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LA MUERTE DE DON QUIJOTE 

 

 

 

 

Imagínense, un hombre normal, bajito y rechoncho, casado, con hijos, campesino pobre pero 
honrado, y además cristiano viejo vive Dios. Trabajador por necesidad pero holgazán vocacional 
pues no hay mayor paraíso para mí que una gran siesta al lado de una buena lumbre, calentito y con 
el estómago lleno, como manda Dios pues ya les he dicho que soy cristiano viejo. Mi nombre es 
Sancho y como ven vuestras mercedes, soy un hombre normal. 

No ha mucho tiempo aconteció que me fui a correr aventuras con un caballero andante, parecía 
sacado de una novela, y me fui con él como digo en busca de poder y de gloria aprovechando así 
para salir de mi monotonía. Se llamaba este buen hombre Alonso Quijano el Bueno, valga la 
redundancia, para más gloria Don Quijote De La Mancha, pues La Mancha era su patria. 

El caso es que este caballero ya hace unos días que está muerto y enterrado, para descanso de su 
alma y de mis costillas, pues con él sólo recibí palos y más palos, que como bien dicen por ahí a falta 
de poder y de gloria buenas son tortas. No puedo negar que a raíz de su muerte mi estado físico ha 
mejorado sensiblemente, ya no tengo moratones ni costillas rotas, la gente no me persigue ni me 
insulta y hasta he engordado gracias a los cocidos de mi mujer. Pero algo martillea mi conciencia 
todos los días, y son sus palabras el día de su muerte, las cuáles me gustaría compartir con ustedes 
pues algo me dice que si no lo hago el mundo perderá un tesoro. 

Sí señor, me acuerdo como si fuera ayer, estaba tendido en una vieja cama, en una habitación 
oscura, solo, cansado, delgado y demacrado. Se respiraba tristeza por todas partes, y allí estaba yo 
sentado a su lado, en un pequeño taburete viendo cómo aquel hombre amargado daba su último 
suspiro. 

- Sancho, Sancho- comenzó- ¿viste en qué estado me encuentro? 

- Sí, mi Señor. Pero no se preocupe usted, que en peores plazas ya hemos toreado. 

- Te equivocas Sancho. Como tú bien dices, mal lo hemos pasado, pero esta vez se acabó. Ni quiero 
ni puedo levantarme de esta cama más. ¿Ves a qué me ha conducido todo? ¿Y de qué me sirve? Salí 
en busca de fama y en verdad te digo que allá por donde pasé, amor y odio provoqué, mas nunca 
indiferencia. Y sin embargo, nadie se acuerda ya de mí. Defendí y luché por causas perdidas, y 
efectivamente las perdí. ¿Romanticismo? ¿Locura? Llámalo más bien ingenuidad o tontería. Pura 
tontería. Ya ves, me enfrenté yo solo contra gigantes que al final no resultaron sino simples molinos 
de viento, pero ¡qué más da! si yo pensaba que lo importante era luchar, y en el fondo nunca iba 
solo, siempre me acompañaba en mi pensamiento mi bella Dulcinea. ¡Ah! Dulcinea, Dulcinea. Y tú 



dices que es una fulana con dedos de labradora, y probablemente tengas razón como en tantas otras 
cosas, y sin embargo, ¿has amado alguna vez a una mujer en silencio? Porque yo amé, Sancho, a 
pesar de no haberla tocado nunca ni uno solo de esos dedos que tú dices de labradora pero que para 
mí eran más delicados que los de cualquier princesa. ¿Y no era princesa, dices? pero ¡qué más da! 
Lo importante es que yo así lo creía y eso me dio fuerzas para cometer, encomendándome a su 
nombre y al de Dios, los actos más valerosos jamás hechos por un hombre. Actos que al final se 
quedaron en simples tonterías, pero que para mí eran la razón de mi existir. Y digo tonterías, 
Sancho, porque a quién le importa hoy día defender la justicia y el honor, ya ves de que me sirvió a 
mí. 

 

 

¿Fama y gloria? ¡No! Cuando hablan de Don Quijote, si es que todavía no he pasado al olvido, 
hablan de un loco, pues de locos es luchar por lo que no ves, soñar con tesoros que no existen, 
querer sin ser querido... o también de un incomprendido, por defender valores que la gente no 
entiende, amargado, desesperado, triste y cansado por pasarme toda la vida apostando siempre al 
mismo número, al número perdedor. 

 

 

Ya me ves Sancho, vuelve con tu mujer y con tu vida, cultiva tus cebollas y tus nabos, nunca digas 
una palabra más alta que otra y muérete tranquilo. Y pasarás por esta vida como yo, sin que nadie te 
recuerde, con la diferencia de que tú disfrutaras de las cosas de este mundo y ni siquiera tendrás que 
preocuparte por entenderlas. Sí, Sancho, vive y muere tranquilo y olvídate de mí... 

 

 

Y así fue, que no sé si iba a continuar hablando, pero el caso es que ipso facto la espichó "in situ" y de 
repente, como si Dios le hubiese dicho "déjate de rollos y sube ya", y ahí me quedé yo pensativo pues. 
Amargura, soledad, engaños y desengaños, amores y desamores, anonimato, causas perdidas y al 
final de todo, morir a oscuras en una habitación más vieja que Matusalén. Pensé en mi vida, en mi 
mujer, mi casa, mis hijos... todo me dio vueltas y de todo dudé, mas al final sólo una cosa tuve clara: 
yo quería ser como él. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 EN UNA TARDE GRIS 

 

 

 

 

 

 

Siempre me he considerado un hombre práctico y calculador, pero todo sucedió una tarde fría y 
gris, de estas que invitan a la reflexión y a la melancolía. Hasta esa tarde pensaba que tenía toda mi 
vida controlada, había hecho muchos números y muchos cálculos y me salía todo correcto. 
Familiarmente, perfecto: un padre y una madre en buen estado de salud y con los que me llevaba 
muy bien, un hermano pequeño maravilloso y unos cuantos tíos y primos repartidos por ahí a los 
que veía de vez en cuando. Laboralmente, inmejorable: tengo 25 años, la mente abierta, dinámico, 
buen trabajador y una proyección de futuro. Cada año que pase ganaré más y ascenderé. 
Emocionalmente, tengo una novia maravillosa, muy guapa y agradable y con la que me llevo 
estupendamente.  

 

 

 

Había hecho cálculos porque como digo, soy un hombre calculador. Dentro de ocho años estaré bien 
situado en mi empresa y ganaré el suficiente dinero para poder tener una casa y un par de hijos. 
Cuando pasen otros diez años ya habré montado mi propia empresa y será una empresa familiar, mi 
novia ya será mi mujer y cuando mis hijos tengan edad suficiente trabajarán en ella con su padre y 
con su madre. No pasarán penalidades. 

Es un buen plan de vida pero lo cierto es que en aquella tarde fría y gris me di cuenta de que había 
un cabo suelto. Una repentina reflexión que me llevó a una pregunta, una pregunta que se me había 
escapado entre tanto número y tanto cálculo, una pregunta que a pesar de ser sencilla no fui capaz 
de responder; ¿quiero a mi novia? ¿Quiero a esa chica? 

 

 

 

La respuesta debió haber sido rápida y simple, un monosílabo, un sí rotundo firme y absoluto, pero 
me quedé en blanco. No era capaz de responderme a mí mismo porque entre tanto plan y tanto 



número me había olvidado de algo tan sencillo y tan humano. Supongo que me había convertido en 
una especie de robot y eso no me gustaba, ya que ese cabo suelto podía dar al traste con todo mi 
plan, así que decidí salir de casa a buscar esa respuesta rápidamente porque eso es lo que hace un 
hombre práctico. Si no sabía responder tenía que ser, por conclusión lógica, porque yo no sabía qué 
era el amor. Una vez conocida la teoría podría poner todos los medios a mi alcance para querer a mi 
novia y así poder cumplir mi plan. Era perfecto, sin duda alguna la clave del éxito en la vida está en 
ser práctico y calculador, y gracias a ello aquella misma tarde tendría resuelto mi problema y ataría 
aquel cabo suelto que me faltaba. Ahora ¿dónde buscar? Disponía de un tiempo limitado porque a 
media tarde había quedado con ella, así que tenía que ser rápido. Podría haberme ido a la biblioteca 
a buscar libros que hablaran del tema, pero no tenía tiempo que perder. A fin de cuentas el amor 
parece algo sencillo, en casi cualquier sitio que te metas ves a una pareja o a un matrimonio así que 
sin duda se trata de un conocimiento común. Bastaría con meterme en la cafetería de la esquina y 
preguntar, algo rápido y eficaz. No había entrado nunca pero me habían hablado de ella y supuse 
que habría varias parejas.  

 

 

 

Entré dentro y, efectivamente, mi información era buena: luz tenue, de madera... un lugar muy 
acogedor. Analicé el entorno, había tres parejas sentadas en las mesas y un camarero delgado y 
bigotudo limpiando detrás de la barra. La primera pareja que analicé era una pareja anciana, iban 
bien vestidos y él le cogía la mano a ella. La segunda era una pareja de mediana edad, ella hablaba 
por el móvil y él estaba con su ordenador portátil. Llevaba traje y corbata y parecía que se 
encontraba trabajando en algo. La tercera pareja era joven tendrían mi edad, y discutían de algo. 

Por mi mente lógica y calculadora deduje que la respuesta a mi pregunta la tendrían los ancianos, 
era obvio que deberían llevar toda la vida juntos y parecían estar muy a gusto. De hecho, el estar 
cogidos de la mano era una muestra de cariño. Iba a acercarme a ellos cuando el camarero bigotudo 
me interrumpió. 

 

 

 

- Disculpe, ¿desea tomar algo? 

Caramba, pensé, este comportamiento mío es imperdonable. Ni siquiera había saludado al camarero 
y eso era una descortesía por mi parte. Me había educado en buenos colegios y mi familia era de 
buena clase, así que no estaba haciendo honor a ello. 

- Lo siento, buenas tardes- le contesté- Estoy intentando resolver una duda. No voy a consumir nada 
pero, ¿le importaría que hablase un momento con los clientes? 



-Bueno- respondió encogiéndose de hombros- mientras no me los espante...- y siguió limpiando su 
barra. 

 

 

 

El hombre parecía más simple que una almeja, pero bueno, eso no importaba mientras no supusiera 
un obstáculo para mi objetivo. Así que me fui directo hacia la pareja de ancianos, dispuesto a 
resolver mi duda a la primera. 

- Disculpen que les moleste señores, tengo un problema y creo que ustedes pueden ayudarme ¿les 
puedo robar unos minutos de su tiempo? 

La pareja anciana se me quedó mirando sorprendida. Supongo que la gente no está acostumbrada a 
un acercamiento tan directo, además, por mi forma de hablar y de vestir estaba claro que no iba a 
pedirles dinero así que imagino que se estarían preguntando qué era lo que necesitaba yo de ellos. 

- Por supuesto muchacho- me contestó el señor una vez salió de su sorpresa- ¿qué es lo que deseas? 

- Verán, no quiero entretenerles mucho así que seré directo, es una simple pregunta. Necesito saber 
qué es el amor. Viéndoles a ustedes he deducido que sabían la respuesta. 

 

 

 

El hombre se sorprendió de nuevo. Después, sin soltar la mano de su señora, la miró dulcemente. 
Ella sonrió y le devolvió la misma mirada. Era asombroso, tenían una comunicación visual entre 
ellos realmente fascinante, no sé qué se estaban diciendo pero se lo decían todo con los ojos. Él 
afirmó con la cabeza solemnemente, como si estuviese respondiendo a una pregunta de ella, después 
me miraron los dos sonriendo y fue ella quien respondió. 

- El amor es respeto, hijo. Las parejas de hoy en día no se respetan el uno al otro y por eso muchas 
fracasan. Respeta a tu pareja y el resto vendrá solo. 

-¿El resto? y ¿qué es el resto? 

- Ya lo verás. Todavía eres joven, ten paciencia. 

- Muchas gracias señores, muy amables- me despedí, y les dejé allí en la mesa mirándose de nuevo 
el uno al otro. 

 

 

 



Respeto, estaba bien pero, ¿qué era el resto? Era joven, pero yo no podía esperar, no podía cumplir 
mi plan si no disponía de toda la información, no podía correr riesgos. 

Me fui directo desde allí hasta la pareja de mediana edad, con la esperanza de que me aportaran 
más datos. Ella seguía hablando con el móvil y por la actitud y la conversación que mantenía deduje 
que estaba hablando con alguna amiga de algún cotilleo. Él seguía con su ordenador portátil, sin 
duda alguna estaba trabajando. 

- Disculpe la interrupción señor, necesito resolver una duda ¿podría dedicarme unos segundos? 

El hombre levantó la vista de su ordenador y me miró de arriba a abajo. Era un hombre muy serio, 
me gustó, parecía calculador y práctico como yo. En ese instante pensé que quizás él tendría la 
respuesta. 

- Dime chico, ¿qué es lo que quieres? 

- Iré directo al grano, no quiero molestarle mucho. ¿Podría decirme qué es el amor? 

De nuevo la misma cara de alcachofa que me habían puesto los ancianos. ¿Por qué se sorprende 
tanto la gente por una simple pregunta? Quizás yo no debería ser tan directo, pero a fin de cuentas 
es la mejor manera de acortar camino y no perder tiempo. Por lo menos esta vez la mujer no se 
sorprendió, aunque eso era porque continuaba hablando por el móvil efusivamente y ni siquiera 
había reparado en mi presencia. 

- Pues claro- respondió él con una sonrisa, una vez recuperada la compostura- eso es muy sencillo. 
El amor es una cuestión de confianza mutua. Ella tiene sus amigas y puede salir por ahí siempre que 
quiera sin preocuparse de que yo me moleste. No es bueno ser celoso y yo confío en ella. De la 
misma manera yo puedo estar fuera de casa por trabajo o por ocio todo el tiempo que quiera, sin 
preocuparme de que ella se moleste, porque ella confía en mí. Podemos hacer los dos lo que nos 
apetezca, que eso no supondrá un problema para ninguno porque hay confianza. 

- Muchas gracias, muy amable por su tiempo- le dije, y le dejé ahí, de nuevo enfrascado en su 
portátil. No me despedí de la mujer porque creo que ni siquiera se había fijado en mí, seguía con su 
móvil. 

 

 

 

Confianza y respeto. Era lo único que había sacado en todo ese tiempo. Dos simples adjetivos. Mi 
mente práctica y calculadora empezó a pensar que quizás no había sido buena idea meterme en 
aquella cafetería, que quizás habría sacado más acudiendo a una librería. Pero bueno, ya que estaba 
allí era mejor terminar con lo que había empezado así que me acerqué a la pareja joven. Como 
tenían mi edad imaginé que serían dinámicos, como yo, y seguro que me darían una respuesta 



rápida y eficaz aunque lo cierto es que discutían acaloradamente y eso no era buena señal, pero a 
fin de cuentas también las parejas que se quieren discuten. Cuando estuve a su altura me percaté de 
que la discusión era más grave de lo que parecía, y tanto era así que no se dieron cuenta de que yo 
estaba ahí. Le tocaba el turno a ella y eran tantas las cosas que le decía que ni siquiera se la entendía. 

- Ejem- carraspeé. 

Ella paró y se me quedó mirando con unos ojos de ira profunda que si las miradas matasen yo 
tendría que hacerle mi pregunta ya al mismísimo Cristo. Él sin embargo estaba como ausente, pensé 
que debía de tratarse de un mecanismo de defensa elaborado por su mente para no bloquearse con 
tanta información que estaba recibiendo. 

- Perdonen la interrupción- dije- sé que no es quizás buen momento, pero estaba preguntando a 
todo el mundo y me faltaban ustedes. Es una pregunta directa así que no me andaré con rodeos. 
¿Podrían decirme qué es el amor? 

Ella me puso cara, pero a diferencia de los demás no era cara de alcachofa, sino de asco. Él pareció 
despertar de su letargo y me miró, con una mueca de burla. 

- El amor...- empezó él. 

- ¡¡Pero qué dices animal!!- le interrumpió ella con voz de rabia- ¡no se te ocurra contestar a eso! 
Encima tendrás la cara de hablar de amor ¡¡ El amor no existe!! ¡Todos los hombres sois iguales!- 
continuó mirándome con odio- Sois unos cerdos sin sentimientos que sólo pensáis en una cosa ¡No 
tenéis remedio! ¡¡ Y tú eres el más cerdo y el más cabrón de todos!!- terminó, esta vez mirando a su 
pareja. 

 

 

 

Sin duda alguna éstos no se tenían ni confianza ni respeto, así que me fui de ahí echando cohetes 
pues lo primero que aprendí en esta vida es que cuando alguien en ese estado empieza a repartir 
palos no distingue ni a su propia madre. Había sido un fracaso, quince minutos de mi tiempo mal 
invertidos, perdidos sólo por dos adjetivos: confianza y respeto. Aunque bien pensado tampoco 
estaba tan mal, a fin de cuentas quizás sólo se tratase de eso y yo buscaba respuestas rápidas y 
eficaces. Confiaría en mi novia y la respetaría, así de sencillo. Y en esas estaba mientras me disponía 
a salir cuando el camarero bigotudo interrumpió mis pensamientos. 

- Disculpe, ¿se marcha ya? 

- Pues sí- contesté- muchas gracias. Bonita cafetería, ya vendré en otro momento y me tomaré algo. 

- ¿Ha conseguido lo que quería? 



- Umm... más o menos, creo que sí. 

- Pero no ha hablado usted con todos los clientes. 

 

 

 

Me quedé confuso, ¿cómo que no? Sólo había tres parejas, así que me di la vuelta y volví a observar 
por si me dejaba algo. A ver, los ancianos que seguían cogidos de la mano mirándose dulcemente, la 
pareja de mediana edad que seguían él con su ordenador y ella con su móvil, y la pareja joven que 
esta vez estaban mudos, cada uno mirando hacia un lado y con los brazos cruzados. Volví a revisar 
una vez más y, caramba, entonces le vi, no me había fijado antes. Estaba en una mesa del rincón de 
la cafetería pero observándolo ahora me di cuenta de por qué no había reparado en su presencia. Se 
trataba de un hombre joven, tendría algunos años más que yo y estaba pensativo, como absorto en 
algo. El jodío tenía una botella de Jack Daniel´s y un vaso, y se la estaba pimplando entera. Y además 
fumaba, por Dios que ese hombre no era práctico, así no podría vivir mucho. Le observé más aún, 
parecía que iba a morirse de pena. Ahora entiendo por qué no me había fijado en él, siempre he 
dicho que uno tiene que rodearse de energía positiva. Cuando uno se rodea de esa energía empieza a 
pensar en positivo y pensando así te ocurren cosas positivas. Era pura lógica, energía positiva. 
Siempre me he alejado de todo lo negativo y desde luego que ese hombre no parecía ser muy 
optimista. Energía negativa, pensé. 

- Verá, mi novia debe de estar ya esperándome fuera porque he quedado con ella a media tarde y 
me he alargado aquí más de lo previsto- le dije al bigotudo- No creo que ese hombre pueda 
ayudarme. 

- ¿Cómo lo sabe, si no le ha preguntado aún? 

 

 

 

Pues lo cierto es que tampoco le faltaba razón. A fin de cuentas las otras tres parejas me habían 
ayudado menos de lo previsto. No creía que ese hombre pudiera decirme nada pero, ¿por qué no? 
Yo era un hombre práctico y, si él era lo que yo no quería ser no tendría más que hacer un 
razonamiento a la inversa para obtener una información provechosa: me explico, yo le pregunto 
qué es el amor, él me responde y yo pienso lo contrario. No era mala idea, así que me acerqué a él. 

 

 

 

- Disculpe que le moleste, ¿puedo hacerle una pregunta? 



Él me miró de arriba abajo como todos los demás, pero luego hizo algo que no hicieron los demás. 
Me miró fija y directamente a los ojos y así se quedó un buen rato. Jamás había visto una mirada tan 
triste, y lo cierto es que estuve seguro de que él no podría ayudarme de ninguna manera. El amor es 
algo bonito, algo bueno, sin duda este hombre no puede saberlo. Me iba a dar media vuelta cuando 
él, cortésmente, me señaló la silla que tenía enfrente. Ahí sí que estaba atrapado, mi educación me 
impedía rechazar una invitación, así que me senté frente a él rezando para que fuera breve. 

- ¿Quieres un vaso? 

Oh no, por Dios, ¿y ahora qué hago? No podía ser descortés, pero un Jack Daniel´s a media tarde era 
demasiado para mí. 

- No gracias, no bebo mucho- respondí. Mi educación era una fuerza poderosa, pero todo tiene un 
límite- Verá, no quiero robarle mucho tiempo. Es una simple pregunta, ¿usted puede decirme qué es 
el amor? 

De repente un brillo intenso apareció en sus ojos, fue breve, pero el tiempo suficiente para que yo lo 
percibiera. Cogió su vaso y dio un sorbo. Después encendió otro cigarrillo y se quedó mirando a la 
botella absorto durante un tiempo largo. Al rato volvió a mirarme, con una mezcla de tristeza y 
amargura que realmente me estaban dando ganas de salir corriendo. 

- ¿Por qué quieres saberlo?- me respondió. 

Esa parte no la tenía calculada. Era yo el que hacía las preguntas, así que empezábamos mal. No 
quería contarle todo mi plan porque eso era cosa mía, pero tampoco iba a mentirle. Mentir está mal, 
mi educación no me lo permitía, así que opté por una respuesta escueta. 

- Tengo una novia, y tengo unas cuantas dudas. 

El hombre asintió, parecía comprender. Vaya, eso era bueno. 

- No puedo decirte qué es el amor, pero sí puedo darte unas cuantas pistas para que sepas 
reconocerlo. 

Pues no, no era bueno. Estaba claro que no sabía la respuesta. ¿Cómo iba a darme pistas de algo si no 
sabía decirme qué era? Eso no era lógico, pero yo ya estaba ahí sentado y no iba a dejarle con la 
palabra en la boca. Además, cuanto antes terminara antes me iría, vería a mi novia que sin duda 
alguna ya estaría fuera esperándome y al día siguiente me iría a una biblioteca para ver si podía 
encontrar alguna descripción más aparte de confianza y respeto. 

- Por favor, soy todo oídos- contesté. 

 

 

 



Le dio una última calada a su cigarrillo antes de apagarlo lentamente en el cenicero. Después se 
sirvió un poco más de whisky y se quedó mirando la botella. Parecía tomárselo con calma, me estaba 
poniendo de los nervios con tanto ritual. Yo era una persona dinámica, buscaba resultados y los 
obtenía de una forma rápida y eficaz. Así es como se funciona en las empresas y así hay que 
funcionar en la vida si quieres tener éxito. Rápido y eficaz. 

Me miró a los ojos de nuevo después de dar un pequeño trago y volvió a encender otro cigarrillo 
antes de responder. 

- Todos tenemos metas en la vida, unos más que otros, pero todos las tenemos. Todos queremos 
conseguir más de lo que tenemos, ser más de lo que somos, pero... 

Se quedó un rato callado, sus ojos ya no me miraban a mí, estaban ausentes. Parecía que estaba 
recordando algo. 

 

 

 

- Cuando mires a tu novia y, de repente, todo en tu vida, todas tus metas, todos tus objetivos, se 
queden pequeños porque has encontrado un objetivo mayor, y todas esas pequeñas o grandes 
ambiciones que siempre has tenido ya no te importen tanto porque todo en tu vida se reduzca a una 
cosa, porque todo lo que hagas a partir de ese momento esté orientado a conseguir un único 
objetivo, una única cosa, un beso... un simple beso. Y cuando lo consigas, de pronto te sientas el 
hombre más importante del mundo, y pienses en tus logros anteriores y ninguno de ellos te parezca 
nada en comparación con lo que acabas de conseguir. Cuando veas sus ojos mirándote y te sientas 
único, y todo lo que hagas sea para demostrarla que de verdad eres único. Cuando la veas triste y tu 
objetivo primordial sea robarla una sonrisa, cuando lo consigas y escuches su risa... y mientras la 
escuches sientas cómo una inmensa paz te invade y te hipnotiza como si de una droga se tratara, 
haciéndote perder el control una y otra vez, una y otra vez... Cuando la veas dormir a tu lado 
abrazada a ti, y contemples en la noche su cara dormida mientras sonríe en sueños y al acariciar su 
cuerpo desnudo sepas con seguridad que no quieres estar en ningún otro lugar, porque sabes que en 
ningún otro lugar del mundo podrías estar mejor. Cuando quieras dormirte tú también, pero no 
puedas, porque sabes que tarde o temprano todo tiene un final, y eso te perturbe la mente hasta el 
punto de quitarte el sueño... 

 

 

 

Paró un momento, volvió a servirse más whisky y me miró. Su rostro se volvió más triste y su mirada 
amarga me atravesó antes de continuar. 



- Cuando la veas marchar y sientas tu corazón latir a un ritmo veloz, casi mortal, a un ritmo que 
nunca imaginaste que pudiera existir, y de repente sientas que te falta el aire. Cuando quieras gritar 
su nombre pero no puedas, y sientas cómo un dolor profundo que nunca conociste antes te perfora 
el corazón y te consume las entrañas arrasando toda la calidez que antes te había invadido 
convirtiéndola en fuego. Cuando quieras arrojar todas las emociones que sentiste a ese fuego que 
ahora te abrasa pero no puedas, porque te resulte imposible olvidarla o porque ni siquiera desees 
intentarlo, y cuando por fin el fuego se apague y se convierta en una leve llama y empieces a pensar 
con amargura que quizás nadie pueda volver a hacerte sentir lo mismo... cuando sigas consiguiendo 
cosas y al orgullo de los éxitos le añadas también la pena de saber que los ojos que antes te miraban 
ya no lo hacen y sientas cómo de repente una fría resignación te invade por dentro, y tengas miedo 
de que eso pueda ser capaz de apagar la leve llama que aún queda de su recuerdo... 

Paró otra vez, acarició la botella lentamente antes de servirse la última copa y continuó mirándome. 
Esta vez era una mirada serena, tranquila. 

 

 

 

-Cuando sientas todas esas cosas y, además, seas capaz de sentirlas todas juntas en tan sólo una 
décima de segundo... entonces sabrás lo que es el amor. 

 

 

 

Apuró la última copa y encendió otro cigarrillo. No dijo más, se quedó callado mirando a la pared. 
Supuse por su actitud que ya había terminado aunque tardé en reaccionar. Lo cierto es que estaba 
conmovido, pero aparté ese sentimiento de mi mente y me puse a analizar sus palabras con frialdad. 
Caramba, no podía. En aquel momento no me encontraba centrado. Necesitaba analizarlo todo con 
calma, ya que mi plan no podía tener errores, así pues me levanté de la silla y le di las gracias por su 
tiempo. Él asintió tranquilamente y siguió a lo suyo. Todo parecía estar igual que antes; la pareja 
anciana que se miraba con ternura, el hombre del ordenador con su mujer hablando por el móvil, la 
pareja joven que seguía cruzada de brazos y el camarero bigotudo que limpiaba su barra. Salí de la 
cafetería pensando en toda la información que había conseguido. Necesitaba tiempo para 
reflexionar y me encontraba un poco cansado, era preciso relajarme y pensar en ello con más calma. 
Mi novia tenía que estar esperándome, saldría con ella, me relajaría y ya analizaría mis ideas al día 
siguiente con tranquilidad. 

 

 

 



De repente mis pies se detuvieron solos, como si mi cerebro les hubiese mandado esa orden sin que 
yo me diera cuenta, ¿qué pasa? Miré a mi alrededor y entonces la vi al final de la calle. Era ella, era 
mi novia, estaba esperándome en la esquina. Ella se dio la vuelta y me miró, sentí cómo sus ojos 
verdes me atravesaban con una intensidad que nunca antes había observado. Me sonreía, me 
sonreía a mí, y mientras la miraba ocurrió todo. Perdí el control, pero fue breve, porque soy un 
hombre práctico y calculador, fue sólo una décima de segundo. En una décima de segundo perdí el 
control, en una décima de segundo lo recuperé de nuevo y en esa décima de segundo ocurrió todo. Y 
entonces... entonces supe que la quería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNOS PADRES Y SU HIJO  

 

 

 

 

Los señores Ramírez llevaban una vida ejemplar. Por las mañanas se levantaban muy temprano para 
ir al trabajo. Ambos eran directivos de empresa y habían puesto mucho empeño y sacrificio en el 
desarrollo de sus respectivas profesiones. Por las tardes se llevaban parte de trabajo a casa y desde 
allí continuaban, mientras vigilaban con esmero y dedicación el desarrollo de su único hijo, Carlos, 
que ya contaba con la edad de trece años.  

Carlos era un niño estudioso, serio y aplicado que siempre sacaba sobresalientes en todos los 
exámenes, sin excepción. Siempre había sido así invariablemente, en parte gracias al esfuerzo que 
sus padres invertían en esa labor. Por eso, cuando una tarde Carlos regresó a casa portando un 
notable, la desgracia y la desolación aparecieron en los rostros del señor y la señora Ramírez. Por 
primera vez su hijo había descendido un escalón y para ellos eso era algo inconcebible. Sin duda 
algún elemento extraño a ellos había perturbado el correcto desarrollo y evolución de su único hijo, 
algo que necesariamente se les tenía que haber pasado por alto y que por fuerza le iba a perjudicar 
en su futuro. Pensaron que quizás estaba tonteando con las drogas, como algunos chicos lo hacían 
ya a su edad, que quizás bebía a escondidas, o fumaba… quizás le había cogido el gusto a algún tipo 
de hábito nuevo de estas nuevas generaciones, algún hábito destructivo y pernicioso… por eso, 
cuando al día siguiente su hijo marchó a clase sus padres no dudaron en tomarse el día libre en sus 
respectivas empresas alegando que tenían que resolver unos asuntos personales de vital 
importancia. Sin duda los datos económicos de sus empresas se resentirían notablemente ese día al 
no estar ellos al frente, pero les daba igual. Por encima de su trabajo estaba la educación y el 
bienestar de su hijo. 

Dedicaron toda la mañana a rebuscar por toda la habitación de Carlos en busca de algún indicio de 
eso que necesariamente le iba a llevar a transitar por el camino de los mediocres y de los perdedores, 
pero no hallaron nada. Sacaron toda su ropa y registraron todos los bolsillos de todos los abrigos, 
camisas y pantalones e incluso olieron todas las prendas una a una, fibra a fibra, en busca de olor a 
tabaco o alcohol… pero fue inútil. 

Tras cinco horas de registro exhaustivo, justo cuando estaban a punto de llegar a la fatal conclusión 
de que simplemente su hijo era un inepto y un vago, la madre vislumbró la luz. 

-¡Ajá!- exclamó con júbilo mientras sacaba un papel de un recóndito cajón- ¡aquí está! Ahora lo 
entiendo todo. Nuestro hijo no es inepto, sólo se ha torcido un poco, pero hemos llegado a tiempo. 



La señora Ramírez entregó el papel a su esposo, que lo sostuvo entre sus manos mientras en su rostro 
se reflejaba la concentración absoluta. 

-No entiendo que es esto- dijo al fin, con gravedad. 

-¿No lo ves cariño? Son dos corazones dibujados a boli. 

- ¿Y eso qué?  

-Carlos saca sobresaliente en dibujo. ¿Te parece que eso lo ha dibujado él? 

El señor Ramírez volvió a mirar el papel con suma atención antes de responder. 

-Pues no. Él, sin duda, los habría dibujado mejor. Pero sigo sin entender, si no los ha hecho él… ¿qué 
más da? ¿Qué tiene esto que ver con sus notas? 

- Hay una chica detrás…- susurró la madre con complacencia- ¿no lo ves? Nuestro hijo anda con 
una chica. Por eso el notable. Y por eso no le conviene, no le mejora como persona, porque con 
nosotros está más distante y porque sus notas han bajado y bajarán mucho más…  

-Cierto es- añadió el señor Ramírez- no me había dado cuenta antes, pero es cierto que nuestro hijo 
anda ahora un poco más distante. Antes nos contaba todo y nos informaba qué es lo que hacía en 
todo momento. Su confianza era plena, no había secretos… sin embargo ahora parece algo 
cambiado… ya no nos cuenta las cosas con tanta transparencia… eso es por la chica, sin duda ella le 
está manipulando… muchas mujeres obran así… seguro que quiere separarle de nosotros… ¡ah! 
Gracias a Dios que hemos sido perspicaces. Estos chavales de hoy en día se piensan que pueden 
engañar a sus padres así como así, y no se dan cuenta de que nosotros hemos vivido mucho más que 
ellos. 

-Tienes toda la razón. Ahora sólo queda hablar con él. ¿Cuándo crees que debemos hacerlo? 

- Esta tarde, sin duda, en cuanto atraviese la puerta de casa. Esta clase de problemas hay que 
exterminarlos de raíz. No debemos permitir que esto vaya más lejos. Me niego a que mi hijo sea un 
mediocre como los demás… 

 

 

Carlos llegó a las seis y media de la tarde, como de costumbre, pero sus padres no estaban 
trabajando en el despacho de la casa como era lo habitual. En lugar de eso, se encontraban en el 
salón esperándole con gesto grave. 

Él se sorprendió de verles de esa guisa, pues siempre había sido aplicado en todo y jamás había 
cometido acto alguno que le hiciera merecedor de reprimenda, así que, como les ocurre a los chicos 
que no están acostumbrados al rigor de los castigos, se asustó. El señor Ramírez se relajó por dentro 
al ver la cara de su hijo ya que pensó que por hacerle sentir semejante congoja desde el inicio y sin 



haber hablado todavía ya tenía media partida ganada. Pensó también que sin duda conseguiría 
enderezar al chico sin mayor problema y empleando apenas un día. 

- Carlos hijo, ven aquí- le dijo con tono solemne y grave- tenemos que hablar. 

El chico caminó lentamente hacia el sillón vacío que le señalaba su padre, más por su condición 
dócil y obediente que por instinto, ya que este último le pedía a gritos poner pies en polvorosa. 

Así pues se sentó y esperó con miedo a que su padre hablara mientras intentaba adivinar en la 
mirada también severa de la madre algún indicio de lo que le esperaba. 

- Carlos, lo sabemos todo, pero espero que aun así nos lo digas tú- comenzó el señor Ramírez. 

Carlos miró a su madre confuso, pero no halló en su rostro inmisericorde ningún tipo de respuesta 
para todas las preguntas que de repente se agolpaban en su cabeza, y comenzó a repasar todos sus 
actos pasados, presentes y futuros en busca de algún desliz en su comportamiento, mas no encontró 
nada. 

- ¿Y bien?- continuó su padre en tono aún más inquisitorial. 

- ¿Y bien qué?- balbuceó Carlos al fin. 

En mala hora se le ocurrió al chico balbucear semejante pregunta que los señores Ramírez 
interpretaron como la ofensa más grave jamás proferida por hijo alguno, además de ser la primera 
señal de rebeldía de su único y amado vástago, a la que la madre no tuvo duda ninguna de atribuir a 
la nefasta influencia de aquel bicho maligno y siniestro que claramente le había seducido por 
completo. 

- ¡¿Lo ves cariño?!- bramó de repente agarrando del brazo a su marido- Ésta es la constatación 
clara y evidente de lo que te decía esta mañana. Esa mala mujer le está llevando por el mal camino, 
el notable era solo el inicio. ¡Mira a tu hijo ahora! ¡Está rebelde! Cosa que nunca antes había 
sucedido. 

- ¡Calla!- gritó él contagiado por los nervios- ¡Déjame a mí! Esto lo vamos a cortar porque aún 
estamos a tiempo. 

Carlos observaba la escena atónito y sin entender ni una pizca de lo que estaba sucediendo. Su padre 
se volteó de nuevo a examinarle con rostro severo mientras hacía esfuerzos notables por contenerse. 

- Basta ya, Carlos- le dijo al fin- Basta de mamarrachadas. Sabemos que sales con una chica. 

- ¡Sí, lo sabemos!- increpó la madre. 

- Calla mujer por Dios, y déjale que se explique. Carlos... explícate. Queremos una explicación... ¡te 
exigimos una explicación! 



Carlos seguía mudo, pues no entendía bien qué clase de explicación le estaban exigiendo, así que 
intentó ordenar sus pensamientos de la forma más rápida posible, pero la tensión de sus padres se le 
estaba contagiando desde que atravesó la puerta de la casa y en ese momento el miedo, el estupor y 
el estrés le tenían dominado impidiéndole pensar con meridiana claridad, así que no se le ocurrió 
otra cosa que cometer el mismo error balbuceando de nuevo: 

- ¿Explicar el qué? 

Aquello, que no era sino producto del miedo y de la ignorancia, fue interpretado de nuevo por los 
señores Ramírez como una burla a su inteligencia y otra terrible ofensa y señal de rebeldía, la 
segunda, lo que provocó que el señor Ramírez se levantara del sofá como una moto, casi en sentido 
literal, y le cruzara la cara a su hijo de lado a lado con una bofetada a mano abierta que resonó por 
todo el vecindario.  

La madre lo contempló todo con señal de aprobación, orgullosa de la reacción de su marido, 
convencida de que el rigor paternal encauzaría a su hijo de una vez y para siempre. 

Carlos quedó hecho un ovillo en el sillón, acongojado y con lágrimas en los ojos, mientras escuchaba 
impotente los bramidos de su padre. 

- ¡Pero qué te crees chaval! ¡Tú a mí no me engañas y mucho menos me faltas al respeto! ¡Dinos 
ahora mismo con quién estás saliendo y no se te ocurra mentirnos! 

- Con María... salgo con María un rato por las tardes... - contestó al fin después de secarse las 
lágrimas. 

- ¿Y por qué no nos lo habías dicho?- preguntó su padre, rebajando un tanto el tono inquisitorial, 
pues la confesión del hijo le tranquilizaba ya que sentía que, de nuevo, volvía a retomar el control. 

- Pues... pues... pues porque... porque no es nada... eh... en fin... no es nada que os deba preocupar... 
no vi por qué tenía que contarlo... 

- Pues porque somos tus padres, y todo debemos saberlo. 

- Pero esto es algo inofensivo, yo... 

- ¡Ja! ¡Inofensivo dices! ¡Qué poco sabes! ¿No ves que esa chica te está llevando a la perdición? 

- Pero si no hacemos nada malo... 

-¿Ah no? Y dime entonces... ¿qué hacéis? 

- Paseamos por el parque y luego nos sentamos en un banco a conversar. 

- ¿Y tus estudios? ¿Y tus obligaciones? ¿Y nosotros? 

- Pero... si saco sobresalientes como siempre... 



- ¡Ja! ¡Sobresalientes! ¿Y el notable qué? 

Carlos bajó la cabeza acongojado... y su padre volvió a respirar tranquilo. Esta vez tenía todo el 
control. Miró a su mujer y le hizo un gesto solemne de asentimiento que ella entendió bien, y al 
igual que su marido también se relajó. 

Los señores Ramírez velaban celosamente por la educación de su hijo y uno de sus mayores temores 
era que se convirtiera en un mediocre descentrado. Tenían un sentido muy práctico de la vida y de 
las cosas que la conformaban, que para ellos no eran sino eso mismo: cosas. Ambos habían recibido 
una educación religiosa en muy buenos colegios cristianos y pese a ello, o quizás por ello, no creían 
en Dios. Albergaban sin embargo la profunda creencia de que el ser humano tiene en vida lo que se 
merece, esto es, lo que es capaz de conseguir en base a su talento, y el talento había que cultivarlo 
desde pequeño. Su idea del amor era una especie de mezcla entre su sentido práctico y su concepto 
de talento, lo que para ellos significaba que un hombre debía conquistar a la mujer que le interesaba 
y a que a su vez debía ser la mujer conveniente y apropiada, y que debía hacerlo valiéndose de todo 
su talento y habilidad. Este mismo sentido práctico de la vida les impedía entender cualquier clase 
de amor, sobre todo a edades muy tempranas, pues según ellos el amor es pura droga producida en 
el cerebro a causa de las hormonas. Así definían ellos los sentimientos, pues no creían que estos 
existieran. Si algún hombre de edad madura presentaba esos mismos síntomas, no dudaban en 
calificarlo de infantil e inmaduro. Todas estas cosas las sabía bien Carlos, pues formaban parte de los 
pilares de su educación, y siempre creyó en ellas ciegamente como cualquier hijo pequeño que 
escucha atentamente las instrucciones de sus progenitores. Lo que no sabían sus padres y ni mucho 
menos él, es que la vida, para bien o para mal, siempre se abre camino por encima de todo, y era la 
vida misma la que les tenía sentados frente a frente y la que estaba provocando, por vez primera, un 
conflicto en aquella familia tan disciplinada. La mente cuadrada, rígida e inflexible de los señores 
Ramírez les impedía entender que algo tan grande como el amor se alzaba ante ellos, porque su 
lógica les limitaba a comprender sólo las cosas que se pueden ver y palpar, cuando la mayoría de las 
veces lo más grande no es lo que se ve, sino lo que está oculto y sólo puede percibirse a través de los 
sentimientos. 

 

 

El señor Ramírez se sintió poderoso ante el silencio de su hijo, algo a lo que ya estaba acostumbrado 
con todo el mundo, y dulcificó su tono sabiendo que ya había ganado la partida. 

- Hijo mío... hijo mío... escúchame atentamente, porque te va a hablar la voz de la experiencia. Debes 
de hacerme caso en todo... 

Carlos alzó la mirada, con los ojos húmedos, y asintió en silencio. 



- Debes de hacerme caso en todo... - prosiguió su padre- no te dejes influenciar. Ahora que estás 
empezando a madurar, habrás escuchado alguna vez, seguro, que debemos cometer nuestros 
propios errores para aprender de ellos. No hagas caso de esos consejos envenenados. Tienes que 
hacer exactamente lo que yo te diga, porque yo he vivido más que tú, y si me haces caso no 
cometerás ningún error en la vida. Los errores son de gente mediocre y tú no eres un mediocre. Eres 
mi hijo, por tanto no puedes serlo. Si no cometes errores triunfarás en la vida, y eso es lo que yo 
quiero para ti. Las mujeres son malas, son unas interesadas... 

- Sí, hijo, sí- interrumpió la madre- cuanta verdad en sus palabras, hazle caso. 

- Calla mujer, no interrumpas... escúchame Carlos atentamente, las mujeres son unas interesadas y 
no puedes dejar manipularte por ellas. Tienes que saber elegir, y no puedes hacerlo a tan temprana 
edad. No se te ocurra hablarme de amor, porque está claro que a tus años no se tiene ni idea. 

- Pero si no salgo con chicas nunca aprenderé lo que es el amor- le dijo Carlos.  

- Ah, mi buen niño, qué poco sabes- continuó su padre en tono complaciente- ¿no ves que tus 
comentarios me dan la razón? No sabes nada y nunca sabrás si no haces lo que yo te digo. A tu edad 
lo que tienes que hacer es estudiar y ser bueno y obediente con nosotros, nada más, pues tan simples 
son tus obligaciones en este momento de tu vida. Según vayas creciendo te darás cuenta de lo 
importante que es el trabajo en nuestras vidas. El amor como tú lo entiendes no existe hijo, eso es un 
pensamiento infantil. El amor es como todo: sin dinero no se produce y, como te dije, las mujeres son 
unas interesadas. Triunfa en los estudios y hazte merecedor de un gran trabajo. Triunfa en tu trabajo 
y hazte merecedor de una buena posición. Ten una buena posición y cásate con la mujer adecuada. 
Nunca dudes, hijo mío, la vida es una jungla, si te equivocas te comerán, ¿qué prefieres ser: lobo o 
cordero? Sé un lobo, y triunfarás. Hazme caso, y triunfarás. Ahora no lo entiendes, porque eres un 
niño ignorante, pero haciéndome caso te convertirás en un hombre, mirarás atrás y te darás cuenta 
del gran valor que encierran mis palabras. 

La señora Ramírez se emocionó al escuchar el discurso de su marido y no pudo contener una 
pequeña lágrima de emoción. Carlos había escuchado sereno a su padre mientras sentía que aquella 
charla iba a cambiar su vida para siempre. 

- ¿Y bien hijo? ¿Te ha quedado claro? ¿Qué piensas hacer ahora? 

Carlos se levantó serio y tranquilo, recuperada la compostura y con las ideas bien ordenadas. Miró a 
su padre, luego a su madre, y de nuevo otra vez a su padre. Permaneció en silencio un rato, el 
tiempo suficiente para que el señor Ramírez comprendiera que había conseguido lo que quería. 

- Sé muy bien lo que tengo que hacer, me ha quedado muy claro- comenzó Carlos- No voy a salir 
nunca más con María. Ni con ella ni con ninguna otra, de momento, porque eso sería un estorbo 
para mis objetivos. Renunciaré a pasar un segundo más con ella y borraré de mi mente los 
maravillosos recuerdos que de ella me quedarán... porque eso no es amor. No es amor sentarse a 



conversar con una persona y sentir que el tiempo se detiene... sentir que el mundo es un lugar bello 
y hermoso... no, eso sólo ocurre porque el cerebro desprende una serie de hormonas que te hacen 
perder el sentido de la realidad, es como una droga... ignoro lo que sucede después de que ese efecto 
pase y no me interesa porque no pienso centrarme ahora en nada que no sean mis estudios. Me 
convertiré en un lobo y será gracias a ti papá. Tienes razón en que al principio no lo entenderé 
porque es así... no lo entiendo, pero supongo que dentro de unos años tendré que darte las gracias 
por haberme preparado para abrirme camino en la vida con éxito... tendré todo lo que quiera 
porque seré un hombre de talento pero nunca podré evitar preguntarme... nunca podré evitar 
preguntarme qué habría sucedido si en vez de eso me hubiese rebelado, si en vez de eso hubiese 
seguido el camino del corazón y de los sentimientos... ¿tendría menos cosas? Quizás sí, pero... ¿qué 
tendría? Quizás las personas para ser felices sólo necesiten el abrazo de un ser querido que les 
espera en casa después de un día duro... quizás... yo no lo sé, y nunca lo sabré porque es algo que tú 
nunca me podrás enseñar porque está claro que tú no lo sabes tampoco... igualmente muchas 
gracias por tus consejos.  

Carlos se fue a su habitación triste y avergonzado. Triste, por contemplar como el fiero rostro de la 
vida representado en el semblante de su padre le tumbaba en diez minutos todos sus sueños. 
Avergonzado, por no tener el coraje suficiente para rebelarse y escuchar la voz de su corazón. Sus 
padres, mientras tanto, se quedaron en el salón confundidos y a la vez tranquilos. Confundidos, 
porque de las palabras de su hijo no fueron capaces de entender nada salvo una cosa. Tranquilos, 
porque la única cosa que entendieron de la repentina verborrea de su hijo es que les iba a hacer 
caso en todo... y lejos, muy lejos... en alguna nube solitaria situada en algún lugar del cielo azul, 
Cupido extrañado miraba hacia abajo preguntándose por qué de nuevo había errado en el tiro. 
Contemplaba su arco recién disparado mientras se rascaba la cabeza pensativo... 

- ¿Será que lo tengo mal calibrado?- se preguntó al fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PERRO PULGOSO 

 

 

 

 

“Los grandes perfumes se venden en frascos pequeños”: no sé en qué momento de mi vida escuché 
esa frase ni recuerdo en qué momento apliqué esa verdad a las innumerables historias que a lo largo 
de mi vida escuché. Porque, en efecto, las historias más sencillas son a menudo las más grandes y no 
hace falta escuchar sucesos increíbles para apreciar los grandes perfumes que, camuflados, rodean 
nuestra existencia. 

 

 

Eso me sucedió cuando escuché la historia de un pobre, miserable y pulgoso perro que 
vagabundeaba por las calles de la gran ciudad. De raza indefinida, sucio y gris como el plomizo 
cielo de invierno, con mirada ausente y triste, flaco, delgado y mal parido por una perra anónima 
que lo dejó tirado en medio del frío... mil adjetivos a cada cuál más miserable habrían servido para 
definirle.  

 

 

Le veían vagar por las calles en busca de algún contenedor con comida y, de cuando en cuando, 
algún ruin comerciante se aventuraba a darle de patadas en el trasero pues pensaba que su 
miserable presencia espantaba la clientela. Ningún vil ciudadano se compadeció de él, hasta que un 
buen día un mendigo pobre, sucio y harapiento como el mismo perro pulgoso, se le acercó con 
sonrisa cínica y desdentada. “El lobo se disfraza de oveja para aproximarse al rebaño”, pero esto no 
lo sabía el desdichado animal, que se limitó a agachar la cabeza y mover el rabito con inocente 
alegría. En mala hora cayó nuestro infeliz protagonista en tan malas manos, que no por pobre se es 
honrado ni merecedor de compasión alguna. Dicho sujeto, por llamarlo de alguna forma, utilizó al 
chucho para levantar lástima, arrastrándolo por todas partes en busca de alguna limosna que gastar 
en drogas o alcohol y, cuando el perro se cansaba, su improvisado dueño le apaleaba enardecido con 
una rabia proveniente de algún lugar oscuro y macabro de su miserable alma. No tardó el chucho 
en hartarse de tan despreciable trato, así que un buen día se marchó. Más vale solo que mal 
acompañado, debió de pensar, pero la vida no es lo mismo en soledad así que aquel noble animal no 
tardó en añorar la compañía.  

 

 



Y así fue que un buen día el pulgoso protagonista de esta historia se encontró con un señor de buena 
apariencia que no dudó en acercarse a él de muy buen talante. “Lindo perrito, lindo perrito” repetía 
sin cansarse mientras le daba mil caricias, y el chucho ingenuo movía el rabito de un lado a otro 
como hizo con el mendigo, a la vez que lamía la mano de su nuevo dueño.  

Lo llevó a su despampanante casa y lo llenó de lujos y de comodidades, a la vez que aumentaban sus 
halagos hacia él. Le alimentó bien, le cuidó y le puso guapo en demasía, y nuestro pulgoso perro dejó 
de ser pulgoso durante un tiempo. 

 

 

Pero un buen día, cuando apenas llevaba dos semanas de comodidades, su nuevo dueño le sacó de 
casa para llevarle a un lugar sucio y oscuro, como los que ya conocía de sobra. Allí le enseñaron a 
pelear, le apalearon, le gritaron, le pusieron al límite y violentaron su carácter durante unos meses 
interminables. Mientras volvían a casa después de esas sesiones su dueño le decía que debía 
proporcionar defensa a su hogar, que si algún día alguien entraba con malas intenciones debía 
atacarle hasta hacerle huir, pues esa y sólo esa era su función en este mundo. 

 

 

Y un día así sucedió, que nuestro triste protagonista se encontraba solo en casa cuando unos 
extraños entraron a robar, e hizo aquello para lo que le habían enseñado: atacar. Pero no tuvo el 
resultado esperado pues el pobre perro recibió tal paliza que quedó inconsciente y a las puertas de 
la muerte. 

 

 

Despertó en un lugar extraño con todo el cuerpo dolorido y allí estuvo durante días, sin nadie que 
acudiera a visitarle. Los médicos comenzaron a hablar. No podían tener allí eternamente a ese 
chucho al que su dueño parecía haber dejado abandonado. Le pasaron por el cuello un extraño 
aparato en busca de algo que lo identificara, pero no hallaron nada... buscaron en un ordenador... 
pero no hallaron nada... llamaron por teléfono... pero no hallaron nada, así que nuestro miserable 
protagonista, fruto de un miedo repentino y haciendo caso de su instinto de conservación, escapó a 
toda velocidad mientras era perseguido por todos los médicos a los que él ya consideraba enemigos. 

 

 

Esa noche volvió a dormir al raso, con las costillas doloridas y un hambre devastadora. Sentía el frío 
más que nunca en su vida, y el dolor del alma había superado ya con creces al dolor del cuerpo. De 
repente, algo se le acercó; un hombre de apariencia amable que le decía algo con la mano extendida 
hacia él. No escuchó. A esas alturas su instinto le decía que era un enemigo. Todos eran enemigos. 



Todos eran hostiles. Así que hizo lo único que había aprendido a lo largo de su miserable y pulgosa 
existencia: atacó con furia y rabia. 

 

 

Aquella noche la terminó encerrado en un extraño lugar, lleno de perros tan pulgosos y miserables 
como él, de cuerpo triste y mirada extraviada. Algunos ladraban desesperados, otros parecían estar 
sumidos en un extraño silencio. Nuestro chucho era de estos últimos. A estas alturas ya nada le 
importaba. Por algún desconocido motivo intuía que su fin estaba próximo y que aquel oscuro y 
triste lugar iba a ser su última morada. Cuando vio el amanecer del nuevo día, al través de unos 
pequeños ventanales, pensó que sería el último de sus tristes días. 

 

 

La mañana comenzó, y aquel extraño lugar resultó tener más actividad de la que había esperado. 
Personas que entraban y salían, contemplando con curiosidad a los maltrechos animales que se 
encontraban en las jaulas. Los chuchos ladradores comenzaban a aullar más desesperados aún 
mientras los silenciosos contemplaban a los extraños visitantes con mirada recelosa. En una de estas, 
un anciano se detuvo frente a nuestro protagonista. Era un hombre taciturno, serio, de mirada 
profunda y andar tranquilo. Miraba a nuestro chucho directamente a los ojos, y no parecía mirar 
nada más. Aquel hombre, tan triste y abatido como el mismo perro pulgoso, estaba envuelto de 
cierta aureola de dignidad que le hacía distinto. Un cuidador pasó, y el hombre lo agarró del brazo 
con suavidad mientras le señalaba al chucho. “Me lo llevo”, le dijo. “¿Seguro?”, replicó el otro con 
desgana. “Seguro”, sentenció. 

 

 

Durante muchos años se perdió la pista del perro pulgoso. Nadie le volvió a ver vagabundeando por 
las calles y cuando alguna vez alguien preguntó por él nadie supo responder con suficiente 
veracidad. Unos dicen que murió, otros que su nuevo dueño le abandonó y volvió a la calle... en fin, 
un desenlace triste para no cambiar el tono de nuestra triste historia. Sin embargo, yo no lo creo así. 
Intuyo donde está el pulgoso perro porque la persona que me contó esta historia me contó años 
después otro suceso que yo no tardé en relacionar con aquel chucho mal parido. 

 

 

Me contó que un buen día un hombre, dedicado por oficio al entrenamiento de perros de defensa, se 
encontraba caminando por la calle y observó a un anciano de mirada profunda pasear con un perro 
que le acompañaba feliz mientras movía el rabito de un lado a otro. El perro era de raza indefinida, 
y le pareció de pronto que no le era el chucho del todo desconocido, así que se acercó al anciano 



para hablar con él. Al chucho le debió parecer lo mismo de aquel hombre, pues al verle dejó de 
mover el rabito y comenzó a mirar al viejo con ojos suplicantes. El anciano no se dignó a responder 
a ninguna de las preguntas que le hacía el hombre y se marchó de nuevo con el perro hasta que, 
cuando se encontraban a unos pasos de distancia, dos preguntas le hicieron detenerse. 

“¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué ha hecho para hacer feliz a ese miserable y pulgoso chucho?”  

El hombre las formuló con rabia, como si se tratase de un enigma imposible de descifrar. El anciano 
se paró antes de reanudar la marcha, y mirándole con un asco profundo e infinito le escupió estas 
palabras: darle cariño y dejarle en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DESQUICIANTE DESQUICIADOR 

 

 

 

 

Era un pueblo remoto y tranquilo allá por las montañas, donde el sol se ponía reposadamente y 
hasta los gallos parecían tener pereza en su cantar mañanero. La vida transcurría sin prisa pero sin 
pausa, nada se hacía corriendo pero nada se quedaba sin hacer. En un lugar como este ocurrió que 
un muchacho llamado Pedro recibió una carta de un antiguo amigo llamado Juan. La carta provenía 
de la ciudad y en ella Juan invitaba a Pedro a visitarle: “aquí me va muy bien. Hice bien en 
abandonar el pueblo. Vente a verme en seguida y verás lo que te estás perdiendo” 

Pedro hizo la maleta en seguida, pues andaba emocionado por volver a ver a su viejo amigo, aunque 
no dejó de intrigarle el final de la misiva; “¿y qué será lo que me estoy perdiendo?” pensó antes de 
marchar. 

 

 

Llegó al fin, y el viaje se le hizo eterno. El bus iba lento y en él se sentía encerrado. Nunca había 
salido de la región y la verdad que en nada le intrigaba lo que pudiera haber fuera hasta que recibió 
la carta. Ni siquiera cuando Juan marchó sintió la más mínima curiosidad por entender qué 
impulsos movían a su amigo a abandonar aquel lugar diciendo sin más: “esto es aburrido” 

Salió del bus por fin y allí en la estación encontró a Juan. Emocionado levantó los brazos para 
saludarle pero él no le veía. Parecía mirar intensamente algo que llevaba en las manos. “¡Juan, Juan!” 
comenzó a gritar alegremente, y en estas observó cómo todo el mundo comenzó a mirarle con gesto 
serio y contrariado. Con cierta vergüenza comenzó a caminar hacia su amigo, que ya le había visto y 
se dirigía hacia él riendo. “Pedro, amigo, ¿qué tal? No hace falta que grites tanto hombre que no 
estás en el pueblo. Ji ji ji... pareces un paleto hombre, con esa ropa y esas voces que pegas” 

Pedro se miró las ropas sorprendido preguntándose qué tendrían de malo y miró a su amigo después 
para darle la mejor de sus sonrisas pero su amigo volvía a mirar de nuevo a lo que tenía entre 
manos. “¿Qué es eso?” le preguntó. “¿Esto? Esto es lo más de lo más, Pedro. Es un teléfono móvil de 
última generación con internet, cámara, agenda y todo lo que quieras incorporarle. Te mantiene 
comunicado con cuantas personas quieras en un solo segundo y al instante. Es el futuro en tus 
manos. De estos en el pueblo no verás ninguno ni aunque vivas doscientos años” 

Pedro quiso interesarse un poco más por aquél teléfono pero al final sólo alcanzó a preguntarle que 
por qué hablaba tan rápido y que adónde iban tan deprisa, ya que Juan no paraba quieto ni un 
segundo y su forma de hablar había ganado en velocidad desde aquella mañana en que le vio partir 



por última vez hace un año. “Llegamos tarde, corre” fue lo que dijo antes de meterse a toda velocidad 
por unas escaleras de bajada en donde ponía Metro. 

Bajaron al subterráneo y se dirigieron a pagar. “Vas a ver Pedro, esto es lo más. De esto sí que no vas 
a ver en el pueblo ni aunque vivas un millón de años. Te lleva a cualquier parte en cero coma” 

Pedro quiso preguntarle a Juan qué quería decir “cero coma” pero una vez más se encontró con la 
misma respuesta antes siquiera de poder preguntar: “llegamos tarde, corre” 

 

 

No sabía dónde iban pero pronto llegó a la conclusión de que todos debían dirigirse al mismo lugar 
pues no tardó en encontrarse metido entre una muchedumbre que corría angustiada, todos ellos 
mirando a una cosa que parecían tener entre manos. Se fijó un poquito más y reconoció el teléfono 
portátil que antes le había enseñado su amigo. “Mira Pedro, tienen todos lo mismo que tú”, pero 
Pedro se encontraba mucho más adelante que él y sólo alcanzó a oír su voz que clamaba una vez 
más: “llegamos tarde, corre”. 

Empezó a ponerse nervioso pues si perdía de vista a su amigo no tendría muy claro dónde ir y 
comenzó a andar más deprisa fruto de unos nervios que nunca antes en su vida había conocido. Las 
personas que tenía detrás le empujaban cada cierto tiempo y de cuando en cuando se movía de 
izquierda a derecha sorteando a las personas que le venían de frente, todas ellas mirando hacia 
abajo, hacia aquel aparatito que parecía tenerles hipnotizados. 

A lo lejos vio como el estrecho pasillo hacía un giro brusco hacia la izquierda, de donde apareció un 
montón de gente que venía hacia él, lo cual le desconcertó pues comenzó a pensar que andaba en la 
dirección equivocada. Empezó a frenar el paso y notó al tiempo como alguien que venía detrás se 
chocaba contra él y murmuraba entre dientes algo así como “joder, este tío es desquiciante” Pedro se 
giró un poco para intentar explicar al señor que estaba en un error pues él no era su tío, pero en ese 
instante algo sonó al final de ese pasillo que giraba y todo el mundo comenzó a correr hacia allí con 
cara de pánico y velocidad. Pedro se asustó y corrió también, dobló el pasillo a toda prisa y vio un 
tren cuyas puertas se empezaban a cerrar. Juan ya estaba dentro instándole con las manos a que 
corriera más rápido pero sólo alcanzó a darse de bruces con las puertas que se cerraban al tiempo 
que escuchaba a su amigo decir “corre que llegamos tarde” y al que tenía detrás repetir, esta vez 
muy alto, “¡joder, este tío es desquiciante!” 

Perdido, Pedro salió a la calle dando vuelta sobre sus pasos y nada más salir se encontró con 
panorama similar. Gente caminando deprisa y corriendo, mirando todos aquel extraño aparatito 
que llevaban en las manos. “Por Dios que todos parecen hipnotizados”, pensó, y rápido se dirigió 
hacia uno de ellos con intención de preguntar por la casa de su amigo, ya que por precaución había 
apuntado sus señas antes de partir. 



Le sorprendió la aspereza con que todos le contestaban hasta que al fin dio con un amable señor que 
le indicó de nuevo la dirección del metro. Pedro le preguntó por las instrucciones de aquel horrendo 
lugar, a lo que el señor dejó de ser tan amable y con gesto contrariado le respondió: “vaya a la 
taquilla y pida un plano” 

De vuelta al mismo punto, pero esta vez mejor informado y con un plano, Pedro consiguió tomar el 
metro y salir en la estación correcta. Le llamó la atención que en los vagones nadie se miraba y 
pensó: “caramba, tanta gente y nadie se dirige la palabra. Parecen todos invisibles”. Al subir las 
escaleras de salida a la calle se encontró, para su sorpresa, con su amigo Juan que le esperaba 
apoyado en una barandilla de la escalera mirando absorto su teléfono. “Caramba Pedro, ¿ya estás? 
¿Nos vamos ya?” le preguntó de una, como si nada hubiera pasado. “Pues sí” le respondió, pero Juan 
no le escuchó, pues ya andaba rápido una calle más adelante y sólo le alcanzó a escuchar: “llegamos 
tarde, corre. 

 

 

Pedro corrió y corrió detrás de Juan, sorteando como podía aquella muchedumbre de gente que 
corría también en todas las direcciones sin mirarse apenas y todos con aquel aparato entre manos. 
Vio dos coches que se detenían en mitad de la calle y cuyos conductores se increpaban en voz alta 
insultos que nunca creyó pudieran existir, vio un tráfico de vehículos interminable y personas que 
parecían ansiosas ante cada parada de cada semáforo en rojo, vio un mendigo tirado en el suelo al 
que nadie miraba y al que él tampoco terminó de ver al completo arrastrado por la incesante voz de 
su amigo que, desde la distancia cada vez mayor, le gritaba cada vez más alto: “llegamos tarde, 
corre” 

Así continuó un tiempo, empujado por todos los transeúntes que venían detrás de él intentando 
adelantarle mientras murmuraban todos “joder, este tío es desquiciante” hasta que, de pronto, como 
poseído por un espíritu de prisa infernal, arrancó a correr como un loco sin mirar a nada ni a nadie 
y mientras lo hacía sintió que la gente dejaba de mirarle y de murmurar semejante frase, dejó de 
escuchar las increpaciones de los conductores, dejó de ver mendigos y gente con prisa y dejó de ver 
también a su amigo. Al igual que el resto, no tuvo conciencia de nada, simplemente corrió. 

 

 

Cuando quiso parar se encontraba en una plaza desconocida. No sabía por cuanto tiempo había 
estado corriendo ni por dónde diablos se había metido, pero una vez quieto volvió a sentir esa 
sensación de nervios que sin saber por qué le invadía cuando dejaba de moverse en aquella jungla 
de asfalto que, por ese momento, ya consideraba más peligrosa e inhóspita que cualquier jungla 
natural. Volvió a sentirse empujado de nuevo por los transeúntes llenos de prisa que murmuraban 
todos a su paso “joder, este tío es desquiciante” y no se tranquilizó hasta que, sin saber de dónde 



venía, observó a lo lejos llegar a su amigo Juan. Pedro le sonrió aliviado al llegar a su lado pero este 
se limitó a levantar un segundo la vista de su teléfono y decir: “corre Pedro, que llegamos tarde” 

Llegaron. Por fin, y después de una extenuante carrera, llegaron. Llegaron al mismo punto de 
partida, a la estación de autobuses donde Pedro se encontró con Juan. “¿Qué tal Pedro? ¿Qué te ha 
parecido la ciudad? Seguro que ya habrás notado que no tiene nada que ver con el lugar de donde 
venimos nosotros. En la ciudad siempre estás activo, siempre hay algo que hacer y millones de 
personas con las que comunicarte. Además dispones de muchas nuevas tecnologías que te permiten 
contactar con cualquier persona en cualquier momento y lugar, así amplias tus amistades y 
expandes tu mente hacia nuevos conceptos. Aprendes, en fin... aquí se vive. Tú sin embargo... en la 
montaña siempre estás solo y aburrido. ¿Por qué no te animas y te vienes aquí conmigo?” 

Pedro se sorprendió. Se sorprendió por todo: por la rapidez de una visita en la que no había visto 
nada y, sin embargo, lo había visto todo. Por el drástico cambio de su amigo, que se le mostraba ante 
sus ojos como un auténtico extraño, por la contenida agresividad de las personas con las que se 
había cruzado durante el peculiar paseo y, sobre todo, por el contundente razonamiento que 
acababa de escuchar. Pero aun así, sorprendido como lo estaba, se dispuso a contestar a Juan con 
igual contundencia: 

“No Juan. Jamás me vendré aquí contigo y te voy a explicar por qué. Dices que estoy solo, pero 
andas tan ciego que ni siquiera te das cuenta de lo solo que tú estás. Te mueves rápido, sí, eso es 
imposible de negar, pero ni siquiera sabes adónde vas. Piensas que no estás quieto un segundo 
porque siempre tienes algo que hacer, cuando la realidad es que nunca paras porque sabes que si lo 
haces podrás pensar, y de esa forma te darías cuenta de lo vacío que estás. Supongo que eso asusta y 
es preferible evadirse con ocupaciones que en el fondo no significan nada. Piensas que te comunicas 
porque tienes un millón de amigos, pero la mayoría de ellos están dentro de una estúpida máquina, 
a muchos ni los habrás visto en persona y del resto ya habrás olvidado lo que se siente al 
estrecharles la mano o darles un abrazo. Me compadeces con suficiencia mientras los demás 
murmuran que les desquicio, cuando son ellos los que se han dejado desquiciar de forma artificial. 
Aquí veo muchos humanos pero poca humanidad, nadie se mira ni se escucha, cuando se habla 
quizás se hable mucho pero se dice poco y la única luz que veis es la que emiten esos aparatos del 
demonio que todos lleváis entre manos porque ya todos habéis olvidado la belleza de un amanecer. 
No sólo no me quedo sino que además me voy corriendo” 

Al oír esto último Juan levantó de pronto los ojos, que siempre había mantenido mirando al teléfono, 
y le observó por vez primera para decirle: 

“Sí... corre Pedro, corre que ya vas tarde”. 

 

 



“MORRIÑA” 

 

 

 

 

Lo encontraron sobre las siete de la tarde, cuando el asfalto despedía todo el calor acumulado 
durante la jornada en una especie de ritual satánico.  

 

 

Andaba vagabundeando por las calles del barrio en aquel día de agosto, bajo las miradas atentas de 
todos los viejos chismosos, que no tardaron en dar la voz de alarma: ¡un loco anda suelto! 

Era admirable la facilidad con que se empleaba en el barrio aquella palabra: loco. Cierto es que el 
aspecto de aquel hombre joven, de apenas cuarenta años, distaba mucho de lo que debía ser un 
ciudadano cuerdo; su miraba andaba tan errante como su caminar y tan perdida como su rumbo, no 
acertaba a posar sus ojos claros ni dos segundos sobre un punto que ya en seguida los desplazaba 
hacia otro, sin ningún orden ni concierto. Se encontraba en el barrio más caluroso de la ciudad bajo 
el ardiente sol de agosto, pero vestía como si fuese invierno, ajeno al copioso sudor que le bañaba 
toda la cara. Arrastraba los pies en una mezcla de dejadez y de supremo esfuerzo por moverse, 
sacudía las manos en todas las direcciones y movía los labios como si estuviera hablando aunque de 
ellos no salía más sonido que su respiración jadeante. 

 

 

El pánico cundió entre aquellas gentes, tan acostumbradas a ver siempre lo mismo que no 
resistieron la visión de algo diferente. Los más temerosos se escondieron en sus casas para señalarle 
desde los balcones y los más atrevidos se cambiaron de acera para verle desde la distancia. Los 
coches aceleraban al pasar a su lado y los comercios bajaban el cierre. Todos temían algo pero nadie 
sabía el qué, mientras aquel supuesto loco avanzaba sin dirección aparente ajeno a todo lo que a su 
alrededor acontecía.  

 

 

No siempre aparecen valientes en todas las tormentas, pero en aquella tempestad de confusión que 
se acababa de desatar en el barrio pronto apareció un hombre audaz dispuesto a plantarse frente al 
peligro. En mitad de la acera se detuvo, contemplando con benevolencia al joven de mirada perdida 
y rumbo errante hasta que éste se detuvo. Después de un largo rato mirando su aspecto exclamó: 
¡loco no! ¡Enfermo es! 



 

 

Lo metió en su casa bajo la atenta mirada de todos los viejos chismosos que, persignándose a 
velocidad del rayo, exclamaban al cielo: “¡Dios nos libre! ¡Este último está más loco que el primero!” 
Intentaron disuadirle pero fue en vano, pues convencido de que no estaba loco sino enfermo, se 
convenció también de ser capaz de hallar la cura a su enigmática enfermedad. 

Tardó un par de horas en salir de su casa con gesto contrariado. “Está profundamente dormido”, les 
dijo a todos, “le di de comer pero no quiso, le di de beber pero tampoco quiso, le puse finalmente 
sobre la cama y cayó en un profundo sueño. Pero no está loco. Sé que está enfermo y lo demostraré” 

Llamó a todos los médicos que conocía, tan seguro estaba de ello, y no tardaron en presentarse uno a 
uno frente a su casa, bajo la atenta mirada de todos los viejos chismosos que hacían guardia en cada 
esquina, persignándose una y otra vez, convencidos todos de que la locura poco a poco iba entrando 
en el barrio. 

El primer doctor salió con el ceño fruncido, extrañado de todo cuanto parecía haber visto y oído 
dentro de la casa. Le preguntaron y no supo qué decir. Se rascó la cabeza pensativo y, finalmente, 
suspiró: “no sé qué tiene... pero no está loco” 

El segundo doctor hizo lo mismo que el primero, llegando también a la misma conclusión: “no sé qué 
tiene... pero no está loco” 

El tercero se tomó más tiempo y salió con aire más resuelto, pero cuando le preguntaron pensando 
que había dado con la solución respondió en la misma línea que los otros dos: “de seguro que tiene 
algo, pero lo único que puedo afirmar es que no es locura” 

 

 

El joven audaz que tanto había confiado en sus teorías comenzó a desmoronarse un poco, situación 
que todos aprovecharon para reírse de él. “¿Lo ve?” le decían con suficiencia, hablándole como se le 
habla a un niño, “ese hombre está loco, no le busque tres pies al gato”. Todos habían vuelto a salir a 
la calle, pues todos habían perdido el temor a que algo pasara al ver que nada ocurría. Aquel 
hombre no parecía peligroso, no parecía querer hacer daño a nadie, pero, como siempre que ocurre 
con lo diferente, la hostilidad hacia él se iba haciendo cada vez más y más visible. 

“Sáquelo del barrio, por favor”, le decían al joven audaz, “está loco, lléveselo de aquí”, y así sucedió 
que un buen día tiró la toalla y se dispuso a sacarle de su casa, convencido de que todos los esfuerzos 
por averiguar el mal que le aquejaba serían en vano. 

 

 



Entró en su casa y encontró al vagabundo de mirada perdida observar un pájaro a través del cristal. 
Parecía embobado y al tiempo feliz por un instante. “Amigo, ¿qué te ocurre?” le preguntó, mas no 
halló respuesta. De pronto, un leve “toc, toc” sonó en su puerta. “¿quién es?” preguntó. “Soy un 
caminante que pasaba por aquí. Acabo de escuchar que tiene usted un loco encerrado en su casa.” 
“No está loco”, respondió el joven enfadado, y abrió la puerta con cólera para volver a repetir: “no 
está loco” 

Era un venerable anciano el que a su puerta llamaba, y su apariencia distaba mucho de los viejos 
chismosos con los que estaba acostumbrado a tratar. Le había preguntado con calma y, pese a la 
violencia de su respuesta, volvió a hablar con calma: “Sólo quiero verlo, a lo mejor puedo ayudar. No 
soy médico, pero he caminado mucho y quizás eso sea suficiente. Déjeme hablar con él e intentar 
averiguar el mal que le aqueja” 

 

 

El anciano entró después de recibir permiso y se dirigió hacia el vagabundo con andar 
parsimonioso. Continuaba absorto mirando tras el cristal y ni siquiera pareció percatarse de la 
nueva presencia. 

“¿Qué te ocurre amigo?”, le preguntó el anciano, “¿en qué podemos ayudarte?”, pero este no 
respondió y permaneció inmóvil con la mirada perdida en el exterior. “¿Está usted loco?” continuó, 
“¿es locura el mal que le aqueja?” 

De pronto el vagabundo se giró para fijar sus ojos en él. “Esa pregunta tiene trampa. Si le digo que sí, 
me dará la razón. Si le digo que no, responderá diciendo que qué va a saber el loco de su propia 
locura” 

El anciano se sorprendió de tan razonable razonamiento y se dirigió hacia el joven para decirle que 
ante tal respuesta quedaba claro que aquel hombre no estaba loco, pues no creía posible que alguien 
en ese estado pudiera dar tan acertada y cuerda respuesta. Decidió cambiar de táctica y abordarle de 
forma diferente, aprovechando la espontánea verborrea que parecía tener, así que se volvió a 
acercar a él y cambió la pregunta: “amigo, ¿de dónde vienes?” 

No imaginó el anciano el efecto que aquella pregunta habría de tener. El vagabundo quedó en 
silencio, pero fue un silencio profundo, de estos que están llenos de contenido. Su mirada dejó de 
estar perdida y su cuerpo se quedó en completa quietud. Durante unos segundos dejó de parecer un 
vagabundo y su apariencia se tornó más bien en la de un místico, alguien poseedor de todas las 
verdades del universo conocido y por conocer, y fue en ese estado en el que se dispuso a responder: 

 

 



“¿De dónde vengo? Buena pregunta, dirigida de un extraño a otro extraño. Sí, extraño, porque es así 
como me siento aquí a pesar de haber intentado una y otra vez sentirme como en casa... pero no 
puedo. Aquí la gente habla, pero no dice nada. Oye, pero no escucha. Pelean y pelean... pero ni 
siquiera saben por qué. Aquí todo es mecánico, desde el coche que circula por la carretera hasta el 
anciano que cruza después. En las calles hace calor... mucho calor, pero en los hogares se respira 
frío. Todo lo etiquetan, incluyendo a las personas, y sólo dejas de ser un número cuando te asignan 
un adjetivo con afán de herir, en mi caso loco. Yo no sé si estoy loco o no, lo único que sé es que 
echo de menos mi hogar. ¿Quiere usted saber de dónde vengo? Le invito a mi casa entonces, pues 
ardo en deseos de volver. Partiremos siguiendo al sol en su ocaso, torciendo el rumbo ligeramente 
hacia la derecha. Atravesaremos una gran explanada y dejaremos atrás castillos y torres de todos los 
tamaños. Haremos un alto en la ciudad amurallada, para descansar, y continuaremos recto en la 
misma dirección, como le dije, siguiendo al sol en su ocaso pero un poquito más a la derecha. Así 
viajaremos hasta llegar a la ciudad de los condes y allí cambiaremos un poquito el rumbo buscando 
más el sol hasta llegar a la comarca del lago. Cuando entremos allí sufriremos una pequeña 
encrucijada, pues sabiendo que no hemos alcanzado todavía nuestro destino nos entrarán ganas de 
quedarnos quietos en aquel lugar hasta el fin de los tiempos. No será por sus gentes, rudas de 
principio pero afables al tomar confianza, ni tampoco por sus bellos y verdes parajes. Tampoco será 
por el lago, magnífico y mágico a partes iguales... será por sus no tan conocidos senderos que, si los 
encontramos y los seguimos, nos llevarán a lo más alto. Contemplaremos vistas inmensas y 
tendremos la sensación de que el dedo de Dios bajará de un momento a otro para tocarnos... pero no 
debemos dejarnos engatusar hágame caso... continuemos, pues no es éste nuestro destino. 
Atravesaremos las montañas que hacen de natural frontera y aquí el paisaje se tornará diferente.  

Usted no sabrá decir por qué, pero algo habrá en todo lo que vea que le hará sentirse bien. Podrá 
estar allí mil años y nunca sabrá expresarlo con claridad. Quizá sea el azul del cielo, el verde del 
paisaje o la quietud del lugar. Quizá los ríos, las cascadas, los bosques, las meigas... las almas en pena 
que por las noches recorren la bruma tenebrosa a la luz de un farol fantasma, o las leyendas que 
cobran vida en cada piedra, en cada hogar o en cada reunión celebrada al calor de la lumbre... usted 
nunca sabrá por qué, pero el embrujo mágico de aquel lugar le atrapará por siempre en el mismo 
momento en que ponga su pie allí. Continuemos un poco más, y no se separe de mí. Si se pierde sólo 
pregunte una vez, porque no hallará dos personas que le indiquen en la misma dirección aunque 
pregunte por el mismo lugar, así que mejor sígame sin distraerse. Sígame y atravesaremos esos ríos, 
escucharemos esas leyendas, viviremos intensamente esas reuniones y nos dejaremos contagiar por 
la magia. ¿No cree en fantasmas? A partir de ahora creerá. ¿No cree en duendes ni hadas? A partir 
de ahora lo hará. ¿No cree en las brujas? A partir de ahora sí, por muy escéptico que usted sea, a 
partir de ahora creerá. Y de esta forma, amigo mío, llegaremos a mi hogar. Allí será usted un hijo 
más, comerá y beberá como uno más y no sabrá lo que es la antipatía o el desdén. Allí, en mi casa, 
donde mis abuelos se reúnen al abrigo de las estrellas para compartir historias increíbles, allí 



conocerá usted el significado completo de la palabra hospitalidad. Allí querrá usted sentarse a 
descansar por siempre y no volver a caminar jamás.” 

 

 

Terminó de golpe, de la misma manera que empezó, y el anciano venerable comenzó a asentir con 
convencimiento, seguro como estaba de haber hallado la enfermedad de aquel hombre errante. 

“¿Lo sabe ya? ¿Sabe lo que tiene?” le preguntó el joven, impaciente y aturdido al mismo tiempo, “¿es 
muy grave?” 

“Sí, lo es”, respondió, “es grave”. Lo dijo convencido, mientras negaba con la cabeza en un claro gesto 
de preocupación, como si no hubiera cura para tan tremendo mal. 

“¿Y qué tiene entonces?” El anciano negó y suspiró, suspiró y volvió a negar, hasta que, convencido 
de la fatalidad de sus palabras, miró a su interlocutor y le respondió: “¡Morriña!”  
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