayor, ¿sabe?, y me procuro 

mis buenas horas de sueño, tanto de día como de noche. 

Sin embargo, como ahora mi Ronnie ya no duerme, se 

aburre terriblemente y yo sé que en el fondo me lo 

reprocha. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No cree? Yo ya no 

estoy para trasnochar. Además, en un descuido por su 

parte, lo vio la muchacha que venía por las mañanas para 

atender la casa. ¡Pobrecita mía! Qué susto se llevó… Gritó 

hasta quedarse afónica y enseguida salió disparada por la 

puerta. Es muy supersticiosa, ¿sabe? El caso es que no ha 

vuelto por aquí desde entonces y gracias a que comentó el 

incidente en el pueblo, adornándolo con sus supercherías, 

ahora me es imposible contratar a nadie más. Ya no 
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quieren venir aquí por miedo al fantasma. Miedo a mi 

pobre Ronnie, ¿se lo puede usted creer?   

—Señora Cooper, perdone que la interrumpa, pero el 

tiempo apremia y hemos de ceñirnos a los hechos. Como 

ya hemos comentado varias veces, atendiendo su solicitud, 

mi cliente se presentó aquí a los pocos días de la firma del 

contrato para realizar el proceso que usted requirió, a 

saber, que su marido dejara la casa familiar. Tenemos el 

parte de trabajo, firmado por usted, en el cual declara que 

la empresa llevó a cabo su labor satisfactoriamente. No se 

entiende que se retracte de sus propias palabras y a este 

propósito le recuerdo que faltar a la verdad sólo complicará 

las cosas.  

—No sea insolente, joven —me reprochó con excesiva 

energía— Aunque le doblo la edad, a buen seguro habrá 

mentido usted muchas más veces que yo.  

Hacía tiempo que nadie me hacía sonrojar. La Señora 

Cooper era sin duda todo un especimen.   

—No se preocupe, hijo.  No lo entretendré más. 

Hablaremos de los hechos, como usted quiere. El hecho es 

que mi Ronnie salió de la casa tras la actuación de Calpers 

y que por eso firmé todos los papeles que me pidieron. Lo 

que yo desconocía en ese momento era que el pobrecillo 
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mío se ha quedado igualmente entre nosotros. ¡Mi Ronnie 

sigue aquí! Y no me niegue que ellos lo saben. ¡Vaya si lo 

saben! Se pasa las horas en el jardín y cuando se siente 

solo, que es muy a menudo, golpea el cristal de la ventana 

para que yo salga a hacerle compañía. Y hace tanto frío en 

esta época del año… Y yo soy muy mayor, ¿sabe? Pero 

insisto: el hecho es que está aquí. No está en la casa, es 

cierto, ¡pero está aquí! Con lo cual, comprenderá usted que 

no puedo quedarme de brazos cruzados. Me da igual la 

triquiñuela legal que quieran hacer valer. Seguro que se 

sacarán de la manga una cláusula que me impida 

ganarles,  porque no me cabe la menor duda que ustedes, 

tan esmerados en «no faltar a la verdad», saben 

protegerse en situaciones como ésta. Puede que sea vieja, 

pero no soy idiota, hijo, y una vez más le repito que no 

pienso darles ni un centavo.  

Viendo el cariz que estaba adquiriendo la reunión, 

que era el acostumbrado, le agradecí a la Señora Cooper 

su tiempo y amabilidad. Ella me acompañó hasta la puerta 

y nos despedimos con las habituales palabras de cortesía. 

¡Qué personaje la Señora Cooper! Había convertido este 

caso en una de esas ocasiones en las que me gustaría no 

tener que hacer mi trabajo.  
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Saludé a Ronnie, que se balanceaba parsimonioso en 

la mecedora del porche, con mi usual «Buenas tardes, 

Ronnie» acompañado de una inclinación de cabeza y 

atravesé el jardín para dirigirme hacia mi coche, sabiendo 

que los más probable era que ya no volviera a visitarlos. 

El despacho se ocupó de todos los trámites que 

correspondían y la justicia siguió también su curso, 

fijándose el juicio contra la Señora Cooper para el 14 de 

mayo a las 11:30. Era su cumpleaños. Pobre Señora 

Cooper… Qué desagradable sorpresa en una fecha tan 

señalada…  

LLegué al Juzgado con mucha antelación. Tenía la 

esperanza de verla antes de entrar a la Sala y hacer allí 

mismo un último intento para arreglar las cosas y detener 

el procedimiento. Curiosamente, ella no se presentó. En 

contra de mi propio sentido común, y quizás también de la 

deontología de la profesión, pedí a su Señoría que 

aguardara unos minutos, pero la espera fue en vano. La 

Señora Coopers no apareció y Calpers Services pagó con 

gusto mis honorarios, amén de una suculenta propina por 

el satisfactorio resultado.  

Volví así a mi rutina de pleitos corporativos y 

demandas millonarias, pero siempre con la Señora Cooper 

en la trasntienda de mi memoria, hasta el punto de que un 
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día cualquiera, al salir del trabajo, me dirigí a su casa. Ya 

había anochecido y sin embargo no tenían ninguna luz 

encendida. Estuve un buen rato dando vueltas a la 

manzana sin bajarme del coche. No veía nada 

sospechoso, si bien Ronnie no estaba en el porche, como 

hubiera sido normal.   

Aparqué y recorrí el sendero que atravesaba su jardín 

hasta llegar a la puerta principal. Llamé al timbre pero 

nadie salió y tampoco se escuchaban ruidos en el interior. 

Los visillos de las ventanas no me permitían ver con 

claridad el interior de la vivienda, pero parecía evidente 

que estaba vacía.  

Me aventuré pues a pasar al patio trasero. Me sentía 

como un niño haciendo algo malo y crucé los dedos para 

que ningún vecino asomase la cabeza por encima de la 

valla para interrogarme acerca de mis intenciones. Fue 

entonces cuando los vi. Allí estaban: Ronnie y su mujer, 

sentados alrededor de la mesita de hierro donde solían 

tomar el té en las tardes de verano. Les di las buenas 

noches y por toda respuesta recibí la sonrisa amigable de 

Ronnie y un gesto airado de la Señora Cooper.  

—¿Ha ocurrido algo, señora? Me preocupé al no verla en 

el Juzgado…  
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Seguía sin responderme, a pesar de que la grosería 

no casaba bien con ella.  

El silencio prolongado, lo absurdo de mi injustificada 

presencia en su propiedad,  la mirada recriminatoria de la 

Señora Cooper… La situación se volvió demasiado 

embarazosa y tras murmurar un inaudible «mejor vengo en 

otro momento» reculé sobre mis pasos hasta perderlos de 

vista. 

Una semana más tarde descubrí que la Señora 

Cooper había fallecido el día de su cumpleaños. Al final, la 

sorpresa que había recibido ese día fue más desagradable 

que la que yo había augurado.  

Tendría que haberme dado cuenta… Me tenía por 

más avispado... Lo que no lograba comprender sin 

embargo, era esa actitud de enfado… Ella que siempre 

había sido tan amable conmigo, a pesar de que yo 

representaba a su contrario… Por otra parte, cualquiera 

podría exasperarse ante la perspectiva de una eternidad 

en silencio al lado de Ronnie, y aunque yo no era el 

causante de la muerte que los había unido de nuevo, la 

verdad es que me sentía culpable… Tal vez debiera hablar 

con Calpers Services y ver si podían hacer algo… Sí, 

definitivamente hablaría con Calpers… 
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LA REBELIÓN DE PRUDENCIO ANTÚNEZ 

 

 

Prudencio dejó su maletín sobre la mesa de su 

despacho, en la que tan solo había un monitor de 

ordenador y una planta de plástico, y colgó con pulcritud su 

chaqueta a cuadros en el respaldo de la silla. Se sentó, 

arrimó la silla a la mesa hasta que su vientre quedó a unos 

quince centímetros del borde. Con serenidad, pasó la 

mano por su calva, como para mesar un cabello 

inexistente, se ajustó la montura de las gafas al puente de 

su nariz y abrió uno de los cajones laterales de la mesa. 

Sacó una carpeta azul, en cuyo interior esperaban los 

expedientes correspondientes a ese martes, la cuota de 

trabajo diario, ordenados la tarde anterior según su 

prioridad por ser tramitados. Al poner la carpeta sobre la 

mesa, Prudencio vio un elemento ajeno a su actividad 

diaria; una de las gomas de la carpeta retenía un sobre, en 

el cual estaba escrito a bolígrafo «A la atención de 

Prudencio Antúnez». Prudencio encogió la frente, dos 

surcos verticales aparecieron sobre su nariz. ¿Una carta? 

¿Una miserable carta? ¿Serán capaces? ¿Será capaz? 
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¿Es esta la manera que tiene Pereda de…? Fue así con 

Peláez y Grimau, cierto, pero ¿conmigo?  

Cogió el sobre con sus dedos índice y pulgar, con 

delicadeza, como si  estuviese caliente, y le dio la vuelta 

con lentitud. La solapa estaba abierta, bajo ella emergía un 

papel doblado. Lo extrajo. Desdobló el folio, plegado 

formalmente en tres, y lo extendió en la mesa. Prudencio 

ya sospechaba, más bien sabía, el motivo de la carta. Aún 

así la leyó con atención. Al terminar de leerla, la dobló y la 

metió de nuevo en el sobre. Se puso la chaqueta y, con el 

sobre en la mano, abandonó su despacho. 

La secretaria de dirección descolgó el teléfono, pulsó 

un botón verde y, con tono monocorde, dijo: 

–¿Señor Pereda? Está aquí el señor Antúnez, quiere verle. 

Prudencio esperaba con paciencia, de pie frente a 

ella, al otro lado de la mesa, agarrando el sobre con ambas 

manos, como si tuviese vida propia y en cualquier 

momento fuese a escapar. La secretaria colgó el auricular. 

–Puede pasar –dijo después sin mirarle, señalando 

ausente una puerta a su izquierda. Su atención regresó a 

una revista que, abierta de par en par, ocupaba gran parte 

de su mesa. 

–Gracias, muy amable –respondió Prudencio. 
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Se acercó a la puerta, donde se leía en letras de 

bronce «MARTÍN PEREDA, DIRECTOR GENERAL». 

Golpeó con los nudillos tímidamente. Al otro lado se 

escuchó un rotundo, adelante. Prudenció giró el picaporte y 

entró. 

El despacho de Martín Pereda gozaba de gran 

amplitud. La pared izquierda parecía un museo que, en vez 

de cuadros, mostrase diplomas y títulos. A la derecha 

surgía una estantería repleta de libros. El frente lo copaba 

una gran cristalera, a través de la cual se veía una 

panorámica envidiable de la ciudad, que dotaba de 

luminosidad a la estancia. Junto a la cristalera había un 

escritorio color caoba; tras él, sentado en su butaca, Martín 

Pereda: treinta y cinco, traje impecable, cabello saturado 

de gomina peinado a raya. 

Nada más verle, Martín Pereda saltó de su sillón, 

como si tuviese un muelle invisible que le hubiese 

eyectado, y se dirigió hacia Prudencio. Traía el brazo 

derecho extendido, ofreciéndole la mano de forma 

exagerada, su rostro expresaba una consternación casi 

teatral. Pereda le cogió la mano y se la estrujó sin 

compasión.  
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–Pruden, siéntate por favor. –Le agarró por los hombros y 

le obligó a sentarse, a continuación retomó su sitio en el 

sillón. 

¿Pruden? ¿Por qué le llamaba siempre así? ¿En qué 

momento le había dado él la confianza necesaria para 

llamarle Pruden? ¿No me dirijo yo s a usted en todo 

momento como señor Pereda o señor Director? En casi 

treinta años el señor De La Loma jamás me llamó Pruden, 

ni siquiera me tuteó. Señor Antúnez, como mandan las 

buenas formas, como exigía su puesto. Ya que va a 

despedirme, al menos podría mantener las formas y 

categoría que corresponden a tu cargo; vamos digo yo. 

Prudencio levantó el sobre a la altura de su cabeza, 

mostrándolo a la manera que un árbitro saca tarjeta, antes 

de decir. 

–Buenos días señor Pereda ¿A qué se debe...? –dejó la 

pregunta inconclusa, su expresión era la de un niño al que 

se le hubiese roto su juguete favorito. 

Martín se acariciaba la barbilla mientras miraba a 

Prudencio con gesto compungido. 

–No sabes cuánto lo siento, Pruden. Esto viene de arriba, 

¿sabes? ¡Qué mamones! No me ha quedado más 

remedio... –Prudencio le miró inquisitivo. ¿Pretende que 
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me crea eso? ¿Cree qué no sé que la empresa le ha dado 

carta blanca para reestructurar la sucursal? ¡Qué forma tan 

cobarde de  quitarse la responsabilidad, señor Pereda! 

Seguro que ahora contrata a uno de esos pimpollos recién 

salidos de la universidad que no saben por dónde se 

andan. Pagándoles cuatro duros claro. Porque al final es lo 

que importa, el dinero. Lleva aquí tres años y ya se ha 

hecho el amo de la sucursal. Merito no le falta desde 

luego–. ...yo me ocuparé personalmente que tu finiquito 

sea el que te mereces. Ah, y te he redactado una carta de 

recomendación acorde a tu categoría, Pruden. Estoy 

seguro que un profesional de tu talla no va a tener 

problemas para encontrar trabajo. 

Martín Pereda sacó un sobre de un cajón de su 

escritorio y se lo ofreció. Prudencio lo cogió con cierto 

reparo. Escuchó con desgana el resto de la perorata que le 

dedicó Pereda antes de abandonar Seguros Aurora y 

volver a casa. 

Prudencio Antúnez vertió dos cucharadas de cacao 

soluble en un vaso de leche caliente y lo removió hasta 

que la mezcla tuvo un aspecto uniforme. Apagó la luz de la 

cocina y se dirigió al salón, al tiempo que daba un sorbo de 

prueba a la bebida. Ni siquiera me lo ha dicho en persona. 

Una carta, esa es la forma que ha tenido de afrontar sus 
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actos. Una carta. Se sentó en el sillón. Miró un instante el 

sobre que contenía la carta de despido, que seguía sobre 

la mesita donde la había dejado al llegar de la oficina, y 

acto seguido dirigió la vista al televisor. Llevo treinta años 

trabajando en Seguros Aurora. Decir que soy un empleado 

modélico es no decir nada. Soy el mejor contable de la 

empresa. Eso es así. Además, no he faltado ni un día a mi 

puesto de trabajo, he fichado puntualmente cada día a las 

nueve menos cinco, he invertido quince minutos en mi 

tiempo de bocadillo, ni uno más ni uno menos, lo 

estipulado, no he solicitado ni un solo día de baja por 

enfermedad.  

En la televisión emitían un concurso de preguntas y 

respuestas, uno de esos programas que tenía la cualidad 

de hacerle pasar el rato. El presentador preguntaba al 

concursante (un chico despeinado que llevaba una plaquita 

con el nombre Seve): con la letra R, sublevación con el 

orden establecido. Prudencio miraba la pantalla y bebía su 

cacao como un autómata. ¿Es eso lo que valgo? Una carta 

de despido y otra de recomendación. Quizá sea culpa mía. 

Quizá no lo vi venir. Puede que los despidos de Peláez y 

Grimau fuesen señales que no supe ver. Pero..., no hay 

comparación posible; Peláez era un contable deficiente y 

Grimau fingía una indisposición cada vez que  le 
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interesaba. He cuadrado cada peseta, cada euro, cada 

céntimo de cada balance de Seguros Aurora. Durante 

treinta años. Yo solo soy mucho más eficiente y profesional 

de lo que lo eran los dos juntos. Eso es así. Y me echan 

con una miserable carta metida en el cajón. El presentador 

miraba al concursante con una sonrisa postiza, este 

pasaba la mano por su frente para enjugarse el sudor. He 

adelantado trabajo en casa. Una carta. Con una carta. 

¿Qué hago yo ahora? ¿Buscar trabajo? En Seguros Aurora 

conozco cada expediente, cada memorando, cada 

balance, pero en otra empresa… Con la letra R, 

sublevación contra el orden establecido, Seve, quince 

segundos. He obedecido todas las consignas, todas las 

decisiones, todas las directrices marcadas por la empresa. 

Diez segundos, Seve. ¿Y si la búsqueda se alarga, qué 

voy a hacer? ¿Bajarme al bar a tomar el vermú? ¿Pasear 

por el Retiro? Pereda me ha quitado mi trabajo diario, mi 

oficina que tanto esfuerzo me ha costado ganarme. Mi 

existencia en definitiva. Me ha arrancado mi vida. Años y 

años creyendo que formaba parte de un equipo, de un 

todo, cuando en realidad no he sido más que un paria que 

ha cumplido instrucciones; para luego desecharme, 

echarme a un lado. Se ha acabado el tiempo, Seve, cuanto 

lo siento. Pues esta vez no va a ser así. No pienso 
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aceptarlo sin más. Pereda ha terminado conmigo, cierto, 

pero al menos haré que afronte las consecuencias de sus 

actos. 

El concurso había terminado, ahora varias personas 

sentadas formando un semicírculo se gritaban unas a 

otras. Prudencio apagó el televisor. Abrió uno de los 

cajones superiores del mueble. Sacó una pistola. La pistola 

que durante tantos años fue herramienta de trabajo de su 

padre, Rogelio Antúnez, en la policía, compañera en tantas 

patrullas, solía decir. Tras la muerte de su padre, 

Prudencio conservó la pistola; incluso practicaba algo de 

tiro al blanco de vez en cuando iba al pueblo. Comprobó el 

cargador; tenía una bala. Suficiente. Guardó la pistola en 

su maletín; después hizo lo mismo con la carta de despido. 

Fue al dormitorio. Se puso un pijama blanco a rayas azules 

y programó el despertador. Pasó al cuarto de baño anexo y 

se lavó los dientes. Se metió en la cama, no sin antes 

quitarse las gafas y dejarlas sobre la mesilla de noche. 

Tardó varias horas en conciliar el sueño. 

El despertador sonó a las 7:45, como todos los días. 

Prudencio se levantó y se dio una ducha tibia. Después se 

vistió: traje a cuadros, camisa blanca, corbata negra. Se 

preparó un café soluble y se lo tomó mientras oía sin 

escuchar las noticias de la radio. Cuando terminó dejó la 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
76 

taza en el fregadero, a continuación se preparó un 

emparedado de jamón y queso; su almuerzo habitual en la 

oficina. Lo metió en su maletín, junto a la pistola. Cogió el 

maletín y fue hasta la entrada. Antes de irse, se quedó 

unos minutos junto a la puerta abierta, mirando la casa 

vacía. 

Llegó a las nueve menos diez, pero en vez de ir a su 

despacho, como hacía cada mañana, Prudencio Antúnez 

se sentó en el banco de un parque cercano al edificio de 

oficinas en el que había trabajado treinta años. Allí, al 

fresco matinal, esperó a que dieran las nueve para sacar 

del maletín informes y expedientes (el trabajo que no pudo 

hacer el día anterior), con los que estuvo ocupado hasta 

las once y media, hora estipulada del bocadillo, momento 

en que desenvolvió su emparedado y, en quince minutos 

exactos, dio buena cuenta de él. Guardó entonces los 

papeles en el maletín y se dirigió al edificio en cuyo interior 

se encontraba Seguros Aurora. 

Prudencio se asomó al que había sido su despacho. 

La placa de la puerta ya no mostraba su nombre, ahora se 

leía «IKER SANTURCE». Sentado a su mesa había un 

joven barbilampiño de carrillos sonrosados. Su planta de 

plástico ya no estaba, en su lugar había una fotografía de 

una chica, bastante vulgar, abrazando a un niño. Entró, 
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abrió el maletín y dejó sobre la mesa los expedientes en 

los que había estado trabajando en el parque ante la 

mirada estupefacta del tal Iker. Prudencio le miró un 

segundo. Un chaval que seguro no sabe por dónde se 

anda, ya lo sabía yo. Y vaya si les ha faltado tiempo. 

Pereda lo tenía todo pensado, todo calculado. 

–Perdón –dijo, antes de salir del despacho. 

La secretaria de dirección le miró con un rictus de 

extrañeza. 

–El señor Pereda está muy ocupado hoy, no sé si podrá 

atenderle. 

–Esperaré. Dispongo de toda la mañana –respondió 

Prudencio. 

Se dio la vuelta y se sentó en una de las sillas frente 

a la secretaria, colocando el maletín sobre sus rodillas y las 

manos sobre el maletín. 

– Es posible que el señor Pereda no tenga hueco en toda 

la mañana –avisó al poco la secretaria. 

–No importa,  esperaré. Tengo todo el día. Y si no, volveré 

mañana. No se preocupe usted. 

La chica pareció dar por buena la respuesta. El reloj 

de pared dio las doce, las doce y media, la una, la una y 
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media. Prudencio continuaba impasible y paciente como 

una esfinge. Al filo de las dos, la secretaria descolgó el 

teléfono, pulsó el botón verde y susurró algo inaudible. Lo 

colgó unos segundos después. 

–El señor Pereda puede atenderle ahora –dijo la chica con 

una sonrisa forzada. 

–Gracias. 

Prudencio se puso en pie, alisó su traje, ajustó su 

corbata y se dirigió a la puerta. Asió el picaporte y abrió 

con energía. Entró y cerró la puerta tras de él. 

Martín Pereda le miraba desde el otro lado de la 

mesa; su rostro mostraba un calculado gesto de 

amabilidad que intentaba enmascarar en vano fastidio y 

desagrado. 

–Hombre, Pruden –dijo Pereda–. Siéntate, por favor 

¿Puedo hacer algo por ti? 

–Prudencio. Me llamo Prudencio. O señor Antúnez. Lo que 

usted prefiera, señor Pereda –replicó Prudencio. 

La sonrisa profesional se congeló en la cara de Martín 

Pereda. Miraba a Prudencio desconcertado. Durante unos 

segundos, imperó un incómodo silencio. Pereda reaccionó 

recomponiendo su sonrisa corporativa. 
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–Claro, Prudencio. Si me dices en que te puedo te 

ayudar... 

Prudencio abrió su maletín, sacó la carta de despido y 

la puso en la mesa frente a Pereda. 

–No voy a aceptar este despido así sin más, señor Pereda. 

–Mira Pruden... Prudencio. Ya hablamos de esto ayer –

Pereda se rascó la frente, en su rostro apareció una 

sonrisa irónica–. Esto no depende de mí. Te he dado un 

finiquito más que generoso. Sabes que te considero un 

profesional cualificado pero... 

Prudencio sacó la pistola del maletín, la sostuvo en su 

mano derecha, apuntado al suelo. Pereda se quedó lívido. 

Se echó hacia atrás con su butaca, miraba el arma con los 

ojos desmesuradamente abiertos. 

–Va... vamos a tranquilizarnos, Prudencio, por favor –

Pereda tragó saliva. Había levantado las manos con las 

palmas hacia delante–. Si te parece... ahora mismo llamo a 

la Central y hablo con ellos... Pero tranquilízate... No hagas 

ninguna tontería. 

Prudencio le dejó terminar, después comenzó a 

hablar con voz fría y pausada. 
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–¿Cómo puede ser tan hipócrita, señor Pereda? Ya que ha 

tenido la poca decencia de despedirme, al menos podría 

tener el decoro de admitir su responsabilidad en ello en vez 

de parapetarse en la empresa. Sea usted responsable. 

Claro que ha sido usted el autor de mi despido, no me 

tome por idiota, se lo pido por favor.  

Prudencio hizo una pausa. Sus ojos no se apartaban 

del Director General. Llevo treinta años trabajando en 

Seguros Aurora, mequetrefe engreído, treinta años. 

Anteponiendo la empresa a mí mismo. ¿Y así se me paga? 

¿Sabe lo que ocurre, señor Pereda? Que un buen día te 

das cuenta que no existes, crees que tienes una vida pero 

no es así, tan solo eres una pieza reemplazable de un 

engranaje ingrato, una pieza que se puede cambiar para 

reducir gastos. Miró la pistola con un ramalazo de 

sorpresa, como si el arma hubiese aparecido en su mano 

de repente. Martín Pereda, mientras tanto, permanecía 

retrepado en su butaca, casi engullido por esta, 

intercambiando miradas entre el rostro de Prudencio y la 

pistola. Y, ¿qué ocurre cuando urge ajustar el 

presupuesto? ¿Qué, señor Pereda? Pues que se prescinde 

del profesional cualificado, que cobra demasiado según 

dirigentes ineptos como usted, y se contrata a alguien más 

barato que ni de lejos va a rendir igual. Así de sencillo. Lo 
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que importa es el balance, que la cuenta cuadre, y no la 

calidad del trabajo. Soy contable, sé de qué hablo. Lo más 

gracioso de todo es que me da usted una patada en el culo 

y pretende que me vaya de aquí, sin más. Qué 

desaparezca. Un problema menos. El gesto hasta 

entonces firme de Prudencio se torció en una sonrisa 

amarga. 

–Esto para mí era más que trabajo; era mi vida, y usted me 

la ha quitado. Afronte al menos las consecuencias de sus 

actos, señor Pereda. 

Prudencio levantó con parsimonia la pistola, la metió 

en su boca y apretó el gatillo. 
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INSPECTORA DANIELLS 

 

 

Cuando Nell se levantó de la cama aún podía ver la 

luna colgada en el cielo. Dormía mal. Desde que había 

ingresado en Homicidios tenía insomnio y daba vueltas y 

vueltas durante toda la noche sin descansar como 

atestiguaban las enormes bolsas bajo sus ojos. 

Se puso su vieja sudadera de la Universidad para 

hacer algo de ejercicio pero en vez de salir a correr decidió 

quedarse en casa, en la bicicleta estática. Al fin y al cabo, 

ya había estado en el parque esa noche. Siempre corría 

antes de acostarse con la esperanza de que el cansancio y 

las endorfinas obrasen el milagro del sueño. Una ducha 

rápida, un zumo de naranja, dos galletas y desayuno listo. 

No le sorprendió que el teléfono sonara a pesar de que 

todavía no asomaba el sol en el horizonte. Era el Capitán 

Atom, que llamaba para avisar de un caso nuevo. 

Antes de salir de casa se miró en el espejo del salón. 

No solía poner mucho cuidado en arreglarse: nada de 

maquillaje, nada de tacones, nada de color en la ropa. Se 

había recogido el pelo en una práctica coleta alta y vestía 
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su traje de chaqueta gris marengo con unos zapatos 

planos. Reconoció que el conjunto le confería un siniestro 

aire de seriedad que cuadraba estupendamente con las 

profundas ojeras de su rostro. Sabía que ese aspecto 

causaba respeto entre sus compañeros y a ella le gustaba 

mantener las distancias. Trabajaba sola. 

La víctima no vivía lejos de su propia casa. Unas 

manzanas más allá, en su mismo barrio residencial. 

Seguro que habían coincidido en el supermercado o en el 

parque. Intentó estimar el número de personas con las que 

se cruzaba cada día, pero no fue capaz. No ponía el menor 

interés en recordar el nombre de sus vecinos ni sus caras. 

Eran simples sombras anónimas en su camino. 

Pensaba en esas cosas cuando llegó a la dirección. 

Había un camino de piedras que atravesaba un cuidado 

jardín repleto de flores sobre las que hacían equilibrio las 

últimas gotas de rocío. Aspiró el aire fresco de la mañana y 

se deleitó, sólo un momento, con el silencio que la rodeaba 

sabiendo que duraría poco. Por suerte alguien se había 

llevado el perro de la casa. El animal había estado 

ladrando toda la noche percibiendo que algo no iba bien 

pero los vecinos no habían comprendido el mensaje hasta 

bien entrada la madrugada. 
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Se acercó despacio a la puerta de la casa, donde uno 

de los policías de su Unidad custodiaba la entrada. 

―Buenos días, Inspectora Daniells ―saludó cortésmente 

el agente, levantando la cinta policial para que ella 

accediese a la vivienda. 

―Buenos días ―dijo sin mirarle siquiera, concentrada ya 

en lo que iba a encontrar allí. 

Para ella era importante llegar a las escenas de los 

crímenes antes que el resto de la Policía. Observaba el 

lugar cuidadosamente, buscaba cualquier detalle, 

respiraba el ambiente. Era meticulosa y apuntaba en una 

libreta marrón todo lo que descubría, todo lo que le sugería 

la escena, todos sus pensamientos. Utilizaba su destreza 

con el lápiz para dibujarlo todo, especialmente a las 

víctimas. Pero eso era muy difícil de hacer cuando 

pululaban por la escena decenas de personas, pisando, 

fotografiando, hablando, tocando, moviendo… en definitiva, 

molestando. 

Había tenido incontables problemas con los de la 

Científica. Los investigadores forenses la abroncaban en 

muchos de los casos porque con ese método de trabajo 

que tenía, inspeccionándolo todo, Nell había contaminado 

algunas de las escenas con sus propias huellas y sus 
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cabellos. Los compañeros habían perdido la esperanza de 

que les dejase hacer su trabajo antes de toquetear a la 

víctima pero eso a ella le daba lo mismo. Trabajaba a su 

manera y punto. 

Observó la habitación donde yacía el cuerpo 

semidesnudo de una mujer. Con cuidado de no pisarla 

pero sin prestarle demasiada atención aún, rodeó el 

cadáver para tener todos los ángulos de visión. El salón de 

la casa estaba pintado en tonos neutros excepto una 

pared, al fondo, en la que destacaba una vitrina 

profusamente iluminada con un ánfora en su interior. Había 

cuadros muy variopintos aquí y allá colocados sin ningún 

orden pero con cierto criterio estético. Un móvil de vidrio 

colgaba despreocupado junto a la puerta que daba a la 

terraza posterior. El leve movimiento de las cortinas 

empujaba suavemente la pieza cuyo vaivén producía un 

agradable tintineo que dulcificaba la escena. 

Decidió sentarse en un sillón que reinaba en lo que 

parecía un rincón de lectura. A su lado había una mesita 

sobre la que descansaba un libro de Virginia Woolf y un 

vaso de agua medio vacío. Desde allí podía dibujar la 

escena con comodidad. No era nada aprensiva y hacía 

tiempo que aquellas cosas no le preocupaban en absoluto. 

Criticaba duramente la hipocresía de algunos compañeros 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
88 

cuando le reprochaban hacer uso de los objetos de las 

víctimas. Qué sabrían ellos de estas cosas, pensaba a 

menudo. Ella necesitaba sentir la vida de aquellos muertos. 

La mujer que yacía en el suelo era relativamente 

joven, tal vez de su misma edad. En general no le 

interesaban mucho las personas pero sentía una cierta 

atracción por las mujeres, no tanto de índole sexual sino 

más bien como una pequeña chispa de envidia por la 

sencillez con que ellas afrontaban sus rutinas. Aunque Nell 

era feliz en aquella soledad con la que había decidido 

vestir su propia existencia, convivía consigo misma y con 

sus monstruos interiores que, tan pronto descansaban en 

el fondo de su alma, callados y sumisos, como 

despertaban estruendosos y vociferantes asumiendo el 

control de sus pesadillas y, a veces, de su realidad. 

En el cuello de la mujer, un pañuelo rojo destacaba 

sobre la piel blanca de su cuerpo. A esa distancia no podía 

ver bien los detalles de las lesiones, pero era suficiente 

para reconocer algunas marcas de lucha y defensa. 

Aquella joven se había aferrado a la vida pero, obviamente, 

había perdido la batalla del estrangulamiento. 

A pesar de eso, todo estaba limpio, sin sangre ni 

desorden, como a Nell le gustaba. Desde luego, nada tenía 

que ver con su último caso: una absoluta chapuza que un 
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par de niñatos puestos hasta el culo de éxtasis habían 

tenido a bien llevar a cabo en su jurisdicción. En aquel 

incidente, cuando lo encontraron, el cadáver ya estaba en 

avanzado estado de putrefacción pero no fue difícil deducir 

que habían intentado hacer una especie de sacrificio ritual 

con su propio amigo. Durante el interrogatorio ambos 

habían jurado que todo aquello era mentira y que nada 

tenían que ver con esa historia pero al mostrarles las 

fotografías del escenario y de la víctima, con la piel hecha 

jirones y sus fluidos internos escapando por los túneles 

excavados por las larvas, el miedo les hizo confesar entre 

lágrimas y mocos. Definitivamente, aquel era un caso 

distinto y eso era bueno. Pocas pistas, pocas marcas, 

mucho trabajo. 

Estaba satisfecha con las anotaciones y dibujos que 

había hecho. La víctima aparecía en su libreta casi como si 

de una fotografía se tratase pero, paradójicamente, con 

más vida que las imágenes que normalmente completaban 

las fichas de los casos de homicidio. Repasando sus 

páginas, podía revivir las escenas de aquel cuaderno como 

si estuviese una vez más allí mismo. Era capaz de respirar 

de nuevo la atmósfera del lugar reconociendo las esencias 

sutiles que sólo ella percibía y podía evocar en su mente 

los sonidos de aquellos momentos, las voces lejanas, los 
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coches en las calles, los ecos de los recuerdos, vivos para 

siempre en su memoria. Se detuvo en la última página y 

entonces volvió a sentir el roce en su mejilla de un pañuelo 

rojo ondeando al viento, interrumpiendo el ritmo de su 

respiración al correr, descomponiendo la paz que varios 

kilómetros de carrera habían aportado a su alma en la 

noche. 

La Inspectora Daniells se levantó del asiento, se 

acercó despacio hasta el cuerpo inerte, ahora sí 

observándola con detenimiento, sintiendo el frío que 

rodeaba el pálido cuerpo yacente. Se inclinó sobre ella y la 

besó en los labios. 

―Espero que no me guardes rencor, preciosa ―susurró al 

oído del cadáver―. Simplemente te cruzaste con la 

persona equivocada. Mala suerte. 

Se giró sobre su espalda para confirmar que nadie la 

había visto. Esa vez, tampoco encontrarían al asesino. 
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SUEÑOS DE CARTÓN 

 

 

No consigo acordarme, en qué momento dejé de 

manejar el timón de mi vida. Seguramente… nunca llegué 

a saber si aquellas decisiones, venganzas y despechos, 

podrían haber sido las culpables de labrarme esta 

lamentable situación. De lo que sí estoy segura, es que mi 

intención no fue producir ningún dolor gratuito, ni sentirme 

ante los demás dañina y despiadada; sino todo lo contrario, 

descuidé las formas y dejé de lado mis más profundos 

sentimientos. 

Ahora… desde este infame y oscuro lugar, al abrigo 

de estos mugrientos trozos de cartón, maldigo todas y 

cada una de esas situaciones en las que no he podido e 

incluso no he sabido comprender. Solo el sonido de la 

lluvia al caer sobre mi desmembrado cuerpo, me 

acompaña cada día y me recuerda ese vacío y esa extraña 

soledad que desde hace ya algunos años forman parte de 

mí. 

Unas cuantas tablas anudadas y un lecho de cartón, 

conforman lo que queda de una vida convertida en migajas 
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de tantas y tantas cosas vividas y con posos dulces y 

amargos. 

Ya no tengo nada, ya no me queda ni aliento para 

conversar con mi angustia. Solo siento el dolor despiadado 

que como culpa de mis actos, reposa en mi interior. 

Y todo esto es por ti, por tu ira y descontrol, por tu 

incesante perspicacia y por tu inesperada actitud, Es 

porque no supe parar tu arrogante ambición de estar por 

encima de los demás, por no mostrar tu maquillada cara, 

por dejar libre tu ego y por no sentir mi fuerza interior. No 

quise escuchar a los míos, solo me dejé llevar por ti, por tu 

descarada insolencia y por tu infinita maldad. 

Qué fácil hubiera sido luchar contra ti, contra tu 

indecisión y contra todo lo que al oído susurrabas. No supe 

discernir entre el bien y el mal, tampoco supe dirigir mis 

actos. Y ahora ya es tarde para el arrepentimiento, todo lo 

he perdido por el camino, ese camino que tú me obligaste 

a seguir. 

Sigo escuchando ese envolvente sonido que produce 

la lluvia al caer y entre charcos y fango me encuentro yo 

sola sin nadie a quien cuidar ni querer. Tengo todo el 

tiempo del mundo y sin embargo parece que todo lo 

sucedido en mi vida no hubiera pasado, no hubiera 
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sucedido. Desearía que todo estuviera en mi cabeza, pero 

no tofo es real ni nada es imaginario. 

Todo comenzó ese fatídico día, cuando siendo niña 

escuché una voz en mi interior pidiéndome hacer daño a 

los míos. Un impulso casi inmediato me dirigía a llevar a 

cabo tan horrible mandato. 

Comenzaron después esas interminables disputas 

con unos y con otros, enseñando y mostrando una innoble 

ira. Ese “ente” se apoderó de mí, se adueñó de mis más 

íntimos pensamientos y no me dejaba mostrarme ante el 

mundo tal y como era. Descontrolaba mi mente, después lo 

hacía con mi cuerpo y cuando me había anulado por 

completo, se mostraba violento e implacable. Yo, decidí 

pensar que todo eso formaba parte de mi manera de ser, 

se trataba de una personalidad diferente de los demás y 

así pasaron los años creyendo que todo eso que mi mente 

interpretaba era una realidad. 

Cuando me casé, fue una de las etapas más difíciles 

que he vivido. Me costó mucho sufrimiento y dolor 

adaptarme a mi nueva vida y a compartir no solo 

sentimientos y emociones, sino también a personas que 

necesitaba a mi ladi y que intentaba acaparar toda su 

energía, Una pretensión que solo dio lugar a que las 

personas que me rodeaban no entendieran mi 
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comportamiento y finalmente decidieran seguir su camino 

sin mí. 

No tuve hijos, pero ahora que veo mi situación, no me 

arrepiento de no haber deseado cubrir la necesidad de ser 

madre. Jamás hubiera querido para un hijo mío, esta 

incesante angustia y el inmenso sentimiento de dolor. 

Quizás pudo ser egoísmo o tal vez un pequeño impulso en 

un instante de cordura. 

En estas tardes frías de invierno, a veces, arrullo a mi 

bebé hecho de paja y harapos, pensando e imaginando lo 

distinta que podría haber sido mi vida sin ti. Pero de alguna 

manera siempre hemos estado unidos el uno al otro. 

Pienso en lo que impediste que quisiera a nadie. Solo 

estabas tú, con tu arrogancia y con la destreza que 

siempre te ha caracterizado. Te llevaste por delante mi 

niñez, mi matrimonio, mis inquietudes y lo que es peor, mi 

verdadero yo. 

En mi profesión podía haber llegado lejos, con la 

pluma y un papel contaba historias al mundo y les hacía 

estremecer, Disfrutaba imaginando una vida repleta de 

banalidades y de insignificantes sucesos, para luego 

plasmarlos mediante palabras y compartir con todo aquél 

que leyera mis gloriosas historias. 
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Eso tampoco fui capaz de mantener en el tiempo, la 

mayoría de las veces, impedías tener días lúcidos para no 

perder la capacidad de pensar en todo aquello que mi 

corazón hubiera querido realizar. El estado en el que me 

sumías, me impedía pensar y organizar ideas. Solo cuando 

encontraba fuerzas para que el pensamiento ganara ante 

lo irreal, escribía con el alma y alguna que otra batalla te 

ganaba. 

Los interminables ingresos formaban parte de mi 

rutina y a media que pasaban los años, me alejaban más 

de la realidad. Mi mente se volvía lenta y oscura, me 

invadían ideas surrealistas, voces cantando una canción 

me llamaban en mitad de la noche, sombras jugueteando 

alrededor de la habitación. Me acostumbré a caminar junto 

a unos silenciosos amigos, que mirándome fijamente 

desaparecía y volvían a desaparecer. Sentía como una 

extraña ausencia se apoderaba de mí y con el tiempo 

aprendí a convivir con mis grandes y descontrolados 

cambios de humor. Esas grandes ausencias del mundo 

que me rodeaba y que me obligaban a aislarme cada vez 

más de todo, hicieron que mi perspectiva de la vida sólo 

fuera desear que todo aquello terminara. 

Cuando fueron desapareciendo de mi vida aquellas 

personas que tanto amé, nunca pensé que la indigencia, el 
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frío y la falta de alimento fueran a ser mis grandes aliados. 

Ya no tengo nada que perder, y no tengo a nadie a quien 

llorar, te sigo teniendo a ti, que conmigo naciste y conmigo 

morirás. 

Recuerdo como hace unos años tomé la peor 

decisión de mi vida. Cambié todo lo que temía por una 

botella de colores repleta de miseria. El mágico líquido que 

en ella había, me elevaba a un lugar de ensueño. Me 

convertía en la persona que sobria no podía ser y 

compartía mi alegría con todos aquellos “entes” 

imaginarios que formaban parte de mi existencia. 

Ahora que miro a mi alrededor y sólo veo a gentes 

que van y vienen, dejando atrás sus acomodadas vidas, 

con un bagaje demasiado pesado; me paro a pensar en lo 

importante que es aprovechar la oportunidad que la vida 

nos brinda y la pena envuelve mi envejecido y frágil 

cuerpo. Sólo hay que pensar en esos destartalados y 

sombríos albergues en los que se pueden encontrar 

personas de todas las condiciones sociales que en algún 

momento de su vida dejaron de quererse a sí mismos. 

Cuando a veces tengo que acudir a alguno de ello, 

por no poder soportar el hambre y el frío, escucho cientos 

de entrañables historias y me gustaría que salieran de 
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esas cuatro paredes y volar hacía el infinito y sentir la 

sensación de que no hay nada que no se pueda lograr. 

Algún día tendré que ser valiente y afrontar mi 

enfermedad. Entonces será cuando alcance una plenitud 

absoluta. Toda mi vida he compartido la agonía con un 

“ser” que vivía en mi interior. Un “ser” que cuando descubrí 

que se encontraba en mi mente, fue demasiado tarde para 

echar atrás. Lo descubrí casi por casualidad, sin saber que 

en aquel momento todo iba a tener un sentido lógico. Sí, 

estaba enferma y se trataba de un trastorno poco común y 

muy difícil de diagnosticar. Allá, por la Edad Media era algo 

de lo que se debería uno avergonzar. Sabías que de estar 

enfermo de esa dolencia, sin casi darte cuenta, te podías 

encontrar en un inmundo y frio lugar. De donde nadie salía 

sano y permanecía ausente y perdido esperando a un 

inhumano final. 

Mi final no ha sido otro, que terminar viviendo de la 

caridad de aquellos que un día me llamaron “loca”. Que me 

rechazaron y humillaron hasta degradar mi dignidad, de 

aquellos que consideran mi enfermedad como algo del 

demonio y que deberíamos permanecer encerrados hasta 

nuestro final. De aquellos que no supieron comprender que 

había algo de mí, que no funcionaba. No supieron o quizás 

no quisieron, discernir entre mis deseos y mi voluntad. No 
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quisieron ver en la agonía en la que día a día vivía y 

tampoco quisieron luchar junto a mí. 

Ahora estoy sola y tengo hambre, sólo me quedan los 

recuerdos de una vida que me ha tocado vivir. Una 

enfermedad mental que me ha tocado padecer y que no he 

sido capaz de ganarla la batalla. Seguramente me ha 

faltado valor, valentía y capacidad de decisión, pero si de 

algo puedo estar orgullosa, eso es del cariño que pude 

regalar a todas las personas que me han acompañado en 

algún momento de mi vida. 

Quizás esta pequeña reflexión de todo lo acontecido 

a mi alrededor, me ayude a comprender que no he sido tan 

mala persona, y que tú fiel compañera, hayas dejado de 

guerrear y de intentar demostrar al mundo que eres la 

fuerte y que manejas mi mente. La mente… esa gran 

desconocida para el mundo. No imaginan el poder que 

puede llegar a alcanzar. Ataca en cuanto bajas la guardia y 

se aprovecha de tu vulnerabilidad. Provoca terror e 

indefensión y te muestra una realidad obtusa y 

distorsionada. Es infinitamente poderosa y vengativa, unas 

veces te eleva el ánimo y produce una artificial alegría. 

Otras, te sume en un profundo pozo del que no sólo ves 

tristeza. Otras imaginas ser una estrella del cine al que 
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todo el mundo venera e idealiza y otras te hace sentir ser 

la persona más desgraciada del mundo. 

Quizás… en otra vida, podría haber alcanzado todas 

esas metas en las cuales todos soñamos alguna vez, sin 

embargo, creo en el destino de las personas y también 

creo que todos al nacer, tenemos un destino escrito en 

algún lugar. Necesito saber que cuando llegué a este 

mundo, tenía una misión que cumplir y ahora después de 

tantos años me doy cuenta que era más importante de lo 

que mi pensamiento puede llegar a alcanzar. Tengo un 

trastorno bipolar y sólo convivo con mi soledad y algunos 

sueños de cartón. 
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MÁS ALLÁ DEL CIELO 

 

 

Cinco, cuatro… Me llamo Ian Bird… tres, dos… y soy 

astronauta… uno, ¡Despegue! Los cuatro motores 

principales (de combustible sólido) del Dragón 9 rujen y 

expulsan un violento chorro de gas y fuego por la base del 

cohete, propulsándolo hacia arriba. En la cabina se percibe 

una fortísima vibración que agita mi esqueleto. Parece que 

la nave se cae a trozos, es algo normal. El artefacto se 

eleva hacia el cielo a altas velocidades y aumentando. 

Escucho una voz por el transmisor: es Jebediah Kerman, el 

jefe de control de misión, en Houston. Me dice que 

mantenga la calma y que puede que me desmaye debido a 

la aceleración que está experimentando mi cuerpo. Al fin y 

al cabo éste es mi primer lanzamiento. 

Después de cinco desacoplamientos de depósitos de 

combustible vacíos (unos veinte minutos) sólo quedan: un 

motor de combustible líquido, un par de depósitos llenos y 

la cabina. A esta distancia de la Tierra, más allá del límite 

de la atmósfera, ya se nota la ingravidez. Sin embargo, aún 

no puedo dejar el asiento del piloto; tengo que cumplir mi 
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misión, que consiste en reparar un satélite averiado y 

alcanzar la Estación Espacial Internacional (EEI), donde 

me esperan otros cinco astronautas. Tras dos horas frente 

al monitor de la nave, modificando mi órbita para ajustarla 

a la del satélite, logro situarme a unos pocos metros de 

éste y frenar hasta que nuestra velocidad relativa es de 

cero metros por segundo. 

No soy científico, pero estoy licenciado en ingeniería 

mecánica y aeroespacial, además de ser un gran piloto. 

Por eso me enviaron a esta misión en solitario. Desde 

control de misión me dan cuarenta minutos para salir al 

espacio exterior, reparar el satélite y volver a mi nave. Pan 

comido. Me desato del asiento y comienzo a flotar 

libremente por el interior de la cabina. Es una sensación 

increíble y extraña a la vez, se parece a ese hormigueo en 

la tripa que se puede notar en caída libre, pero no hay 

ninguna sensación de velocidad, aunque el cohete viaje a 

unas cuatro veces la velocidad del sonido. Me dan ganas 

de reír de euforia pero me intento contener, pero se me 

escapa una sonrisa. Impulsándome con las asas que hay 

repartidas por la nave, me dirijo a la esclusa principal. Ya 

llevo el traje puesto, así que no pierdo el tiempo y cierro la 

escotilla interior. Alcanzo a escuchar cómo se despresuriza 

la esclusa y, entonces, llega el silencio. El sonido no puede 
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viajar por el vacío, así que a partir de ahora y hasta que 

vuelva a entrar en la cabina, no oiré nada aparte de las 

órdenes que me mandan por radio y que se reproducen en 

los altavoces interiores del traje, y a mí mismo. Cuando no 

me hablan desde control de misión, los latidos de mi 

corazón, el respirar de mis pulmones y el desayuno, que se 

digiere en mis intestinos, es lo único que perciben mis 

oídos. Puede llegar a ser muy frustrante. Una luz roja me 

advierte de que la esclusa ya se encuentra en el vacío 

completo. Abro la escotilla exterior y, por primera vez en mi 

vida, salgo al espacio. Lo primero que veo es la Tierra, el 

hogar de toda la humanidad, contrastando con el negro 

puro del espacio, donde se alcanza a ver alguna estrella 

que el brillo del sol no puede eclipsar. Es muy impactante 

verla desde fuera. Lo primero que se pasa por la cabeza es 

lo increíblemente grande, azul y majestuosa que es. Me 

hace darme cuenta de lo pequeño e insignificante que soy. 

La voz de Jebediah me saca de mis pensamientos. Me 

dice que localice el satélite. Acciono el joystick de mi 

Unidad de Control Individual (una gran mochila con 

pequeños propulsores para moverse por el espacio) y giro 

noventa grados a mi derecha. El sol, ahora detrás de mí, 

ilumina el satélite, situado en la dirección en la que miro. Ni 

siquiera puedo escuchar los ruidosos propulsores de la 
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mochila a medida que me aproximo a la máquina averiada. 

La reparación es muy sencilla, sólo debo recolocar y 

asegurar la entena de transmisión de datos que se había 

soltado por el impacto de un asteroide de apenas medio 

centímetro de tamaño. Me doy cuenta de que la roca se 

encuentra aún incrustada en la unión de la antena con el 

satélite en sí. En el espacio, como no hay nada que frene 

los objetos, como el aire en la Tierra, asteroides tan 

pequeños como éste pueden viajar mucho más rápido que 

una bala, convirtiéndolos en proyectiles muy peligrosos. 

Desde Houston me mandan las operaciones que he de 

realizar para desincrustar el asteroide y reparar la antena. 

Para esto último, irónicamente, sólo se necesita cinta 

americana, ya que es muy resistente y posee una gran 

adherencia, además de que funciona en el completo vacío 

y a temperaturas de hasta doscientos grados centígrados 

bajo cero.  

Tardo veinte minutos en terminar la reparación del 

satélite, con el traje espacial, poner cinta americana es 

todo un reto, y me confirman que la máquina vuelve a estar 

operativa. Me dispongo a volver a mi nave, a la que estoy 

atado gracias a una larga cinta que llega hasta los 

doscientos metro de longitud. Entro en la esclusa y cierro 

herméticamente la escotilla exterior. Lentamente, el 
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pequeño espacio en el que me encuentro comienza a 

llenarse de aire hasta alcanzar la presión óptima para 

sobrevivir. Con el aire llegan también todos los sonidos de 

la cabina: el pitido intermitente de la esclusa indicando que 

se está llenando de aire, el propio aire a medida que es 

introducido a presión en la esclusa, el débil zumbido de las 

placas de iluminación y el ordenador de a bordo, el roce de 

los pliegues del traje espacial cuando me muevo, el 

golpecito de un lápiz que flota suelto por la estancia al 

chocarse contra el cristal de mi casco… La esclusa emite 

un pitido algo más agudo y prolongado que los anteriores. 

Miro hacia el origen del sonido y veo una luz verde que me 

indica que la esclusa está llena de aire a una atmósfera de 

presión. Procedo a quitarme el traje espacial, no voy a 

tener que salir al exterior para entrar en la EEI, ya que mi 

nave se acoplará directamente a ésta. Vuelo por la nave 

hasta llegar a mi asiento. Ya me he acostumbrado un poco 

a la gravedad cero, pero la sensación sigue siendo como la 

de la primera vez. Nada más sentarme, empiezan a llegar 

retransmisiones de Houston. Me dan las coordenadas y las 

maniobras que debo realizar para acoplarme a la EEI. Lo 

primero es ajustar la dirección del cohete y, tras una breve 

cuenta atrás, enciendo el motor. Como era de esperar, no 

lo oigo, pero siento una ligera vibración en el asiento. En el 
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monitor de mi ordenador puedo observar una simulación a 

tiempo real que me indica los cambios que está sufriendo 

mi órbita debido a la aceleración del motor. Otra cuenta 

atrás y apago el motor. Compruebo el nivel de combustible, 

queda suficiente como para ir a la EEI y volver sin usar el 

depósito de emergencia. Vuelvo la vista hacia el monitor, 

que me marca con un punto blanco la posición de mi 

objetivo. Mi órbita pasa cerca pero no lo suficiente, así que 

debo aplicar una nueva aceleración desde otro ángulo. 

Media hora después, mi nave se encuentra en la posición y 

dirección correctas para la siguiente maniobra. Repito el 

proceso anterior y compruebo la pantalla del ordenador. 

Esta vez el cohete describe una órbita que pasa a tan solo 

cincuenta metros de la EEI. Espero otra media hora. Estoy 

a cien metros de mi objetivo, así que enciendo lo 

propulsores de maniobras y freno hasta que la velocidad 

relativa entre la EEI y yo es nula. Activo la cámara frontal 

de la nave y veo a simple vista lo que puede ser la mayor 

obra de ingeniería de la humanidad: la Estación Espacial 

Internacional. Lentamente, me aproximo a ella, con el 

módulo de acoplamiento en posición y listo para el amarre. 

Quedan apenas diez metros. Alcanzo a observar que el 

módulo de acoplamiento de la EEI también se encuentra 

listo para la intercepción. Me hablan por radio, pero ésta 
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vez no es control de misión, sino Bill Lee, el comandante 

de la EEI, a bordo de la misma. Me informa de la maniobra 

que debo llevar a cabo para el acoplamiento. En primer 

lugar indica que corrija el rumbo de aproximación y el 

ángulo de entrada, porque me había desviado tres 

centímetros de mi trayectoria inicial. Hago lo que me dice y, 

ahora a unos cinco metros del objetivo, se encienden unas 

luces en la EEI, que me indican exactamente el punto al 

que tiene que apuntar la nave durante la aproximación. En 

la pantalla hay una cruz situada en el centro, que me 

señala la dirección de mi cohete. Hago pequeñas 

correcciones de posición hasta que la cruz y el punto que 

me marcan las luces están perfectamente alineados. No 

hay forma de cometer ningún error. Ambos módulos 

encajan a la perfección y se ajustan automáticamente. Por 

supuesto, la acción se realiza en completo silencio. Una 

pequeña sacudida me indica que el acoplamiento se ha 

realizado con éxito y una notificación en el ordenador me lo 

confirma. Me dirijo a la esclusa ya acoplada, espero que se 

presurice y la abro. Al otro lado puedo ver a todo la 

tripulación de la EEI (cinco personas) esperando al nuevo 

miembro: yo.  

Misión cumplida, fin de la transmisión. 
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MIS DÍAS CONTIGO 

 

 

ENERO 

Sábado 16, 19:45 

Iba andando tranquilamente por las calles de Madrid. 

Conversaciones de gente a la que no conozco inundaban 

mis oídos, cuando me doy cuenta de que una niña de 

apenas nueve años se tropieza a unos pocos metros de 

distancia de mí e inconscientemente, le ayudo a 

levantarse. Cuando ya me he asegurado de que la niña se 

encontraba bien, me tropiezo con una baldosa que se 

encontraba mal colocada en el suelo y, cuando creo que 

me voy a caer, me doy cuenta de que unos fuertes brazos 

me sostienen, y mis ojos, que se encontraban fuertemente 

cerrados, ahora miran al chico que me estaba sosteniendo, 

el cual, ya conocía por estudiar en el mismo centro público. 

Creo que se llama David o Daniel, no sé, no suelo juntarme 

con gente popular como él y sus amigos. 

Estaba tan concentrada en el brillo que desprendían 

sus ojos color chocolate, que ni siquiera me había dado 
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cuenta de que estábamos cara a cara y que intentaba 

mantener una conversación conmigo. 

–Vaya Zoe, ¿estás bien? 

–¿Eh? 

–Te he preguntado que si estás bien, Zoe. Porque, 

ese es tu nombre, ¿no? 

–Sí, estoy bien y sí, ese es mi nombre pero, ¿cómo lo 

sabes? 

–Vamos al mismo conservatorio y estamos en la 

misma clase, ¿cómo no te iba a conocer si tienes la mejor 

voz del centro? 

–Ah, no sabía que íbamos a la misma clase. Ni 

siquiera me sé tu nombre… 

–Soy Dani, Daniel Ramírez. 

Lentamente veo cómo una pequeña pero preciosa 

sonrisa se forma en su cara y no puedo evitar sonreír yo 

también. 

–Que sonrisa tan bonita, Zoe. 

Ahora mismo, me están temblando las piernas y 

siento que me están empezando a subir los colores. 

–La tuya también es bonita, Daniel. 
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–No me llames Daniel, prefiero que mis amigos me 

llamen Dani. 

–¿Somos amigos? 

–Claro, a no ser que tú no quieras serlo, entonces… 

–¡No! Claro que quiero ser tu amiga. 

–Oh. Guay. ¿Qué te parece si entramos a esa 

cafetería y nos conocemos un poco más? 

–Por supuesto. Vamos. 

Dentro de la cafetería, conversamos animadamente 

hasta que cada uno se tiene que ir a su respectiva casa. 

 

*** 

 

FEBRERO 

Miércoles 10, 13:58 

Han pasado veintiséis días desde aquel encuentro 

con Daniel, nos hemos hecho muy buenos amigos y 

confiamos el uno en el otro, pero creo que me oculta algo. 

Siempre que hablamos noto cómo le tiembla voz y cuando 

le miro a los ojos en seguida aparta la mirada… 
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Ahora mismo, estamos en clase de piano. Daniel y yo 

nos sentamos juntos, ya que, las mesas de la clase, están 

colocadas para sentarse por parejas. 

Nuestro profesor estaba tocando La Quinta Sinfonía 

de Beethoven. Estaba tan ensimismada con la pieza de 

música, que ni siquiera me había dado cuenta de que el 

timbre que anunciaba que era la hora de volver a casa, 

estaba sonando.  

–¡Hey Dani! ¡Espérame! 

Me acerco a él rápidamente y cuando ya estoy a su 

altura, noto que está nervioso. 

–Dani, ¿estás bien? 

–Vamos fuera, tenemos que hablar… 

Salimos del recinto, y cuando ya estamos lo 

suficientemente apartados de la multitud de alumnos, 

empieza a hablar. 

–Zoe, tengo que decirte algo… 

–Adelante. 

–Verás… Me encantas, Zoe. Llevo enamorado de ti 

desde que te vi entrar por la puerta del conservatorio. Me 

encanta la forma tan alocada que tienes de reírte. Me 

encanta la forma tan imperfecta que tienes de hacerte los 
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moños. Me encanta el brillo de tus ojos. Me encanta la 

sonrisa que te sale cuando escuchas música que te gusta. 

Me encanta la atención que pones cuando alguno de tus 

instrumentos musicales empieza a sonar. Me encanta la 

delicadeza de tus manos sobre las teclas del piano. Me 

encanta la cara de felicidad que tienes cuando rozas las 

cuerdas de la guitarra, joder. Alguna vez me gustaría 

hacerte tan feliz como lo hace la música. Zoe, te quiero. 

¿Quieres salir conmigo? 

Las palabras de Daniel me dejan anonadada. Mentiría 

si dijera que no siento nada por él. Cuando el zoológico 

que se me ha formado en la tripa se calma, me atrevo a 

darle la respuesta a su pregunta. 

–Sí, Daniel. Me encantaría salir contigo –añado 

sonrientemente. 

Una sonrisa enorme se le forma en la cara, para a 

continuación, rodearme la cintura con las dos manos y 

darme un beso perfecto, uno de película. Me encanta este 

chico. 

 

*** 
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MARZO 

Lunes 21, 15:00 

–Mi vida, ¿te gustaría ir al McDonalds? 

Daniel y yo llevamos saliendo más de un mes. Pocos 

días después de que empezáramos a salir, le dije el 

significado de mi nombre, que es vida, y desde entonces 

me lama “mi vida”. 

Nos encontrábamos en mi casa, pensando en qué 

podríamos comer, mientras mi tocadiscos reproducía un 

disco de Journey. La canción que estamos escuchando 

ahora es Don´t stop believing. Adoro esta canción. 

Daniel se ha ido al baño, así que aprovecho para 

cantarla un poco. 

Estaba tan tranquila cantando la canción a pleno 

pulmón, cuando, de repente, en la mitad de la canción, mi 

tocadiscos deja de reproducirse. Daniel lo ha parado. 

–Es hora de irnos. 

Me habla tan tranquilamente, cómo si no hubiera 

hecho nada. 

–Sabes que me encanta esa canción, ¡¿por qué la 

has quitado, memo?! 

–Lo siento, princesa, pero es hora de irnos a comer. 
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Salimos de mi casa, montamos en el coche de Daniel 

y nos dirigimos al Mc’Donalds. 

Cuando llegamos, pedimos lo que queremos comer y 

cuando ya lo tenemos todo, nos sentamos y empezamos a 

conversar. 

–¿Qué piensas hacer por tu decimoctavo 

cumpleaños? 

Mierda. Se me había olvidado por completo que 

dentro de dos semanas es mi cumpleaños. Cumplo 

dieciocho. 

–Pues… no sé… 

–Algo tendrás pensado hacer… 

–Pues la verdad, tenía pensado quedarme en casa, 

verme algunos capítulos del Doctor Who mientras tomo 

chocolate caliente y por la tarde podría componer alguna 

canción para el concurso del conservatorio y salir a ver 

cómo está la nueva tienda de discos de vinilo que han 

abierto la semana pasada en la esquina de mi calle. 

–Podríamos hacer todo eso juntos, ¿no crees? 

–Claro. 

–Y, ¿qué ganarías en el concurso? 

–Mucho dinero. 
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–Pues podrías invertirlo en irnos a Nueva York, 

comprarte una furgoneta de esas de hippies, recorrer los 

Estados Unidos y trabajar cómo músico, ¿no era ese tu 

sueño? 

–Sí. Y creo que lo haré realidad…–susurro para mí 

misma. 

 

*** 

 

ABRIL 

Domingo 3, 10:37 

Estaba tan plácidamente tumbada en mi cama, 

cuando el timbre empieza a sonar repetidamente. 

Obviamente, como estoy sola en casa tengo que abrir yo. 

Me levanto a regañadientes y bajo hasta la puerta. 

Abro y ahí está el chico al que tanto quiero y que me ha 

despertado de mi estupendo sueño. Daniel. 

–¡Felicidades amor! Traigo chocolate con churros. 

–Se me había olvidado que era mi cumpleaños. Pasa. 

Los dos nos adentramos en mi casa y mientras Daniel 

saca el chocolate con churros y va poniendo la segunda 
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temporada del Doctor Who, yo me hago un moño mal 

hecho y me lavo la cara. 

Cuando bajo, veo que ya está sentado en mi 

comodísimo sofá esperándome. En cuanto me ve, 

reproduce el episodio. 

Tres horas y pico después de ver unos cuatro 

capítulos, vamos a la cocina, a prepararnos algo de comer. 

Al final, decidimos hacernos una ensalada y unos 

filetes a la plancha, algo simple y sano. 

Cuando acabamos de comer, nos dirigimos al ático 

de mi casa, que es donde se encuentran algunos 

instrumentos cómo el piano, una guitarra acústica y otra 

eléctrica y una batería. También se encuentran algunas 

partituras o letras de canciones inacabadas. 

Primero, calentamos un poco la voz y tocamos 

algunas canciones en el piano, como la de Titanic, My 

Heart will go on. 

Empezamos a componer y tras dos horas de 

esfuerzo, nos sale una canción bastante aceptable, pero es 

mejor no hacerse ilusiones, en el conservatorio hay gente 

verdaderamente buena. 
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Estaba haciéndole un último arreglo a nuestra 

canción, cuando Daniel me llama. 

–Zoe, deberíamos ir ya a la tienda de discos de vinilo 

a la que me dijiste. Ya son las siete menos cuarto de la 

tarde, a lo mejor cierran pronto… 

–Claro. Espérame abajo que voy a arreglarme. 

–De acuerdo, mi vida. 

Cuando ya estoy vestida, bajo al salón y veo a Daniel 

sentado en el sofá donde horas antes estábamos viendo 

una de mis series favoritas. 

–¿Vamos? 

–Vamos –asiento, mientras me dirijo hacia la puerta 

para abrirla. 

 

*** 

 

ABRIL 

Domingo 3, 19:00 

–Mira, un disco de Oasis. 

–¿Cuál es? 
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–Stop The Clocks. 

–Te lo vas a llevar, ¿verdad? –pregunta, levantando 

la ceja izquierda. 

–Por supuesto. ¿Has visto algo que te guste? 

–Bueno, he visto un disco de… 

No le dejo acabar la frase ya que he visto un disco de 

Paramore, mi grupo favorito. 

–¡Oh Dios mío! ¡All We Know Is Fallin!  ¡Este es uno 

de mis discos favoritos de este grupo! 

Pero no puedo seguir hablando porque Daniel me ha 

cogido los dos discos y se ha ido rápidamente a la caja 

para pagarlos sin mi permiso. 

A continuación, sale de la tienda y yo rápidamente, 

voy tras él. 

–¡Dani! ¡Espérame! ¿Por qué has hecho eso? 

–Es que no querías ningún regalo así que te los he 

comprado… 

Después de decir eso, le doy un beso como 

agradecimiento. 

–Gracias –me dice susurrando–.Gracias por aparecer 

en mi vida. 
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Cuando acaba de hablar, me abraza. Es un abrazo 

tierno y cariñoso. Un abrazo al que no tardo más de un 

segundo en corresponderle. 

–Sabes que te quiero mucho, ¿no? 

–¿Cómo la trucha al trucho? 

–Como la trucha al trucho –le digo, asintiendo a su 

pregunta. 

–Vamos a tu casa a escuchar música, anda. Que sé 

que lo estás deseando... 

Ponemos rumbo a mi casa, la cual está en la misma 

calle que la tienda de discos de vinilo, mientras hablamos 

animadamente de cualquier tontería, mirándonos 

mutuamente como dos idiotas enamorados. 

Llegamos a mi casa y tras quitarnos la chaqueta, 

vamos a poner el disco de Paramore en el tocadiscos. 

Minutos después, me encontraba gritando la letra de 

una de las canciones del disco y dando saltos por toda la 

casa, mientras Daniel me mira cómo si estuviera loca y se 

le va formando una sonrisa cada vez más grande en la 

cara, para después, acabar cantando conmigo. Me encanta 

hacer este tipo de cosas con él. Me encanta él. 
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*** 

 

AGOSTO 

Miércoles 31, 18:25 

–Mañana ya es el concurso… ¡Estoy muy nerviosa 

Dani! 

–Tú tranquila… Llevamos ensayando meses. Te 

saldrá genial… Ya lo verás. 

Ahora estamos en una cafetería hablando del 

concurso y qué vamos a hacer si ganamos el premio. 

–Creo que deberíamos hacer lo de irnos a Nueva 

York, viajar por los Estados Unidos e intentar trabajar cómo 

músicos por allí. 

–Eso es lo que me gustaría hacer a mí. No quiero que 

te veas obligado a hacerlo, Dani… 

–Yo también quiero hacer eso. Me parece una idea 

estupenda. 

–De acuerdo… 

–Y no estés nerviosa. Seguro que ganamos –dice con 

una sonrisa victoriosa. 

–No te hagas ilusiones, Dani. 
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*** 

 

SEPTIEMBRE 

Jueves 1, 09:45 

Daniel y yo ya estamos preparados para el concurso. 

Nosotros salimos de los últimos, nos tocará actuar a las 

once. A los primeros todavía les quedan unos quince 

minutos. 

Todos los concursantes, incluidos nosotros, están 

ensayando sus respectivas canciones. 

Una hora y diez minutos después, está cantando una 

chica. Le falta poco para acabar. Después de ella vamos 

Daniel y yo. 

Cuando la chica se despide del público y se va del 

escenario, nos presentan y salimos al escenario, no sin 

antes darnos un tierno pero corto beso y desearnos suerte. 

Los nervios me están matando ahora mismo. Pero no 

puedo dejar de sonreír. 

Daniel está sosteniendo un micrófono, al igual que yo. 

El piano empieza a sonar. Avisándome de mi entrada. 
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Picture perfect memories scattered all around the floor. 

Reaching for the phone cause I can’t fight it anymore. 

Después, cantamos Daniel y yo a la vez. 

And I wonder if I ever cross your mind.  

For me it happens all the time… 

Cada vez siento que nos está saliendo major. 

Acabamos la canción y salimos del escenario para que 

puedan decir el nombre de los ganadores. 

Cuando el director y parte del profesorado del 

conservatorio están en el escenario, Daniel y yo nos 

cogemos de la mano y nos miramos muy nerviosos. 

El director empieza a decir cosas que no son 

importantes ahora mismo… 

Un rato después de la charla del director, el profesor 

de piano y su ayudante, se ponen en el centro del 

escenario, sosteniendo un pequeño sobre en el que 

estarán los nombres de los ganadores. 

–Y los ganadores del concurso son... –el ayudante 

hace una pausa para ponernos a todos más nerviosos 

mientras el profesor abre el sobre. 

–Zoe Smith y Daniel Ramírez con su preciosa canción 

llamada ¡Need You Now! 
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–Daniel y yo nos miramos sonrientes y nos 

abrazamos muy fuerte, para después levantarnos de 

nuestros asientos e ir al escenario donde se encontraba un 

trofeo con la forma de un micrófono y un cheque muy 

grande con el dinero que utilizaremos para ir a Estados 

Unidos y pasar allí gran parte de nuestras vidas. 

 

UNAS SEMANAS DESPUÉS 

 

Estamos en el aeropuerto despidiéndonos de 

nuestros respectivos padres. 

–Seguro que no te olvidas nada, ¿no? 

–Que no, mamá –repito cansada. 

Termino de despedirme de mis padres y dirijo mi 

mirada hasta Daniel, que se acerca a mí. 

–Bueno princesa, ¿preparada para cumplir tu sueño? 

–Más que preparada –le digo entusiasmada, como si 

fuera una niña pequeña. 

Nos dirigimos al avión cogidos de la mano.  

Cuando ya estamos en nuestros asientos y despega 

el avión, Daniel me informa de que se va dormir. 
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Unos diez minutos después, cuando ya me he 

asegurado de que está completamente dormido, me 

acerco a su oído, y le susurro: 

–Muchas gracias, Daniel. Gracias por hacer mis días 

contigo los mejores de mi vida. Te quiero. 
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EL HIPOPÓTAMO DE LOS SUEÑOS 

 

 

El otro día fui a casa de mi amigo Marcos, me había 

invitado a quedarme a dormir, estaba muy contento ya que 

llevaba esperando ese día mucho tiempo. 

Al salir del cole, su madre nos recogió y nos llevó a su 

casa. Marcos vive muy cerca de mí, en una urbanización 

muy bonita con piscina y columpios.  

Subimos en el ascensor hasta el cuarto piso, que es 

donde él vive. Nada más llegar merendamos y, 

rápidamente, nos metimos en su cuarto y planeamos todo 

lo que íbamos a hacer durante la tarde. Además demás de 

jugar mucho, pensábamos estudiar matemáticas, ya que al 

siguiente día teníamos un examen. ¡Qué casualidad que la 

“profe” justo nos pone un examen ese día!  

Jugamos a los Lego, a juegos de mesa, a la tablet, a 

las maquinitas, a juegos de magia, vimos la tele…¡qué 

tarde tan divertida estábamos pasando! pero de repente… 

nos llamó su madre para cenar. En ese momento nos 

dimos cuenta de que ¡no habíamos estudiado 
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matemáticas! Y decidimos que lo haríamos después de 

cenar. 

Había sopa de letras y números de primero y pescado 

de segundo. No es que sea mi cena favorita, pero me lo 

comí todo muy deprisa para terminar cuanto antes y seguir 

jugando…o bueno… estudiando…Mientas que 

cenábamos, veíamos un canal de dibujos, echaban “el 

hipopótamo de los sueños”. En el momento más 

interesante, la madre de Marcos dijo que ya estaba bien de 

tantos dibujos y lo cambió al telediario; en él dieron noticias 

de política, de los deportes y del tiempo.  

Nada más terminar de cenar recogimos la mesa y 

volvimos a su habitación, en la que nos habíamos dejado 

la tele puesta, y ¡vimos que estaban echando un nuevo 

episodio de nuestra serie de dibujos favorita!. No pudimos 

resistir verla y dijimos que en cuanto terminase el episodio 

nos pondríamos a estudiar mate. Después de un rato, nos 

quedamos dormidos viendo la tele. 

A mitad de la noche, me desperté porque tenía ganas 

de ir al baño. De repente, empecé a hundirme en el suelo, 

me encontraba en el cuarto piso pero fui bajando piso tras 

piso hasta el trastero. En una de las esquinas del trastero 

había un charco azul, tenía forma de pez y era muy 

grande. De repente unas patas grandes y fuertes se 
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acercaron hacia mí, me cogieron de la pierna y empezaron 

a arrastrarme hacia el charco. Yo hacía resistencia, pero 

las patas pudieron conmigo y consiguieron meterme en el 

agua. 

Aquello que me arrastraba era un hipopótamo, ese 

hipopótamo era muy raro, tenía unas patas muy largas y 

un cuello muy alargado, le pregunté que cómo se llamaba 

y me respondió que “Hipo”. El hipopótamo estaba muy 

liado, decía que tenía un problema. No sabía sumar. Tenía 

un papel en el que venía escrito 2+2 y no era capaz de 

resolverlo. Yo, que sí sé, decidí explicarle esa sencilla 

suma. Pero con esas patas gordas y grandes y cerebro de 

mosquito, no se le podía explicar nada, no se enteraba. 

Cogí la hoja en la que ponía 2+2 y sin querer se me cayó al 

suelo. Los números de la hoja empezaron a crecer y a 

saltar y crearon un caos. Un mago que pasaba por allí, me 

dijo que para que el hipopótamo aprendiera a sumar y así 

derrotar a los números, había que coger dos de las tres 

sagradas gomas de borrar que se encontraban en el 

estuche del monte de los números y borrarlos de la hoja. A 

mí me pareció muy extraño tener que borrar los números, 

pero si el mago lo decía, le haría caso. Para ello, había que 

recorrer un largo viaje y superar tres pruebas. La primera, 

era cruzar el puente de la regla transportador. La segunda 
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prueba, era atravesar el bosque de los lápices colgantes. Y 

la última, era recorrer las tablas de multiplicar dando saltos 

de 100 en 100 cm.  

Hipo y yo emprendimos nuestro viaje y salimos del 

charco azul con forma de pez. 

En la primera prueba, tuvimos varias dificultades. La 

regla transportadora se balanceaba mucho y fue muy difícil 

mantener el equilibrio, pero lo conseguimos. En la segunda 

prueba, para atravesar el bosque, tuvimos que colgarnos 

de los lápices colgantes e impulsarnos de uno en uno. A 

Hipo, que tenía una barriga muy grande, le costó mucho, 

pero él tenía tantas ganas de vencer a los números, que lo 

consiguió. La tercera prueba fue bastante difícil para los 

dos, era muy complicado intentar dar pasos tan justos, 

sobre todo para Hipo ya que sus patas no se podían estirar 

tanto como mis piernas. Y todo esto con la complicación de 

ver números multiplicándose por todos los lados.  

Una vez llegado al estuche donde se encontraban las 

tres gomas sagradas, cogimos dos de ellas y tuvimos que 

volver a recorrer todo el camino de vuelta de las tres 

pruebas, pero ya no había tantas dificultades, teníamos 

todo superado. 
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Cuando por fin llegamos al charco azul con forma de 

pez, estuvimos buscando a los números que habían salido 

de la hoja, seguían volando y uno de ellos me dio 

fuertemente en la cabeza.  

En ese momento sentí que me iba a despertar, salí 

del charco y empecé a subir piso tras piso, pero antes de 

llegar al cuarto, grité a Hipo ¡Piensa! ¡Tú puedes! ¡No hace 

falta que utilices las gomas! ¡Tú puedes resolverlo!  

Me desperté y me dolía mucho la cabeza y vi que no 

me había hundido en el suelo sino que me había chocado 

con el radiador del pasillo de la casa de Marcos. Fui al 

baño y me volví a la cama. 

Al despertar al día siguiente y desayunando en la 

cocina de mi amigo, su madre vio que tenía un chichón en 

la cabeza. Me preguntó que qué era lo que me había 

pasado, pero la verdad es que no supe que responderle. 

Yo solo podía pensar en el examen que tendríamos esa 

mañana y del que no había estudiado nada. 

La madre de Marcos nos llevó al colegio y como el 

examen de mate era a tercera hora, aproveché para 

estudiar en el recreo. No quería jugar a nada. No hacía 

caso a nadie. Solo quería estudiar. Cuando terminó el 

recreo y volvimos a clase, la “profe” nos separó las mesas 



 

SER Escritor: …Soñando Palabras 
145 

y nos entregó el examen. Empecé a leerlo y los números 

empezaron a saltar en mi cabeza, empecé a escribir y a 

borrar, ¡estaba hecho un lío! Pero de repente oí una voz 

que se parecía mucho a la de Hipo y que me decía 

¡Piensa! ¡Tú puedes! ¡No hace falta que utilices las gomas! 

¡Tú puedes resolverlo! Y así lo hice. 

Cuando salí del cole para ir a comer a casa, estaba 

mi madre esperándome. Fui corriendo a darla un beso. Ella 

me preguntó que cómo me lo había pasado en casa de 

Marcos y yo le respondí que muy bien. También me 

preguntó por el examen, que qué tal me había ido y que sí 

era fácil o difícil. Yo le respondí que era fácil y que me 

había ido muy bien….y que todo, gracias a Hipo. Ella me 

preguntó extrañada que quién era Hipo y yo le contesté: 

¡Es una historia muy larga mamá! ¡Ya te la contaré! 

Desde ese día no he vuelto a presentarme a un 

examen sin estudiar. 
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