
E s imposible determinar

cuánto llevamos coincidiendo

en el metro; reparé en ella por pri-

mera vez una mañana camino de la

oficina. Aburrido de las jaquecas que

me martirizan desde hace tiempo,

guardé dentro de la cartera el libro

que solía leer y me entretuvo contem-

plar a mis compañeros de trayecto.

Se sentaba junto a la puerta de sa-

lida, muy rígida, las rodillas juntas,

sujetando con ambas manos un bolso

pequeño. Llamó mi atención su ves-

tido excesivamente formal y un poco

anticuado, como el de una Testigo de

Jehova a la caza de conversos. Debía

tener, no obstante, poco más de

treinta años. Llevaba el cabello corto

y ningún maquillaje enmascaraba su

tez pálida. Me miraba con fijeza,

desde sus ojos grandes y oscuros. No

pude evitar cierta incomodidad. Se-

mejante insistencia se apartaba de

los modales propios de alguien con

aspecto tan conservador. Sonreí e in-

cliné la cabeza a modo de saludo. No

interpretó el gesto, al menos ningún

intento hizo por responderme. Tal

vez estaba equivocado y no me mi-

raba en realidad; quizá la suya era

solo una expresión perdida, inmersa

en sus pensamientos.
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Bajé en Paseo de Gracia y caminé las

dos manzanas que me separaban de

mi banco de galeote, frente a pólizas

de seguro y atestados. Ya la había ol-

vidado por completo a las seis de la

tarde, instante en el que volvía a

subir al metro.

Ahí estaba ella de nuevo, en el

mismo asiento. Imperturbable, muda.

Sin duda compartíamos horarios y

hábitos, como tantos otros conciuda-

danos. En ningún momento durante

el viaje cambió de postura o desvió

su mirada para consultar el móvil o

rebuscar en su bolso, preso de sus

manos engarfiadas. Al descender yo

del furgón, siguió su camino.

A la mañana siguiente, casi sin pre-

tenderlo, la busqué en cuanto entré en

el vagón. No me decepcionó. No se

había cambiado de ropa o bien su ar-

mario se conformaba con una abu-

rrida uniformidad. Tenía el rostro

agradable, la figura delgada. Podría

haber sido atractiva de contribuir con

un poco de interés por su parte. Me

habría gustado saber su nombre, ya

que parecíamos condenados a coinci-

dir a diario; pero no soy persona con

facilidad para entablar conversación

con extraños. Me senté delante de

ella, cruzándome con su mirada y

aguardando algún signo de reconoci-

miento. Rechazó la oportunidad de

intercambiar cualquier cortesía, aun-

que sus ojos en ningún momento se

apartaron de mi persona. La leve cu-

riosidad se convirtió en la comezón

del enigma sin respuesta, porque ni

me quedaba la satisfacción de cono-

cer su destino. Cuando llegué a mi es-

tación, ella permaneció en el

vehículo, inmóvil, hacia quién sabe

qué desembarco en las entrañas de la

ciudad.

Durante varias semanas se ha per-

petuado la rutina. La veo al empezar

la jornada y la vuelvo a encontrar al
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regresar a casa. Este viernes, sin

embargo, he tenido que quebrantar

mis costumbres. Debo pasar por la

consulta del doctor para que me ex-

plique los resultados de las pruebas

ordenadas a causa de mis dolores de

cabeza. He prolongado el trabajo du-

rante las dos horas de la comida, así

puedo tomarme la tarde libre.

Por primera vez en años he bajado al

metro a las tres y cuarto. Salté del

andén al interior del furgón en

cuanto se abrieron las puertas y fui a

ocupar un asiento vacío. Levanté en-

tonces la vista. Ella estaba aguardán-

dome, erguida la espalda, las piernas

formando un ángulo recto perfecto.

No es lógico. Cabe en lo posible que

ambos tengamos idéntica jornada la-

boral y que nuestros trayectos coinci-

dan en un largo tramo; escapa a toda

explicación volver a encontrarnos

fuera de nuestros horarios normales.

Me he asustado. ¿Se trata de una

loca y me persigue? Inverosímil. Si

subiéramos en la misma parada, ca-

bría tal explicación; pero no cuando

ella siempre me toma la delantera.

Me fijo entonces en que nadie más la

observa, como nunca antes nadie le

ha prestado atención, recuerdo

ahora. Es como si no estuviera. Como

si en realidad fuera invisible para

todos, excepto para mí. La sombra en

el cuarto tenebroso, la melodía le-

jana, el aroma huidizo… Todas esas

cosas que están ahí y pasan desaper-

cibidas a los sentidos menos afinados.

¿Cuánto tiempo lleva ella viajando en

este vagón de luces mortecinas?

¿Llega a subir y bajar alguna vez o

siempre permanece ahí sentada, la

mirada vacua, fijos sus pensamien-

tos en algún esquivo recuerdo?

Me digo que hay cosas que permane-

cen ocultas, paisajes por completo

ignorados, a no ser que te encuentres

próximo a la ventana, alguien la
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haya abierto y puedas así asomarte

al exterior… Cosas que solo puedes

ver cuando ya las tienes muy cerca,

tanto como para tomarte de la mano.

Y, de repente, me abandona cual-

quier deseo de conocer el diagnós-

tico que me aguarda en la consulta

de mi doctor.

Odio esperar. Y odio a la gente.

Sobre todo a los niños... aunque

los gordos me gustan, los que tienen

esas piernas rollizas con bien de chi-

cha para el guiso del miércoles. Aun-

que lo del último fue un drama. Todo

el pueblo detrás, acusando y señalando

como locos. ¡Qué barbaridad! ¡La que

se lió porque me llevé un niño!

El caso es que aquí estoy, esperando a

esta gente. La verdad es que está lle-

gando todo el mundo, todos deseosos

de ver una bruja ardiendo. Con lo po-

quito que me gusta el calor... que por

algo me he ido a vivir a una cueva,

son sus humedades y sus sapos, su

moho verdoso y su olor nauseabundo.

Me dan una pereza estas cosas... con

la de pociones que tengo pendientes; y

ahora tengo que perder el tiempo en

todo este circo, esperar a que ano-

chezca, que el alcalde y el cura me juz-

guen, las acusaciones... blablabla. Y

luego el fuego, derretirme, hacer el

paripé para que parezca que me

muero de dolor gritando como una

descosida, el rollo del desmayo, desin-

tegrarme para convertirme en ceniza.

¡Qué horror! ¡Y buscar otro bosque!

¡Con lo que me gustaba este, tan bien

surtido!

Pues nada, todo sea por aparentar…

a darles el gusto a todos... Parece que

ya oigo berrear eso que tanto les

place: “¡Arde, bruja, arde!”.
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¡Arde bruja,
arde!

Laura Martínez



E l hombre miraba el cielo. Es-

taba sentado en la hierba

sobre unos plásticos, en lo alto de la

colina; recostado en el tronco de un

árbol viejo, abrigado y caliente

ahora y con la niña en brazos. Tras

él, la ropa antigua y mojada que se

quedaría allí, inservible y sin re-

cuerdos, sólo para pájaros. Allá

lejos, en su tierra, los pájaros ha-

cían sus nidos con los harapos que

encontraban. 

La niña era una niña muy pequeña.

El hombre, un hombre alto y fuerte. 

—Faltan semanas para que vuelvan

los pájaros —dijo en voz alta y en un

idioma desconocido.

La niña levantó un dedito gordezuelo

y el hombre sonrió.

—Sí. Los pájaros en el cielo. Como en

casa. Los pájaros del sur.

La niña miró el cielo. El hombre dejó

la niña sobre la manta y bajó su mi-

rada al mar mientras frotaba uno de

sus pies descalzos.

El mar, al pie de las colinas verdes y

de los acantilados, rompía ahora sin

denuedo en las calas; estaba calmo

ahora, en aquella mañana de sol cá-

lido y tranquilo, tan diferente a la

agitada noche helada y húmeda en la

balsa cuando las olas y la tormenta,

cuando la muerte y el agua. Ahora el

azul del cielo se fundía lejos con el

azul del mar y las olas ya no estaban;

el horizonte parecía no existir.

La niña movió intranquila las pier-

nas y agitó los bracitos. El hombre

rodeó a la niña con su brazo, alcanzó

una mochila breve con la otra mano

y sacó de ella un biberón pequeño,

lleno de una leche ocre y fría. La niña

se removió aun más. El hombre la

PAPENFUSS  -  5

Los pájaros
del sur
Jean Larser



cogió entre sus brazos y la apoyó en

el regazo. Colocó el biberón en su

boca y la niña cerró los ojos y se

apresuró a mamar.

El hombre perdió su mirada de nuevo

en el azul y la dejó allí hasta que dur-

mió a la niña. Luego la hizo flotar

mansa hasta las calas bajo la colina. Al

principio no había querido mirar allí.

Ahora sí. Los policías aun merodeaban

en torno a los cuerpos y el pecio de la

balsa. El hombre acompañó su mirada

a los otros hombres que allá abajo,

sobre la arena y vestidos de rojo, se en-

cogían junto a los cuerpos tendidos y

las algas. Ahora volvía a uno. Ahora a

otro. Un trabajo hecho sin pasión.

Supo que era ella cuando el hombre

de rojo volvió uno de los cuerpos sin

vida y vio su pelo rizado y mojado,

adornado aún con la cinta del color

del amaranto.

El hombre dejó el biberón en la mo-

chila y acunó lentamente a su hija.

Alzó de nuevo su mirada oscura al

azul del cielo claro y lloró un poco,

en silencio, para no despertar a la

niña. Después de un rato pasó el

dorso de la mano por sus ojos y miró

a la niña oscura, miró el mar azul y

miró el cielo y buscó la línea que los

separaba... Pero no la halló.

El horizonte no existía, pensó. Pero

quizá pronto volverían los pájaros.

Los pájaros del Sur.
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Supermanes
Sandra Gil Monserrat

E stoy cansada de hom-

bres de acero.

Dejan heridas que nunca se

curan.

Nunca. 



T ardé bastante tiempo en pro-

nunciar la palabra “claustro”.

También en comprender su signifi-

cado; tuve siempre claro, eso sí, que

cuando mis padres tenían uno, inevi-

tablemente comíamos tarde.

Sigo sufriendo los claustros, ahora

desde dentro, y puedo asegurar que

continúan siendo sinónimo de ham-

bre. También de inefable desasosiego.

Dos de la tarde; el equipo directivo

en el estrado de tela gris, grises cor-

tinas. Acoples de megafonía que des-

trozan el tímpano, ochenta traseros

inquietos en sillas de brazo oxidadas.

La reacción bioquímica que mi cere-

bro experimenta en estos momentos

me lleva a rozar la misantropía y el

autoodio.

El director toma la palabra y habla para

su camisa durante treinta largos minu-

tos, durante los cuales suenan chasca-

rrillos, resoplidos, toses, bufidos…

Inglés I se gira y le pregunta a Tec-

nología II si va a ver el partido de la

tarde.

Literatura me pide que le pase a Ma-

temáticas el móvil con las fotos de la

graduación de su hija. Las comentan

-vestidos, peinados…- a través de mí,

que hago como que no escucho pero

quiero morderles una mano.

El director sigue hablando para

nadie; en la pantalla se proyectan

quesos de colores con más cifras,

esta vez de expedientes disciplina-

rios y medidas correctoras.

Miro alrededor, hago mis propias es-

tadísticas e imagino los quesos resul-

tantes: un 50% mira el móvil, un 40%

habla, y el 10% restante parece aten-

der. Este último grupo es el que más

me inquieta.
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“Mais c’est un
rêve…”
Sonia Pina



Vuelvo a mirar el reloj: llevamos una

hora y cuarto.

Los ojos se me cierran…

El reloj marca las 15.20h cuando em-

piezo a notar un leve cosquilleo en

las piernas. Una fuerza desconocida

me levanta del asiento y me conduce

inevitablemente hacia el pasillo.

Sigo caminando y me dirijo hacia el

estrado. Llego a la altura del direc-

tor, que sigue comentando estadísti-

cas sobre la implantación escalonada

de programas plurilingües y le quito

el micrófono.

Recalculo mentalmente mi propia

estadística: ahora un 70% me mira en

silencio, un 20% le dice algo al de al

lado y un 10% mira el móvil.

Entonces, doy dos golpecitos al

micro, un leve soplido, y empiezo:

“C’est presqu’ au bout du monde

ma barque vagabonde

errant au gré de l’onde

m’y conduisit un jour…”

Mis caderas se mueven lentamente a

ritmo de tango-habanera mientras

estiro la “u” de “jour” como lo haría

Ute Lemper. Me preparo para las

notas agudas del segundo “Youkali”,

apretando el diafragma y cogiendo

todo el aire que puedo.

Me reclino sobre la mesa para ofre-

cer más dramatismo y tiro sin que-

rer el portátil de la jefa de

estudios, que se levanta asustada

dejándome sola con el secretario. El

director sigue de pie con el puntero

en la mano.

Mantenimiento electrónico y Recursos

humanos II han empezado a bailar

agarrados, creo que como venganza

ante el eterno olvido de la FP.

El secretario balancea la cabeza con

los ojos cerrados. Yo ataco el estribi-

llo con emoción contenida: “Youkali,

c’est le pays de nos désirs….You-

kaaaaaaaaaali…c’est le bonheur, c’est

le plaisir…”
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Dos alumnos asoman la cabeza por

la puerta y desenfundan el móvil.

Automáticamente estoy en cuatro

grupos de whatsapp de clase, tres del

club de fútbol y cinco de padres y

madres de la ESO. Tengo en un mi-

nuto más visitas que la Salchipapa de

Leticia Sabater.

Se acerca el final de la canción y yo,

familiarizada con el escenario, lo re-

corro a pasos amplios y seguros, pre-

parándome para el salto de octava

final con acabado en pianísimo. Lo

ataco con solvencia.

Suenan aplausos.

Me sobresalta un codazo y abro los

ojos: es mi compañero de departa-

mento, que me mira divertido. La úl-

tima vez se durmió él.

Todavía puedo ver en la pantalla la

última diapositiva proyectada con el

resultado de la encuesta sobre el pro-

grama de formación bianual; es gris,

como las cortinas.

La junta directiva baja lentamente

del estrado, la gente recoge sus cosas

y se levanta con pesadez.

Tengo hambre.

E lla se fue. Definitivamente,

dijo. 

Vos te quedaste parado junto a la

puerta, jugándote la posibilidad de

no volver a verla, solo para darme la

última chance de revertir el desastre.

Afuera llueve fuerte. Si te deja, me

deja. Si vuelve es por vos, pero

también por mí .

Ahora, los dos esperamos ansiosos el

timbre.
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Umbr  Ella 
Diego Miguel Alba
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H e instalado un completo sis-

tema de cámaras de vigilan-

cia en mi casa. Monitorizo desde la

puerta de entrada hasta el cuarto de

baño. Treinta y dos cámaras coloca-

das con la precisión de un relojero,

siempre en movimiento, siempre

grabando.

Vuelco todas las grabaciones, des-

pués las veo. Mientras lo hago, las cá-

maras siguen grabando.

Ayer volví a ver al otro hombre junto

a mi cama, de pie, en una de las cin-

tas. No puedo ver su rostro, a pesar

de que he tomado imágenes desde

varios ángulos. ¿Por qué sólo aparece

en las cintas? ¿Por qué no puedo

verlo?

Ignoro quién es, pero necesito saberlo.

Y pronto.

Hoy le he descubierto sentado junto

a mí en el sofá al revisar la película

de la cámara del salón. Y ha pasado

su brazo por mi espalda mientras

veíamos las cintas.

N os dijeron que nuestro dios

era de madera, manejado

por una mano como una mario-

neta y, ésta, dirigida por un ente

superior.

Nos calificaron de millones de ma-

neras. Nos otorgaron significado y

nos vaciaron de él. Nos moldearon

de diversas formas.

Cámaras
Santiago Eiximeno

selección

Caprichos
parabólicos

Marina López Fernández
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Nos rebelamos en contra de ese ser;

le engañamos con verdades, con ra-

zones y argumentos. 

Le hicimos creer que su poder era

infinito. 

Le transmitimos emociones de todo

tipo: ensalzándolo y hundiéndolo.

Formamos parte de discursos,

ideas, relatos, amores, pasiones,

mentiras…

Le tachamos de soñador.

Somos presa de una hoja en blanco,

que llenamos con su inspiración y

disciplina. Pero no sabe que el único

esclavo es él; que el único preso que

alberga esta cárcel es sólo él.

Somos dueñas de sus acciones.

Descubrimos que nuestro origen fue

el verbo y que ese ente superior eran

miles de millones de mentes, atadas

a sus manos, atadas a nosotras.

Nos crearon para perdurar ellos –

seres humanos les nombramos- y

gracias a nosotras lo hacen.

Nosotras somos lo eterno. 

Somos su dios. 

Son nuestras marionetas. 

Somos su ego.

P las, clasclasclas, plas, el ruido

que hacía la persiana gol-

peada por el viento, me despertó.

Era domingo por la mañana, miré el

reloj; las ocho y veinte, me voy a que-

dar un poco más aquí calentito en la

cama, me dije cambiando de lado y

tapándome con las sabanas hasta las

orejas. 

Pero el plas, clasclasclas, plas de

la persiana cada vez más fuer te,

mis perros que no paraban de en-

trar a despertarnos y el hoy te

toca a ti de mi mujer, terminaron

por despejarme.

El suicidio de
los calcetines
Teresa Martínez Guzmán
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—Ya voy —les dije a las dos figuras

impacientes que me miraban mo-

viendo el rabo con sus caritas apoya-

das en el borde de la cama.

Al doblar la esquina nos dio la ven-

tolera en toda la cara, a pesar de

estar en Enero el viento era cálido,

de poniente. Algo del calentamiento

global, me comentó un vecino con el

que me crucé que también paseaba a

sus perros. 

El primero lo encontré pegado al

borde de la acera de la parada del

tranvía, se notaba que acababa de

caer, era de color celeste, estaba del

revés, tamaño pequeño, de esos cor-

tos que se llevan con zapatillas. Lo

miré y dije, vaya, alguien lo echará

de menos. 

Seguí caminando con mis animales

cuando reparé en otro de color negro

de caballero. Este ya era cadáver, le

había pasado un coche por encima.

Uno de mis perros se acercó a una

bolsa de plástico que el viento había

llevado balanceando de un lado para

otro, hasta dar con su publicidad en

el suelo. Al acercarme encontré otro

calcetín escondido debajo de ella y

un montón de hojas secas, estaba del

revés, era de lana con rayas de colo-

res llamativos, largo hasta la rodilla.

Uno gris verdoso, corto de caballero,

pasó a toda velocidad por nuestro

lado, haciendo que mis perros se que-

daran mirándole.

—¿Qué demonios está pasando? —

me pregunté. —A alguien se le están

suicidando los calcetines.

El gris verdoso corto de caballero

chocó contra una farola, allí el viento

lo golpeó una y otra vez contra ella,

no viviría mucho, se notaba que se

daba por vencido.

De regreso a casa miré hacia arriba

al llegar cerca del edificio donde

vivo. En el balcón del primer piso vi

ropa tendida y asomando entre las
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rejas se encontraba un calcetín a

rayas de colores llamativos de lana

con el cuerpo medio fuera, movién-

dose de un lado para otro sacudido

por el aire como si buscara algo. Me

quedé parado mirando los nerviosos

movimientos del calcetín. Un golpe

de viento lo soltó del barrote que le

impedía caer, se dio contra el cristal

de la parada del tranvía y rodó por

la calle hacia donde se encontraba su

compañero.

Pero el viento también le empujaba a

él. Mientras el recién caído avanzaba,

el otro liado con la bolsa de plástico

y las hojas secas se alejaba.

Y allí estaba yo como un pasmarote

aguantando el vendaval, esperando

que se juntaran a lo Romeo y Julieta. 

Un ligero tirón hizo que volviera a la

realidad, mis perros me miraban sin

saber por qué seguíamos parados.

Antes de girar hacia mi casa, miré

por última vez la calle, algunos cal-

cetines iban a morir debajo de los co-

ches aparcados, otros exhaustos se

enroscaban contra la pared o el borde

de la acera. Busqué a los de rayas, el

que las tenía del derecho descansaba

todo lo largo que era junto al del

revés que había logrado desembara-

zarse un poco de las hojas secas y la

bolsa de plástico que lo aprisionaban,

había sacado la puntera y la había co-

locado sobre la puntera del otro.

Les miré con simpatía y asentí con la

cabeza, el claxon de un coche me

apartó de allí. Nada más entrar en el

comedor le dije a mi mujer.

—Qué cosa más rara acabo de ver, no

te lo vas a creer.

—¿Qué has visto? — reguntó mien-

tras dejaba la cafetera sobre la mesa.

—He visto un suicidio de calcetines.

—¿Pero qué dices?

—Te lo juro.

—Anda quítate el chaquetón y ven a

desayunar.



—¿Habéis salido a la calle? —pre-

guntó mi hija que acababa de llegar

con los churros. 

—¿Por? —dije yo.

—Hay calcetines por todos lados.

Yo miré a mi mujer que en ese mo-

mento se llevaba la taza a la boca.

—Da la sensación — ontinuó mi hija

mientras se sentaba— que haya sido

un suicidio en masa.

Miré de nuevo a mi mujer alzando

las cejas con la expresión y ahora qué

me dices?

—Estáis los dos igual de chalados —

dijo ella moviendo la cabeza.

—¿Tú también los has visto? —me

preguntó mi hija.

M ucho mejor el dragón que

mamá. Él era más seguro. Me

devoraría y ahí acabaría mi calvario.

En cambio, mamá me haría sufrir una

vergüenza tras otra hasta que escarmen-

tara o se le olvidara por qué me había

castigado.

Estaba decidida. Me iría a ver al dragón

ya que mamá no me perdonaría en la

vida. Había destrozado su mejor vajilla.

Nada más y nada menos que la que le

había regalado su madre cuando se casó
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mamá o el dragón
Dolores Álvarez Cordeiro

H abía llegado a su casa llo-

rando con un dolor infernal

en sus pies, como pudo subió hasta a

su habitación y al sacarse las zapati-

llas, vio al menos 3 espinas en cada

uno de sus pies, no entendía de donde

habían salido, pero ahí estaban y mi-

nutos después sin decirlo, llego a

pensar que a veces sin querer uno, la

mente crea cosas para lastimarnos.

#espina
Ivan Lukman
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Y a no hay pájaros. Amük re-

cuerda aquellos días en que

enormes bandadas se posaban al

atardecer en el olivo que crecía junto

al corral, acompañando con el es-

truendo de sus trinos a su padre que,

vara en alto, empujaba el ganado

hacia la puerta del corral mientras

él, feliz, reía junto a su mujer emba-

razada contemplando la escena. Poco

a poco desaparecieron los insectos.

Luego ya no hubo pájaros.

La voz cascada del presentador en

la televisión saca a Amük de su en-

simismamiento. Son ya 837 los días

que han pasado sin llover. El busto

parlante sigue su monótono dis-

curso. Las imágenes muestran como

unos pocos miles de privilegiados se

han instalado en la Antártida, aban-

donando sus mansiones en Nueva

York, París o Londres, protegiendo

el suelo del que se han apropiado

con ejércitos dispuestos a asesinar

por cada centímetro cúbico del hielo

que pisan.

Amük ya no está seguro de si han

pasado seis meses o un año desde

que abandonó la capital con su hijo

Atom, todavía un bebé, entre los bra-

zos. Dejaron atrás su apartamento en

los suburbios de Ankara, y el cadáver

de la madre en una pira nausea-

bunda de cuerpos consumidos por la

deshidratación y la diarrea provo-

cada por el lodo que manaba de los

grifos. Pensó que sería una buena

idea dirigirse a la vieja casa familiar,

donde el agua del pozo, en el que casi

se ahoga de niño, seguiría regando el

huerto y los frutales, y dando de

beber a las vacas y... 

La sequía
Finalista del concurso Cortoletrajes

de la Editorial Pábilo
Javier de Vitorio
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Primero fue el ganado, al que hubo

que sacrificar para no malgastar su

ración diaria de agua. A la mañana

siguiente, el viejo se colgó de la viga

más alta del corral. Luego el  pozo se

volvió salobre y ya no creció nada

más en el huerto. El suelo se fue

abriendo, rajado por mil hendiduras,

y el polvo de la tierra muerta lo in-

vadió todo. Y el olivo, ya sin frutos

ni hojas, murió también.

Algunas noches, mientras sostenía

la cabeza de su hijo contra su pecho

y sentía en su brazo el cosquilleo

producido por los ansiosos lameta-

zos del pequeño sobre las gotas de

sangre que surgían de la vena per-

forada, Amük soñaba que era otra

vez un niño.  Como aquella tarde, se

veía subido al pretil del pozo, pero

ahora no resbalaba sobre la piedra

húmeda, sino que se arrojaba go-

zoso al interior del oscuro agujero.

Y se veía emerger, ya un adulto, con

el cuerpo empapado y un balde re-

bosante en la mano para bañar a su

hijo. Otras veces soñaba con el mar.

Aquel mar de Esmirna en el que su

mujer y él se sumergieron una ma-

drugada de verano para engendrar

a Atom. Esas noches, Amük se des-

pertaba al sentir correr las gotas de

sudor por su cara y, al recogerlas

con la punta de la lengua, le parecía

estar bebiendo el agua de ese mar

ahora putrefacto.

Apenas quedaba ya nada que beber

en la bodega del sótano. El antiguo

tonel de roble hacía tiempo que se

había agrietado por falta de vino en

su interior, y el depósito que llenó

hace meses, cuando el agua del

pozo todavía era buena, estaba re-

pleto... de aire. Sabía que algunos

vendían botellas de un líquido tur-

bio que decían era potable, pero a

Amük ya no le quedaba nada con

qué pagar. Ni qué comer. Sólo le
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quedaban sus sueños. Los que le

acompañaban cada noche. Por eso,

cuando oyó crujir el cráneo de Atom

al golpearse contra las piedras en

su camino hacia el fondo del pozo,

por última vez, durante ese preciso

instante, se sintió feliz. 

S ábado, las 09:00, Javier y Laura

duermen. La puerta del dormi-

torio se abre de golpe y tres niños de

4, 6 y 9 años entran acelerados en la

habitación gritando “guerra, guerra”.

Los niños saltan sobre sus padres

que todavía no han abierto los ojos.

“Me flipa despertarme así” confesó

Javier a Laura en una ocasión.

Antes incluso de ser padre Javier ya

soñaba con estos momentos de felici-

dad arrolladora. Cada sábado y do-

mingo se repetía la misma escena y

cada sábado y domingo Javier enlo-

quecía de amor jugando a guerra con

sus hijos. Era un juego sencillo, no

consistía más que en cosquillas y

algún forcejeo cariñoso. Era la vida

desbordando cauces.

Javier disfrutaba con las mal llama-

das “pequeñas cosas de la vida” como

despertar rodeado de su familia, una

mañana soleada, la primavera, el

olor a café recién hecho o las tosta-

das con tomate, aceite de oliva y

jamón serrano – no era necesario

que fuera un jamón excepcional, el

jamón en lonchas envasado del su-

permercado le sabía a gloria bendita.

Para Javier las pequeñas cosas de la

vida eran las grandes cosas de la

vida. Aquella mañana de mayo lucía

un espléndido sol que iluminaba el

campo de batalla. Cuando los solda-

dos se cansaron de luchar todos jun-

tos se dirigieron a la cocina a

Un día
perfecto
Doris the Stories



preparar el desayuno. Café y tostadas

con tomate, aceite de oliva y jamón

serrano. Javier estaba pletórico.

Más tarde tenían previsto ir a la playa

a estrenar la nueva colchoneta con

forma de cocodrilo que Javier y

Laura habían regalado al pequeño por

su cumpleaños. La noche anterior el

niño estaba tan emocionado con el

cocodrilo que decía que quería dormir

con él. Quería meterlo dentro de la

cama. Era una ilusión desbordada,

irracional. Ni se planteó si el coco-

drilo cabía debajo de la sábana. Él

sólo pensaba en dormir con Pepe, así

lo llamó. Javier habría dado lo que

fuera por poder cumplir con el deseo

de su hijo. La inocencia mágica del

niño lo tenía enamorado. Javier vivía

enamorado.

Con el último bocado de su tostada

Javier reflexionó brevemente sobre la

suerte que tenía. Este pensamiento lo

aguantó unos segundos. Se limpió la

mezcla de aceite, tomate y grasa que

se le había desparramado por la boca,

recogió los cacharros, los metió en el

friegaplatos y se fue a duchar. Le en-

cantaba escuchar a Miguel Ríos mien-

tras se duchaba. Le ponía las pilas

decía. A él y a toda la familia. Los

niños se desgañitaban con aquello de

bien-ve-niiiiii-dos.

Aseado y ya vestido Javier le dijo a

Laura que bajaba a comprar el perió-

dico. Laura le dijo que de acuerdo que

ella iría preparando la mochila que lle-

varían a la playa. El kiosko estaba

muy cerca de casa. Sólo había que cru-

zar un par de calles. A Javier le vibró

el móvil. Le había entrado un what-

sapp. Sacó el móvil del bolsillo mien-

tras cruzaba la primera de las calles.

Se escuchó el chirrido característico

de unos neumáticos desgastándose

abruptamente. Un impacto seco. Un

golpe sordo. Javier yacía muerto en

el suelo. A tomar por culo todo.
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