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-¡Maldito seas por toda la eternidad!- Fue lo último que escuché de ese 

instante cargado de valor. La depravada mujer, llena de tensión, se hizo la 

reina de la guerra, expoliando mi cuenta del tiempo en su deseo de navidad. Lo 

imprevisible me llevó a un lugar extraño en el que me hospedo; aquí tengo mi 

epifanía… Este pesebre de la paz profunda me hace recordar a mansalva 

todas las maldiciones, reactivándome los mecanismos del deseo y la 

seducción, en un escenario candente, ajusticiado, inviable, en la orilla de la 

putrefacta y lacerante alambrada de la violencia que fui tejiendo día tras día, 

mientras pude valerme por mí mismo; ahora, impedido, formo parte de la 

biografía de los hombres que transitan por la escoria en una emocionante lucha 

inmortal, a la intemperie, pillado a traición, en mi particular despedida nada 

pavorosa. Nunca imaginé terminar así, mucho menos empezarlo, todo es 

extremo y repentino… Una marejada, en la que se rastrean las estrellas en 

busca de seres queridos e instantes, unidos por la esperanza de que sigan 

vivos.  

La vista aérea deja mi cuerpo lleno de cables, electrodos, tubitos, aparatos que 

ajustan cuentas con el más allá en su duelo con la crisis vital, y un sinfín de 

batas que entran en la banda sonora de mi vida en un ceremonial donde 

eminentes profesionales pierden sus manos deshaciéndose en mí, buscando a 

ese personaje que regrese de entre los muertos, donde el dinero no es lo 

primero. La enigmática, y al tiempo comprensiva fobia, que la mujer desarrolló 

heroicamente en su libertad arrebatada por la ira, tirándomela adrede, hace 

que todo me suene a antiguo. Alienada se quedó, desfasado y tendido me dejó. 

Y así continúo, lleno de su sentido y falto del mío. La farándula médica es 

monotemática, todo versa sobre el control de las presiones, el coma artificial, la 
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hipotermia inducida, y el incordio de lo impredecible, atrapado por quienes 

nacieron a partir de los sesenta y se dicen entre ellos:  

-no hemos llegado a tiempo.  

Para romper barreras y no verse atrapados por la historia, sin 

considerarme un mito, sus labios me hacen de espadas: 

-habrá que llamar a sus padres para que se despidan, éste se va a otro 

mundo. ¡Qué Dios le ayude!- dice la voz de esa tristeza interior del jefe médico 

de urgencias, quien no me resucita.   

-¡No te mortifiques! Doctor- le comenta una de quien me podría 

enamorar si pudiera valerme.   

-No todo está perdido- dice otro interesándome, derrotando a la ciencia y 

haciéndose acopio de la rebeldía, intentando hacer algún que otro calado en 

mí. 

-¡No!, no podemos hacer más. Ya no depende de nosotros. Somos 

médicos no ilusionistas- dice el capataz, distanciándose de la culpabilidad.  

Cada cual hace su consulta con sus patrañas, y ejerce los debates 

internos de credos, códigos deontológicos, y caras de inconsciencia por no 

poderme reanimar. 

-Salgamos de aquí mientras estemos a tiempo- se compromete con su 

ejercicio médico el jefe. Añadiendo -qué las enfermeras le adecenten, hablaré 

con la familia. 

-Señor, ¿qué hora ponemos?- pregunta una de ellas. 

-Ninguna. No seré yo quien liquide su carrera sin brindarle una 

oportunidad, lo mantendremos conectado- ordena el ministro de la sala. 
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Lo que más me estremece de ese hechizo es que no encienden ni una 

vela en las horas en las que les he privado de brindar el salto de un año a otro. 

A lo sumo un plafón demasiado directo en ese albergue improvisado, frío, 

distante, y nada elegante. Justicia y paz, diría un inocente en el rechazo a la 

violencia y la injusticia; no lo cito, ni lo pienso, mi corazón es una piedra, los 

pulmones van a pedales, y ya ni me lastima el fuego. La cabeza tiene tantos 

agujeros internos que las hemorragias podrían hacer su propia constelación. 

Presido el reino de la incapacidad, ya no siento ni la disciplina, bajo el 

desempleo de perecer en la tenacidad de mi propia ínsula, manteniendo una 

alerta que me ha traído al primer día del año en una nueva galaxia, asumiendo 

que los hechos tienen consecuencias. Tengo todo muy cerca, conecto países 

en un santiamén, y me presento en cualquier lugar sin tener que llamar a la 

puerta. No hay aforos limitados, soy omnipresente, soy una nebulosa… ¡Al 

diablo con la libertad! Quiero mirar pero no puedo, quiero hablar y ni yo me 

escucho, ni puedo cerrar la boca,  me tienen atascado; de ser otro estaría 

estresado por tanto traqueteo, pero ni me he enterado de cómo ha entrado todo 

eso por ahí. Por una parte soy un cuerpo con mucho recorrido, y de otro, una 

apuesta arriesgada. Mi masculinidad es de lo más estético y profundo. Estoy 

tan abierto como desnudo. Básicamente ya no creo en nada, ni en el respeto a 

mí mismo, ni tengo palabra… Esto ha cambiado muchísimo… Alguien 

remolonea limpiando la sala. Desinfectan el instrumental, vacían las papeleras 

de acero inoxidable, es un trabajo para mentes maduras, no es fácil estar al pie 

del cañón con un cadáver presente. Hacen de último testigo, son un cuerpo de 

élite, las sepultureras de una sala de operaciones. Trabajan desde primera 

hora de la mañana, se las saben todas. Son las asesinas de todo lo colateral, 
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drenan en sus haberes a la sirenita que llevan dentro. Su trabajo depende de lo 

impredecible, no tienen días de fiesta, descansan en sus turnos, mientras los 

demás planean los últimos devaneos jugando a la ruleta de los deseos. Sacan 

algo de luz en ese aire tan puro que compartimos, a mí me lo insufla una 

mascarilla, a ellas su libertad de culto. Mientras yo encuentro mi alma, les 

escucho. Se sortean quién confecciona mi vestimenta, les da cosa tocarme, 

saben que hay actividad, pero que no existe bullicio; a sus muchos años de 

ejercicio todavía hacen balance de la Nochevieja como si fuera la primera. La 

una a la otra, se contagian de optimismo, dejándome huella: 

-podrá donar órganos- comenta la primera oficiante. 

-Sí. Aunque lo dé todo, jamás perderá eso que le hace único- le dice la 

otra afectada. 

-¡Menudo siniestro! Tiene daños estructurales severos, puede cambiar 

para siempre- comenta al ver los engranajes que me han dejado como tatuajes. 

-Ahora le toca tomar la decisión más importante, y ha de dar lo mejor de 

sí. 

-Me gustaría que se quedase, soy de las que opinan que los que 

estamos vivos todavía podemos esperar un poco más- se sincera la dama de 

los tubos. 

-No depende de nosotros, no somos su familia. 

-Como si lo fuera, provisionalmente somos lo único que tiene- la corrige 

su compañera. 

-Hay una cosa que me saca de quicio- afirma la mayor. 

-¿El qué?- pregunta la colaboradora. 

-Tumbados, todos parecen solidarios- se sorprende. 
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-Terminemos rápido, me da grima que nos esté escuchando- dice la 

patrona. 

-Eso sí que sería casualidad- asiente incrédula la otra. 

Tras los particulares avatares del equipo de las enfermeras de urgencias 

que confeccionan una mejor vista, sacando de mí algo bueno, enterrado en 

esas redes de la clandestinidad hasta para los escáneres más prominentes, me 

disfrazo de buen hijo, en el que debería de ser un buen año, y miro con alturas 

fantasmagóricamente, a eso que mi madre me hubiera dicho de vernos en otra 

situación, en una tarde de grupillo familiar sacando de sí misma sus ilusiones 

para mí, en su noble arte: 

-¿haber cuándo me presentas a una amiguita tuya?- refiriéndose a las 

ganas que tiene de verme en otra dinámica, emparejado.  

Esa frase tan clásica y dolorosa la recuerdo a cámara lenta, con el 

trágico despecho como el peor de los sorpresivos espigones, haciéndome de 

coral de fondo... Me quiero recomponer porque esto es tan inhóspito que ni 

tengo conciencia de Año Nuevo, pero ni ese irreductible reclamo me puede 

arriostrar. Todo es muy absurdo, un protocolo tan vertiginoso como sucio. Un 

matrimonio de conductas y atributos, en un potaje de miseria, decepción, 

desencanto, y una maleta que no llegó a ser desecha. Sin embargo, la plaza de 

las flores ya tiene más que aperitivos, el negocio no para, y eso que los 

anhelos aún no se han detenido en mi cuerpo… Ellas deambulan recogiéndolo 

casi todo, salvo mis conexiones, en esos instantes cargados de valor. 

Rentabilizan su desconcierto y el mío afanándose en su gira por el box de 

urgencias número dos; un lugar donde se puede encontrar de todo, menos lo 

más importante: los milagros. Todo está protocolizado, es tan ideal como 
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maligno. Todos se rigen por un imposible; corren más personas a mi estancia, 

anotan en sus almanaques datos que remarcan mi estado, y más de cerca me 

tachan de inservible. Les entiendo, aunque no pueda ni pincharles con un ligero 

suspiro o un minimalista parpadeo; ellos hacen sus cuentas y ajustan los ciclos, 

nada les cuadra. Intercalan doctrinas e indefectiblemente se echan las manos a 

la cabeza. Está claro, levemente giran sus cabezas de un lado a otro… Si yo 

fuera como ellos, preferiría diagnosticar miedo a los espacios vacíos y 

descubiertos, por no decir agorafobia, antes que un traumatismo cráneo 

encefálico severo tan arrebatador como el que suscribe el jefe médico de 

urgencias. Por eso, durante las siguientes horas, por mucha sincronización, 

nada coincide y todo se distancia. No atisban ni un miserable destello, todo 

revela que no hay caudal suficiente para irrigar la zona craneal, y que las 

lesiones son tan gravosas como que no se postulan por una recuperación; es lo 

más razonable. Lo otro es un suicidio asistido, seguir combatiendo esa treta 

sería aniquilar por completo hasta el esperando, por eso la plana mayor 

certifica despiadadamente que no hay más aberturas, es un problema tan serio 

que no hay praxis que la gobierne, salvo informar y que cada cual se rescate y 

mire a sus mares. Solidariamente se animan insuflándose ánimos para un 

nuevo acontecer, y cruentamente se felicitan; tienen cara de buenas personas, 

pero eso no se contagia, sí sus miedos y esa verdad médica que no se atreven 

a mencionar. Definitivamente, el más maduro se decide a proyectar sus 

impresiones sobre los familiares más cercanos. Entre tanto, no hay más música 

que me acompañe que una sedación inducida, es un martirio, un mundo raro, 

un homenaje a la enemistad con la vida. Es tan funesto, deplorable, y doloroso 

todo lo que conforma este estado de la insignificancia, que uno se enoja por no 
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haberse ni despedido de un modo más alegre. Afligido y apesadumbrado, en el 

virtuosismo de la trasposición, quiero pero no puedo hacerle una peineta al 

destino; ni llorar me dejan, ni limpiarme puedo. Es una sensación muy 

angustiosa, como si la primavera fuera un relicario del peor de todos los 

inviernos y no abandonase esa maldad tempestuosa, precisamente cuando la 

personalidad de esos días extasían a cualquiera al sentir cómo poquito a poco 

los días se alargan mientras uno cabila en lo que es, bajo ese marco de 

cadencias incomprensibles, llevándote a todos los equinoccios.  

-Por favor siéntense- les indica el doctor a mis padres. 

-¿Cómo está mi hijo?- pregunta mi madre sin rodeos. 

Acompañado por otro colega que hace de telón de fondo, no se amilana 

el señor Nelson Ramírez. –Su hijo ha sido intervenido, le hemos atendido lo 

mejor que hemos podido a lo largo de estas horas, no obstante, su estado es 

extremadamente crítico. Permanece en el box de urgencias a la espera de 

nuevos acontecimientos.  

-¿Cómo de grave se encuentra?- le interrumpe mi padre, con una voz 

ronca y baja. 

-Desde el punto de vista médico, consideramos que su estado no le 

permite sostener las constantes vitales de no ser por la ayuda de un respirador 

artificial. Hemos intentado estabilizarle, pero sin mucho éxito. Ha recibido 

trasfusiones de sangre, y se le ha reconstruido en parte el cráneo, debido al 

impacto de la propia bala. Tiene afecciones en la masa encefálica.  

Hay un bajón general, es aquí donde interviene el otro médico. 

Apuntalando la versión del anterior responsable. –Háganse a la idea que su 

hijo difícilmente vivirá. 
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-Nadie está preparado para irse, pero en ciertos casos quizás sería lo 

más conveniente, dadas las circunstancias- añade Nelson. 

Compungido, en un teatro de sensaciones voraces y oscuras, mi padre 

cavila lo peor. -¿Cómo está ahora, cuál es su estado? ¿Todavía vive? 

-Más o menos. Sí vive, ahora bien, tuvimos que inducirle un coma para 

poder trabajar con él, y con las complicaciones, del subcoma o estado uno, ha 

ido derivando a un coma ligero sostenido. Yo diría que ha habido fases en las 

que se encuentra en un coma profundo o de grado tres. Me atrevería a decir 

que es su actual estado. 

-¿Qué nos quiere decir?- insiste el progenitor, temiéndose lo peor. 

-Su conciencia está abolida.  

-Pero no está en estado vegetativo- afirma mi padre. 

-Exactamente no lo sabremos hasta que no le quitemos la asistencia 

mecánica. Tuvo varias paradas cardiorrespiratorias, y el neurólogo considera 

que puede haberse iniciado una parálisis midriática, es decir, una 

irreversibilidad en su cerebro al no poder recuperarse de las lesiones.  

El doctor de la retaguardia, les añade un dato revelador. –El 

encefalograma, es decir, las lecturas de su cerebro son planas, indica que no 

hay actividad, aunque el resto de sus órganos sigan trabajando a duras penas.  

-¿Despertará?- pregunta mi madre. 

-Creemos que no, lo sentimos mucho- afirma el doctor Ramírez. 

-¿Y si lo hiciera? 

-No sabría qué decirle. Hay personas que tienen un poder ilimitado, pero 

yo no albergaría falsas esperanzas, háganse a la idea de que su hijo ya no está 

con ustedes. 
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-¿Podemos verlo?- insiste la madre. 

-Sí, les dice reforzando su compromiso. No obstante, me gustaría tratar 

con ustedes un asunto. 

Mientras la ilusión continúa vagamente para unos, otros ejercen su 

praxis sobre el lecho de muerte de quienes han llegado a su apoteosis. 

Desentrañan la historia de la donación de órganos, como elemento estructural 

y vertebrador de la doctrina médica a tenor de lo científicamente conocido.  

-En la documentación de su hijo han hallado la tarjeta de donante de 

órganos; si bien, son ustedes, los familiares de primer grado quienes han de 

disponer la autorización cuando el paciente no está plenamente capacitado 

para tomar esta decisión. 

-Mi hijo ya la tomó en su momento- dice mi padre, a duras penas. 

-¿Pero no es pronto para hablar de esto?- interrumpe mi madre. 

-Sí y no, señora. Hay que tener todo preparado. Es un protocolo donde 

se movilizan muchos recursos y el tiempo corre en nuestra contra, de 

producirse el hecho.  

Mi padre, mosqueado, le pregunta. -¿Le están manteniendo con vida 

artificialmente por ese motivo? 

-En absoluto señor. En estos momentos no depende de nosotros esa 

decisión, sólo se haría si constatásemos su muerte clínica, y únicamente 

mientras se preparan todos los medios al efecto. Podemos decir, de no 

haberse producido inconvenientes, que su hijo sigue vivo, pero creemos que no 

será por mucho tiempo, toda vez que le apartemos la ayuda. 

-Por favor, queremos verle- apostilla mi madre. 
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-Por supuesto, estamos disponiendo todo para que puedan hacerlo- 

comenta el jefe. –Me van a disculpar por mi reiteración, pero he de insistirles 

que necesitamos su autorización para la donación- añade mostrándoles un 

formulario de consentimiento informado. 

-¿Y qué donaría?- comenta mi madre. 

-En principio todo aquello que podamos. 

-¿Lo van a despedazar?- pregunta mi madre, un tanto aterrorizada. 

-Señora, es un proceso médico bastante delicado, quienes lo realizan 

trabajan meticulosamente. 

-¿Lo podré enterrar?- le interrumpe ella rompiendo a llorar. 

-En estos casos, una vez que se ha terminado de extraer todo el 

material, el personal sanitario y el oficiante de tanatopraxia, conjuntamente 

adecentan el cuerpo y apenas se nota. Hay muy buenos profesionales, por eso 

no se preocupe. 

-¿Cómo está ahora?- pregunta mi padre. 

-Tan sólo le notarán la cabeza vendada. 

El segundo doctor, aprovecha la coyuntura. –Ya que están tratando 

todos los temas, he de apuntarles, que sería bueno que tramitasen el asunto 

con una funeraria.  

-Él tenía un seguro de deceso- dice mi padre. 

-Tiene- le corrige mi madre. 

Se percibe un leve titubeo. Son ellos quienes se encuentran en coma 

depassé y no yo, al menos eso presiento desde este butacón en las estrellas 

que me hace ver todo desde un ángulo superior, dos pasos por detrás de ellos, 

y unos metros por encima, teniéndolos a mi izquierda en todo momento.  
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La temperamental mujer coge el bolígrafo y firma. –Quiero ver a mi hijo- 

suscribe igualmente. 

En la cúspide de una inconexión consigo misma, la mujer 

desestructurada se acompañada de esa señal inequívoca para hacer frente a 

un desenlace que no había soñado: yacer en sus propias directrices. Sentir su 

ardor acercándose a la prominente morgue, eleva mi presencia, denoto que 

algo me envuelve. Estoy desdoblado, de un modo me contemplo siguiendo los 

pasos del cuarteto, y en otro sentido me considero tendido cubierto de capas 

de tesón y telas blancas. Experimento un ágora indomable. Mi amorfo cuerpo, 

sin personalidad propia se retuerce ante sus horizontes de grandeza, haciendo 

padecer lo insufrible a mis progenitores.  

-Ha estado muchas horas en estado crítico- dice Nelson, para romper el 

hielo. 

-No ha experimentado grandes cambios en las últimas horas- añade el 

otro. 

Ellos no dicen nada, son dos cuerpos en vilo. Su Pedro se les ha 

convertido en la preocupación de todas las preocupaciones. 

-¿Cabría la posibilidad de que se produjera una leve mejoría?- pregunta 

mi padre, instantes antes de cruzar de entre todas esas otras lindezas médicas 

repletas de guardias. 

-No sabría qué responderle, señor. 

A esto que les asalta una vecina, que trabaja de enfermera y se hace del 

otro brazo de mi madre para echarle una mano. Le planta un beso a ambos, y 

solicita la compresión del jefe médico para esas lides, el cual ve un cielo 

abierto. Toda ayuda es poca en estas circunstancias, se dice a sí mismo, 
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tragando saliva. Como si de una Azucena se tratara, ella le hace ver que mis 

congéneres están bien, sus allegados están cuidando de mis sobrinos, y ellos 

el uno del otro, en las banquetas próximas al helipuerto de los traslados 

rápidos: 

-he estado con Álvaro y Laura, si queréis los traigo, le indica a mis 

padres. 

-De momento no- dice mi padre, sin saber muy bien qué es lo mejor. 

Acto seguido, pasan y ven un maniquí postrado en una cama de 

hospital. Quien oliera desentrañaría desinfectante a mansalva. No hay restos 

de sangre ni otras sustancias, el suelo ha sido fregado y secado. La ropa de la 

cama que pudiera delatar mi estado ha sido sustituida o cubierta por otra que la 

oculta, y quienes han bregado para mantenerme en vilo no saben si salir 

corriendo o enorgullecerse. El que sale corriendo soy yo, no aguanto esa 

presión. Han sido muchas pequeñas mentiras desde niño y no tan niño, lo cual 

es turbador. Ellos sepultan sus tesoros entre sus carnes, no quieren caer 

derrotados. Hay un gesto que delata la irracionalidad: 

-¿no está frío?- dice ella, al tocar levemente el haz de esa planta cuyo 

tallo ellos tejieron. 

-Lo mantenemos conectado, y eso le hace tener reguladas parte de sus 

funciones. Sin embargo, padece taquicardias y tiene secreciones bronquiales. 

Las explicaciones no redimen su interés. -¿Nos escucha?- pregunta ella, 

soltándose del brazo de su amiga, estando mi padre con la vista fija en la línea 

de la vida que se marca en la pantalla insonora. 

-Exactamente no sabría qué decirle. Hay quienes dicen haber 

escuchado cuando han despertado del coma, pero es muy relativo. El tiempo y 
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las percepciones no son del todo fiables, depende de la gravedad y cada caso. 

De todos modos, puede usted intentarlo, si lo prefieren nosotros nos salimos y 

les dejamos que se despidan- comenta el jefe médico. 

Ahora sí, tengo miedo. El que no tuve cuando sentí el zumbido y esa 

opresión tan fuerte me ha venido de golpe. Recuerdo esa última frase que me 

maldijo por siempre jamás, antes de que se cazara y se me abalanzara para 

taponarme la herida y adéntrame de nuevo en el hall de los desamparados… 

No reacciono ante los estímulos, perdí casi todos los reflejos hace tanto que ni 

me acuerdo. Vivo sin vivir en mí. La parte posterior de los muslos se me va a 

salir, ellos no lo notan yo sí. Por mucho que grito o me muevo ni me escuchan 

ni me sienten con ellos. Simplemente ven lo que les han inducido: un cuerpo 

sin alma. Cariacontecidos, se miran entre ellos, mientras en el exterior chispea; 

no nieva por respeto, es demasiado puro como para ser cierto. Me he 

convertido en mi peor pesadilla: algo sin movimiento propio, sólo maduro; es el 

caos personificado… una trasportación a un mundo más que inerte, donde los 

humanos opinan y las plantas y los animales nacen, crecen y se desarrollan.     

Ellos se observan, les cuesta asumir la rendición. La amiga enfermera sale a 

buscar a mis hermanos, quiere blindarles de esa decisión. No puedo ayudarles, 

me es del todo imposible, estoy atrapado en un tamiz de acontecimientos. No 

se atreven a tocarme del todo, simplemente ella me ha palpado el cutis y la 

mirada. Por muy cerrados que tenga los ojos sabe que la veo, lo presiente: 

 -Juan, no está muerto- observa ella buscando un destello en sí misma. 

 Para no hacerle el feo, deja de cimentar esos bancos del campo 

conmigo, y le dice desde el otro lado de la cama. -No podemos controlar la 

suerte o el destino- concluye agnóstico. 
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 Pasan los minutos para ellos y los segundos para mí. A esto que me 

levanta la sábana y busca a ese niño que se convirtió en hombre. Yo no me 

veo por debajo de los tejidos, ese ángulo muerto desde el que expío todas mis 

culpas no traspasa los blancos. Vuelve a arroparme ese lado, primorosamente. 

-¿Cómo le podemos ayudar?- se pregunta. 

 Es letal su cuestionamiento. No hay mística ni lógica capaz de soportar 

tan cruenta interrogación. Ellos tampoco son de oráculos, ni han estado en las 

entrañas de la tierra, mucho menos pretenden aferrarse a una burda quimera. 

Ya han visto morir a sus padres, y saben que no hay magia como tal ni cosmos 

suficiente donde se puedan resguardar para buscarle sentido a una existencia 

que se marchita. Los credos suenan a tambores de guerra: 

 -¡qué canalla!- se postula ella. 

 -calla por favor, déjalo estar- le indica él procurando calmarla. 

 -¿Cómo que lo deje? ¡Pero si lo vimos, estábamos ahí! ¡Disparó sin 

más!- exclama rota la mujer. 

 -¡Ya!, sé que nada fue casual, pero estamos en un hospital, vamos a 

dejarlo estar- le pide.    

  En esa dinámica me encantaría haberlos amado menos, para que no 

sufrieran tanto pro mi pérdida. Es otro modo de querer, menos presente, menos 

palpable, menos malo… Debí haberme ido de casa hace mucho, y este 

encuentro de haberse producido tendría otros mensajes ocultos que descifrar. 

Pero soñé sin arriesgarme del todo, al menos en lo que deseaba… Empiezo a 

ponerme nervioso, hay cabrones por todas partes. La ciudad es muy populosa, 

se ha suscitado mucha opinión a tenor del suceso, salgo en los noticieros. 

Unas habitaciones más arriba, algunos pacientes reposan viendo los telediarios 
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en los que me sacan derrocado por mi locura y la de otros. Exprimen la noticia 

como si fueran Satanás… Regreso, ya somos cinco y uno más. La flor de mi 

vecina nos ha traído a mi hermana y el abogadillo. Se abrazan los unos a los 

otros. A la menor le da cosa mirarme, pero le pica la curiosidad, lo intenta pero 

no puede. Durante los últimos años me ha visto más como un hijo que como un 

hermano; y el otro se intenta formar una opinión sobre lo que se avecina. Dejan 

solos a la familia, tras las puertas esperan activar el dispositivo de extracción. 

Se ha iniciado algo que no se puede parar, la ilusión en otros que se nutren de 

mis fracasos. Escucho los criterios médicos de quienes respetan y calientan 

motores, pensando en si han de avisar ya a Madrid para que vengan a 

destriparme o si todavía esperan. No las tienen todas consigo, unos dicen que 

casi todo se podría aprovechar, otros que simplemente las córneas y con 

suerte los riñones y algunos cartílagos. Los más experimentados no opinan, 

saben que no es su turno, por mucho que la ciencia avance siempre hay algo 

inesperado. Desgraciadamente, siento el correr en otros boxes, vienen del 

estadio uno, la antesala de la calle, nada más y nada menos que de las 

mismísimas urgencias. Yo sigo en la entreplanta, a caballo entre la 

hospitalización y el quirófano de guardia. Me recorrieron en camilla por esos 

pasillos lúgubres, grisáceos y nada caracterizados del Hospital Universitario de 

Ciudad Real, hasta dejarme varado en una sala abarrotada de aparatajes, cual 

mensajero del no se puede hacer más por ti.  

Como si supieran que les oigo, murmullan entre ellos, al tiempo que yo procuro 

captar sus alientos en vano, atrapado por la divinidad de mi naturaleza. ¡Ni 

túnel ni hostias! ¡Aquí hace un frío que pela! Los hijos de puta han debido 

cortar la calefacción o yo me estoy quedando hipotérmico. Una máquina se 
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acelera, y de inmediato tengo varios médicos y enfermeros saltando sobre mí 

para frenar esa sangría, monitorizando mis constantes y la rabiosa actualidad 

de quienes se compadecían hace unos instantes.  

 -Salgan por favor- les indican mientras se los llevan. 

 -¿Qué sucede?- preguntan. 

 -Es normal, su cuerpo no puede más- les indica un uniformado con unas 

gasas de trasparencias verdes sobre un uniforme blanco. 

 -¿Pero no estaba muerto?- dicen incrédulos. 

 -No sabemos si tiene vida, qué es distinto- les informa Nelson, 

añadiendo –será un momento, por favor esperen, esto es algo normal en estos 

casos, son reacciones a toda a la alteración de sus funciones, dense cuenta 

que lo estamos manteniendo vivo, quizás contra su voluntad- comenta 

excediéndose de su cargo. 

 Parapetados en un larguirucho banco, más propio de una Iglesia que de 

una sala de anatomía, se arropan los unos a los otros. A mí me toquetean, 

ajustan unas vías que se les han escapado por el desparrame, y comienzo a 

sentir más candor, no es placer, sólo algo térmico. Sibilinamente intento 

aferrarme a lo terrenal, pero vuelvo a ese ángulo de la habitación desde donde 

surco todas las auras. Los de afuera padecen un amor eterno, se les hace 

larga la espera. Yo les grito, no por mí sino por ellos, pero no encuentro 

respuesta: ¿qué sentido tiene vivir así?, me digo en mis avatares. Y yo mismo 

comienzo a pensar en mi necrológica, toda vez que escucho a los médicos 

despiadadamente:  

 -tienen que decidirse, en una de estas perdemos todo. 
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 Lo de perder me evade al exterior de los exteriores, les dejo en sus 

diálogos mientras hallo a una encantadora mujer acompañada de una buena 

colega apareciendo por el extrarradio. Vienen con otro, Carlos, el director del 

psiquiátrico. Yo me fijo en ellas, se las ve unidas. Se conocen desde hace 

poco, pero van haciendo migas. Una de ellas está muy alterada, está claro que 

la han medicado, de otro modo no podría haber soportado tanta carga. No 

puedo salir a su paso, tampoco me reconocen por mucho que revolotee a su 

alrededor, soy tan invisible como discreto, dejo que sus secretos sean para sí. 

El otro tira de móvil, y en un toque le salta la llamada a mi hermano. Cuelga, no 

es lugar para hablar. Con vibraciones se comunican, y yo aprovecho para 

tomar el aire, en ese nuevo enfoque que he de darle  a mis días. He de 

aprovechar mi invisibilidad y la omnipresencia mientras pueda. Me cuelo en mi 

lugar de trabajo, allí también se mascan horas luctuosas. Ya no suena el pop o 

el rock por la radio de la sala de máquinas, tocan otras sinfonías más 

melódicas con la causa. El montón de actas sin grabar sigue cerca de mi 

butacón, los archivadores tampoco me los han movido. Me tienen tanto respeto 

que no me han desenganchado ni el ratón del ordenador. Cada vez hay más 

trabajo y menos gente, todo ello bajo las suspicacias y una pantalla panorámica 

que de momento nadie se rifa pero todos miran. Salgo de esas paredes 

amarillentas, descendiendo por los andamios azules que recubren una cara del 

vetusto edificio y me vuelvo al hospital. De camino atravieso una parte del 

parque de Gasset, la zona de la rosaleda, me apetece ver rosas y mancharme 

de barro. Me unto un poco de barro. Aún descalzo no siento nada, es más, ni 

me siento sucio por el barrillo que piso, ya que la arenilla se me pega al estar 

humedecida la tierra. Cosa que tampoco puedo hacer, olfatear esa sensación 
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que antaño me hacía nacer. Y por darme a otros cultos, me topo con la 

biblioteca pública estatal. Los soportales aguardan unas pinturas que me llegan 

al alma. Son litografías que se muestran en contrachapados al descubierto. Me 

llega la esencia de ese pintor que quiso evocar el silencio de lo que perdura en 

el ser humano. El talento del pintor Balthus me hace entablar amistad con él, su 

sensibilidad es de malnacidos, como bien pude comprobar en los últimos 

tiempos, o de estilistas del genio y el refinamiento más proclives al interior que 

a lo etéreo del ser. Admiro su pasado sin apenas saber nada de él; pronto 

quizás coincidamos y nos podamos cuadrar el uno con el otro. Esos pigmentos, 

llenos de personalidad, que pretendían resaltar la inocencia, la trasformación, y 

las maravillas más intrínsecas de sus modelos, me devuelven a mí estado más 

absorto… Ya vuelvo a quedarme casi a solas en la cama del ante quirófano. No 

quiero ni zascandilear en lo que los médicos les dicen a mis familiares, les veo 

por el rabillo de ese objetivo que casi todo lo traspasa. Intuyo que les intentan 

convencer, pero hay caras que denotan lo contrario. Al dejarles a solas, y los 

doctores arrinconarse tras un mostrador, se comentan: 

 -podemos estar con esto hasta que reviente, hemos de convencerlos ya- 

se lamenta uno. 

 -Entiéndelo, si fuera tu hijo no te precipitarías- le insta otro. 

 -No nos engañemos, sabemos que no hay nadie ahí dentro, es pura 

química, son reacciones a toda la mierda que le hemos metido. En cuanto le 

desenchufemos se inhiben todas las reacciones- dice un cabronazo.  

 -¿Tú crees?- se pregunta Nelson mirando al vacío, creyendo lo 

impredecible.  
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 -¿Has visto las lecturas?, ese cerebro ya no funciona, está muerto- 

afirma el neurólogo.  

 …A mis allegados les reportan más criterios médicos. A su término 

Carlos ya ha llegado a ellos, pero se aleja rápido; y otros también les han 

mostrado su inquietud e inclusive sus condolencias… ¡Si es un pésame 

demasiado prematuro!, me digo yo engañándome. Porque finalmente ellos se 

deciden. Ni paridad ni leches, una enfermera les acompaña junto a mí a 

despedirse, vienen secundados por quien ha estado a mi lado durante todas 

estas horas de guardia. Es insufrible verles decirme adiós. Opto por no 

escucharles, no quiero creer lo que estoy viendo; me tapo los oídos. Esto es 

más duro de lo que me podía imaginar en mis escritos, estoy asistiendo a mi 

propia muerte, me dan por impedido. Lo tienen más que asumido, por mucho 

que les duela o quieran encubrirlo; no son tontos. De ahí que se adelanten e 

indiquen el proceder: 

 -no quería que le enterrasen, contrató la incineración, respetémoslo- leo 

en los labios de mi hermano, de un modo edulcorado. 

 Y lo peor llega ahora, acaban de dar la orden para desmantelar este 

artificio. Lo deduzco por la complicidad con el jefe médico y ese desfile que 

hacen ante mi ser, por el costado izquierdo se acercan y van besándome 

donde pueden. Unos no llegan a tocarme del todo con sus labios, otras se 

abalanzan sobre mí con todo su pesar, teniendo que ser asistidas por el 

personal especializado. Me estoy angustiando más y más, estoy que voy a 

estallar; pero ya no se enteran de nada, no tengo corriente, me han 

desconectado de todo. No tengo entrada ni salida de fluidos, sólo me cuentan 

los pulsos, ni saben si lloro por dentro, simplemente consideran que mi turno ha 
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llegado y se van alejando los unos con los otros, en sus nudos de gargantas, 

dejando tras de sí unas miradas huidizas que les impiden rebelarse de los 

sinsabores y los consejos de los profesionales… Toca morir como he vivido, en 

la soledad de mis pensamientos, en el más absoluto de los descréditos 

conmigo mismo, lleno de insatisfacciones, y con multitud de sueños 

incumplidos. Nadie lo sabe, porque ya no están, pero bajo ese ángulo que me 

hace de pedestal hay un vertido de lágrimas que han corrompido el lugar con 

mi escabrosa presencia, en un acto sórdido, atípico, cobarde, resistiéndome. 

Veo pero como si no lo hiciera, no huelo, no siento, tan sólo saboreo mi 

desazón mientras escucho a ratos los submundos de los demás...    

 

 Mientras unos desembozan sus conciencias, reto al existencialismo en 

una confrontación con el yo humano. Sobrevuelo el extraño imaginario del 

nirvana como si fuera a encontrar en el mismo un sarcófago abarrotado de 

panaceas, al tiempo que mercadeo con los errores de bulto que he ido 

cometiendo en mis años de consciencia. El desgaste carnal me llega 

muriéndome triste por no haber sabido vivir. Las culturas griegas se erigían en 

estos términos en base a la pasión; desafortunadamente ni creo ni amo, porque 

no tengo motivos ni a quién darme... Básicamente me aferro a las emociones 

vividas como un significado de emociones, alejando las maldades, 

desembarazándome de la convicción de la inmortalidad. Sufro de un daño 

inmaterial. La apología de mi supervivencia se expresa con furia, no obstante 

mi mal no tiene remedio ni curación. Los días pasan para todos, y en mi caso 

muchísimo más rápido. Ahora sí que piloto un bólido de carreras. Surco 

praderas, montañas y mares sin baches ni peajes, todo es un ir y venir. Estoy 
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en mi libre designio. No hay juicios ni libertad de conciencia, tampoco 

resurrección ni reencarnación; oigo lo que nunca antes había percibido, a mí 

mismo grabado, en un retorno sacramental evitando la unción, ejerciendo mi 

libertad de conciencia, no por ser enemigo de la fe, sino por tener otras 

temáticas a las que darme. Creo poder interaccionar, pero no llego a 

expresarme del todo. Quiero dirigirme nuevamente a mí, y no ceso en apartar 

símbolos en una bacanal de inmundicias y pretextos; todo es muy raro, tanto 

como que me voy y vengo, pero ellos siguen, se van relevando. Lo sé porque 

sus ropajes y los rostros así me lo muestran, tienen el dilema de mi muerte en 

vida. Por mucho que se haya movido el siniestro, el cuerpo sigue impávido; así 

como los dictámenes de los profesionales médicos, que hacen de charlatanes 

a la espera de más acontecimientos. Les he truncado el plan previsto, cuando 

menos es lo que deduzco, y no es lo único, dado que a ratos puedo surfear por 

otros lugares; veo a mi chica, pero ahora me centro en quien tengo a mi lado, 

los están aleccionando: 

 -está bien que le hable, más por usted que por él; siento la tardanza. 

Dese cuenta que de producirse un despertar no ocurriría de golpe, sino de 

forma paulatina, muy gradual- le comenta el doctor Ramírez a mis padres.   

 -Llevamos días en una tesitura de desconcierto, no sabemos a qué 

atenernos. Nos dijeron que no sentía, y sin embargo sigue aquí, no se ha ido. 

¡Mire su barba! Crece- se expresa ella.   

 -Les entiendo. Ustedes ven deseo donde nosotros no percibimos 

señales algunas de mejoría.  

 -¡Pero está vivo! ¡Respira!- dice esa mujer que aguanta a mi lado. 

 -Sorprendentemente sí- le responde el doctor. 
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 -¿Cuál es su estado?- pregunta mi padre. 

 -Sigue comatoso.  

 -¿Está inducido de algún modo?-despeja sus dudas. 

 -En absoluto.  

 -¿Por qué sigue así?-insiste ella. 

 -Es algo que escapa a nuestra comprensión- dice el médico.  

 -¿Qué podemos esperar?- indica el varón. 

 -Como les hemos venido diciendo, yo no esperaría una recuperación. 

Siento ser tan claro, pero es lo que mi profesión me obliga, estamos ejerciendo 

en nuestro sano juicio, y él no discurre, al menos por ahora. Tendría que pasar 

del coma a la mínima conciencia.  

-Al margen de su cabeza, ¿el resto de los órganos le funcionan?- le insta 

mi padre. 

-En principio sí- afirma el médico. –Hasta donde podemos determinar en 

esta casuística- añade posteriormente. El receso le da pie a ser prudente, no 

quiere derivar en inexactitudes. -Juan, les advierto expresamente que la 

situación se puede prolongar; o en su defecto precipitarse irremediablemente- 

manifiesta Nelson. 

-¿Y entonces qué?- pregunta desahuciada. 

-Ustedes tienen la última palabra. 

Las bienaventuranzas los dejan en suspenso, hasta que vuelven a ese 

bajo techo, en la mala historia que tiene como relicario a la muerte.  

Sin ser derrotista, en la urgencia de saber algo más, mi padre se anticipa 

en su resignación. -¿Cómo se actuaría si no fallece? 
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-Podríamos intentar derivarlo a otro centro especializado, o incluso 

cabría la posibilidad de llevárselo a casa. Y si supiéramos cómo ayudarlo 

podríamos probar fortuna e intentar volver a operarlo, pero esto último ahora es 

del todo improbable. 

-¿Por qué? 

-Empezando porque no debemos moverlo. Ni nosotros mismos nos 

hemos atrevido a repetirle los escáneres para ver el estado de los hematomas 

internos. Si permaneciera así unos días más, es mi intención otorgarle la duda 

y renunciar a los indicios, pero por favor, no se tomen esto como una 

esperanza, porque no deseo equivocarles, su hijo permanece en estado crítico: 

ni siente ni padece. 

-¿Puedo afeitarle, y ponerle otro atuendo?- dice ella en su pequeño 

error. 

-De momento no se le puede tocar de cuello hacia arriba, está 

totalmente prohibido, los movimientos de la barbilla le afectarían a la zona 

craneal.  

-¿Por qué no mueve ni un dedo?- se rebela. 

-Es normal, y también esas manchas que le están saliendo, son marcas. 

Será mejor que descansen. Le tenemos lo mejor atendido que podemos. Si 

observamos algún indicio que nos haga sospechar en un sentido u otro les 

avisamos de inmediato, ya se lo he dicho a su hijo Álvaro. 

El mayor hace un aparte con el facultativo, para decirle –por respeto a 

ustedes no formalizamos la denuncia por la filtración a la prensa de esa foto. El 

juez se ha disculpado, y la dirección hospitalaria también, pero no estamos 

tranquilos. 
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-Les doy mi palabra que hacemos lo que podemos. El acceso es 

restringido, y se ha abierto una investigación al respecto, creemos que ha sido 

alguien del exterior, tal y como me han informado. 

-No buscamos culpables, sólo queremos que se recupere. 

-Compréndame, no está en nuestras manos; al menos ahora no- le 

actualiza el entrañable Nelson.  

-¿Qué hubiera pasado si se le hubiese desconectado antes?- comenta 

nada impulsivo su confidente, mi padre. 

-No lo sé, también nos lo hemos preguntado nosotros. Podría estar ya 

certificada su muerte, o estar así sine die. No tenemos respuesta, sólo somos 

médicos. 

-¿Le estamos haciendo daño?- pregunta en alto mi madre, intuyendo el 

valor de su lealtad. 

-No. De ningún modo.  

-¿Qué necesita?- requiere de nuevo su atención. 

-Médicamente permanece en un estado de vigilia sin respuesta, lo 

inmediato sería que fuera recobrando conciencia para abandonar el estado 

vegetativo. En unos días sabremos más… Pero sin ser peyorativo, he de 

decirles que de recuperarse no volviera a ser el mismo.  

Se hace una pausa. Otro golpe más, y convenientemente siguen las 

dudas: 

-¿Qué sería lo mejor?- se pregunta él progenitor refiriéndose a mi 

muerte clínica ante la abominable idea de verme paralizado o atontado. 

-Difícilmente se convertiría en un virtuoso- trasmite con un referente muy 

claro el doctor.  
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-¿Podría hacer una vida normal? 

-No sabemos si llegará a mañana, me pide usted un imposible con estos 

datos que manejo- se hace acopio el mandamás del dulce pesimismo, para que 

no piensen que todavía puedo volver. 

-¿Y dónde está ahora mi hijo?- le asiste toscamente un varapalo al 

sanitario. 

Apresuradamente, la cuna de la sabiduría hace de esa pasión un lugar 

de autor. –Por lo que nos han ido comentando quienes yacieron así, nos 

relataron que fueron a lugares donde jamás estuvieron, recopilaron sus 

vivencias y se aventuraron en otras, sin concebir la temporalidad ni poder 

expresarse, a lo sumo dicen que abrieron los ojos en ese paralelismo que 

experimentaban. Pero no está acreditado. 

Emotivamente, ante esas reseñas, en la morada de los precipicios ella 

se mofa. –Lo que le faltaba, más pájaros en la cabeza. 

Soterradamente, en ese padecimiento tan terrible, surge un espíritu 

conservacionista. –Esperemos- dice mi padre, sin tener una sonrisa ancha ni 

importarle nada más. 

 Sin que él lo sepa hago un acuerdo fáctico, en el compromiso de 

repartirnos las plusvalías de salir victorioso. Disuelvo esa reunión 

precipitándome en Urtra; es un proceso razonado, entrañable, nada impulsivo. 

En ese universo diáfano y pendiente de hacer, alivio no pertenecer a ningún 

sitio. Incapacitado para moverme entre los demás, en este círculo de ilusión 

puedo estar al pie del cañón. Es mi refugio privado, aunque no trato con nadie. 

De un modo emblemático, echo en falta ir otorgando cargos, para lo cual 

debería de hacer fichajes y darme a poblar estas avenidas. Los bulevares se 
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inmortalizan demasiado amplios, tan abiertos sus adoquines parecen frágiles e 

indefensos; es indecoroso e inmoral dar sentido a lujos extraordinarios 

pudiendo reavivarse en estas disposiciones. Sin caer en la tentación de 

confundir deseos con realidades, la tentación de no volver pasa débilmente por 

eso que me han vendado compresivamente… Es todo por ahora, vuelvo con 

ellos, y se repiten los nuevos propósitos, pero ya han rotado, están otros.  

-¿se recuperará?- pregunta mi hermana acobardada. 

-No pienses en eso, limítate a acompañarle- le resuelve mi otro 

hermano. 

Ella se mueve alrededor de mi síntesis, sin asaltar las sábanas. Alucina 

con la sustracción de mi identidad. En esa captura, él quiere privarle de 

secuelas aparentes y reforzarle. -¿Qué estás leyendo? 

-Un libro que me dejó mamá, Historia del Rey transparente- contesta 

ella. 

-¡Ah! De Rosa Montero, lo conozco. ¿Por dónde vas? 

-Y ella no tiene ganas de decir nada, le resulta espantoso hablar de otros 

temas innecesariamente, sin embargo muy austeramente le responde con poca 

energía. -Unas treinta o así, es que ya los niños no me dejan, me tengo que 

acostar con ellos. No hay quien los duerma- y sigue deambulando por la 

habitación desorientada.  

-Pues de ninguna manera perdáis el rumbo, esto tendrá un final, antes o 

después- le remarca su acompañante, sin precisar más. 

-Álvaro, no hay que ser tan realista, tú naturalidad es abrumadora- le 

propina esa ensalada de malestar, controlando su voz al saberse en la unidad 

de alta dependencia. 
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-Pedro está muy grave, ya es un recuerdo. Casi mejor que se vaya del 

todo. ¿Tú te lo imaginas sin poder andar?- le pasa el otro de la niñez a la etapa 

adulta. 

-No; no lo quiero ni pensar. 

-¿O estar permanentemente en un soporte vital?- añade sintiéndolo 

mucho. 

Y ella escucha la vida, piensa en sus hijos, y vira de tema. -¿seguís 

diciéndoles que está en Argentina? 

-Sí, aunque el mayor creo que sabe algo más. Lo habrá escuchado en el 

colegio. De todos modos intentamos cambiar de tema cuando insiste.  

-¿Qué podemos hacer? 

-Sólo hay dos opciones: esperar o la muerte asistida. 

-Me refería a los niños, nosotros también les decimos que está por 

América. 

Fríamente, sin que yo encuentre precedentes, la escucho profetizar. -

¿Eso está penado?- Ahora sí, se percata de lo que le ha insinuado su otro 

hermano: Álvaro. 

-Sí- le dice el otro miembro.  

-¿Tú conocías que tenía una amiga especial?- lo interroga a traición. 

-Laura, en su subconsciente han habitado muchos disparates, y él no se 

ha caracterizado por contarnos mucho- le responde mi hermano.  

No se acaban de convencer, sospechan pero les sigo siendo un 

advenedizo; posiblemente ahora sea cuando más cerca estemos. Nunca 

hemos jaleado alegrías. Reviven lo que una vez fuimos: 
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-no era cariñoso, y casi siempre estaba solo- dice él con una mirada 

ácida. 

Formidablemente ella le corrige, ¿o no? –No terminaba de enganchar, 

vivía en un permanente estado de sitio. 

Yermo les espío a los dos, muy sádicamente, con la atrocidad que ello 

supone. Me jode que se refieran a mí en pasado, lo otro corre a su favor. Me 

hago a un lado y les pierdo la pista, no quiero ser un muerto viviente. Me 

asomo por la ventana, busco turno y espacio… pero no encuentro consuelo en 

ese día tan desapacible. Hasta que desisto de intentar reflejarme y 

simplemente miro hacia afuera con la vista atrás, volviendo a ese sufragio 

humanista, desde el que escucho cómicamente cómo recuerdan algunas de 

esas pocas cosas que hicimos juntos de niños. Groseramente, me río por no 

llorar, en un pensamiento profundo. Son muy explícitos, con ello ajustan 

cuentas y me perpetúan el pavor, en plan sentenciador. Para combatir su 

malestar por mi inmovilización, su comportamiento se torna histriónico, 

exagerando los desafectos como si de un actor teatral se tratara. Son 

consecuentes, y así cubren su tarde, lo digo por el repliegue del día, es la 

primera vez en muchos días que permanezco atento a un ocaso que no 

protagonizo; yo no sé cuánto tiempo llevo hospitalizado, en esta planta no 

existen los calendarios, cada segundo cuenta y deja huella, eliminándose. 

Debe de ser una tarde de un fin de semana, porque me dedican mucho tiempo 

y no están solos, tienen retoños y parejas dispuestas a compartir.  

Vuelvo mi vista y me da cosa verme. En esa ruleta tendida hay sondas que 

aspiran el orín y las heces que ese trozo de carne emite. Es asqueroso, y muy 

comprensible; como  ingeniero que nunca ejercí de proyectista, sé que para 
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meter antes hay que sacar… Sin ser proscritos, los cosanguíneos me critican 

sibilinamente, bajo el pincel del atrevimiento; sus motivos les daría. Ya sufren el 

efecto rebote, se envenenan solos, ahora no se deshacen tan fuertemente de 

sus nervios. Están desenfocados. Tienen rabia de sí mismos. Se dan la 

espalda, hasta que ella le pregunta por lo sucedido:  

 -¿qué pasó? 

 -Ya sabes, le dispararon- le contesta sorteándola. 

 -¡No!, antes- quiere saber mi hermana. 

 -Fue casi inculpado, y el juez derogó toda vinculación al no considerar 

que se pudiera probar su participación. Salió absuelto- dice discretamente mi 

hermano. 

 -¿Estaba loco?- insiste ella. 

 -Siempre reivindicó su libertad- le informa. 

 -¿Y tú qué opinas?- le insta por enésima vez. 

 -Respeté su derecho a decidir, como hermano y como abogado. 

 -¿Todo era tan contradictorio cómo decían los periódicos?- no se da por 

vencida. 

 -Laura, eso es complicado. Se convirtió en un foco mediático, tanto por 

ser una ciudad pequeña como por estar implicada la sargento de la Guardia 

Civil. 

 -¿Pero yo leí que le tildaban de maníaco homicida? 

 -A mí me da lo mismo lo que digan los demás. En estos casos hay 

muchas conspiraciones, porque es muy incómodo y nada grato para la justicia 

y los estamentos implicados. Daba repelús saber de su ingreso en el 
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psiquiátrico, pero en cierta medida le vino bien; su comportamiento nunca fue 

vulgar.  

 Para sentar un poco esa debacle que le asiste, va al quid de la cuestión, 

aparejando su miedo con una voz quebradiza. -¿Estaba loco? 

 Sin estar consumido, pero sí desganado, promueve su respuesta con la 

esperanza de abandonar el tema. -No lo sé. Sí que su coartada le complicó 

bastante la existencia. Pero al final se hizo una especie de escudo humano que 

pudo con todo, salvo con el tiro que le propinó la otra.  

 Abundando en el hecho, ella empieza de nuevo, como toda mujer que no 

tiene hartura. –Detestaba la idea de que alguien decidiera por él… y estaba 

muy solo. 

-Laura, cada uno tenemos que mirar por nosotros mismos; no podemos 

trasladar esto a nuestras vidas. Aquí está exhaustivamente atendido, hemos de 

darle normalidad y aceptar el destino, no hundirnos con él. No vamos a dejar 

que mamá se quede con él esta noche, cada uno se va a su casa, y mañana ya 

lo veremos. Así que apóyame- le comenta en plan reivindicativo. 

Mi hermana, como mujer dependiente, acepta esa demanda. Pero 

insiste en satisfacer sus curiosidades. -¿Qué te dijo Carlos, el director del 

psiquiátrico? 

-Nada, mostró las condolencias, y lo típico, se interesó por nosotros. Él 

no tiene nada que ver, fue un hecho aislado imposible de predecir. Ocurrió a 

las puertas de su centro de trabajo, pero podía haber sucedido en cualquier 

otro lugar. 

-Mamá no quiere que se vuelva a presentar por aquí- dice ella. 


