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“La astucia puede tener vestidos,
 pero a la verdad le gusta ir desnuda”

  
Thomas Fuller
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UN ÁNGEL ENTRE DEMONIOS

En el invierno de 1965 una niña nació dos veces. La segunda ma-
triz fue una bolsa de basura y su madre los brazos de una joven 
que la encontró al fondo de un cubo, atada todavía a un cordón 
umbilical. Su primer mes de vida transcurrió entre las paredes 
de un hospital, donde luchó cada día con una fuerza más grande 
que su pequeño cuerpo, para que no fuese el último, hasta que su 
corazón se hizo fuerte. Pero el recién llegado médico de Pediatría, 
observó que sus ojos no reaccionaban a la luz ni al movimiento de 
objetos, tan solo al estímulo sonoro y a pesar de que todavía era 
pronto, ya sospechaba que aquella niña nació ciega. Algo que por 
seguro dificultaría y mucho su adopción, ni siquiera en el oscuro 
mundo del tráfico de menores auspiciado por algunos religiosos.
 Aquel joven médico de Pediatría, en el poco tiempo que 
llevaba trabajando en el hospital se había dado cuenta de que algo 
extraño estaba pasando. Sobre todo con las madres solteras, que 
vivían en los mismos pisos cuna de Barcelona. Eran demasiados 
los certificados de defunción para bebes y muchas irregularidades 
en los procedimientos. No tardó mucho en darse cuenta de la tra-
ma montada, en la que participaban algunas enfermeras, celado-
res y como último eslabón aquella religiosa de pocas palabras. 
La miraba sintiendo lástima y por un instante vio su futura vida 
resumida. Una niña condenada a vivir en un orfanato sin el cariño 
de unos padres y con un impedimento que la haría convertirse 
más bien en un estorbo.
 De repente apareció la monja de pocas palabras que rom-
pió su trance al irrumpir en la habitación. Cogió a la niña casi sin 
mediar palabra, la destapó y estudió su físico, movió sus bracitos 
y contó los dedos de las manos y los pies, buscaba algún defecto 
físico. No pidió ningún papel que certificara sobre su nacimiento 
ni nada por el estilo, su destino parecía estar escrito. El médico 
estuvo a punto de decir algo pero sin saber porque cayó, como si 
un destino marcara su camino, casi una misión. Pensó que pronto 
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descubrirían que con aquella niña no podrían hacer negocio, no 
recibirían las doscientas mil malditas pesetas que costaba com-
prar un niño. Así salió aquella pequeña de un hospital al que no 
volvería jamás.
 La monja llegaba al Orfanato satisfecha, pensando que en 
esta ocasión no tendrían que engañar a ninguna joven soltera di-
ciéndole que su bebe había muerto. Atravesó las enormes puertas 
de aquel emblemático edificio, llevando en brazos como quien lle-
va una mercancía más bien que una vida. Atravesó pasillos inmen-
sos donde podía olerse la hambruna de amor, entró al despacho y la 
entregó satisfecha en brazos de la madre superiora. Una mujer que 
dejaba entrever que en otro tiempo fue de gran corpulencia, una 
que ahora la encorvaba. Miró a la criatura de manera inquisitiva.
 —Ya la he examinado madre, creo que es una buena candi-
data— dijo la monja.
 —Eres tonta, —la voz de la madre superiora hizo encoger 
a la monja—, ¿no te das cuenta de que esta niña es ciega?
 Nadie sabía porque aquella religiosa parecía intuir las en-
fermedades y defectos físicos, como si poseyera un poder oscuro o 
peor aún, satánico.
 –Llévasela a Sor Pilar que es la única más tonta que tú. La 
única que querrá hacerse cargo de un desperdicio como este y ya 
pensaremos que hacer con ella.
 La monja malhumorada la llevó a una sala tan grande como 
fría que hacía las veces de dormitorio. Los camastros estaban dis-
puestos en dos largas hileras. Al fondo tras una puerta con cristales 
rugosos, media docena de cunas, con barrotes a los que la corrosión 
de la humedad los había desprovisto de un antiguo cromado. Metió 
a la recién llegada en una de estas y allí la dejó como un desecho, 
sin ni siquiera taparla, a solas con el aterrador sonido de los llantos 
inconsolables que salían de aquellas viejas cunas.
 Sor Pilar hacia el turno de tarde, pero solía quedarse hasta 
bien entrada la noche, no quería marcharse hasta que todos que-
dasen tranquilos y dormidos. Un ángel de los que Dios parece 
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poner donde hay niños tristes. Un ángel entre demonios que pare-
cían no recordar que ellos también fueron niños una vez. Sor Pilar 
era joven pero entendía muy bien a aquellos niños, ella misma se 
crio en un orfanato hasta que entró como novicia en un conven-
to benedictino. Ella también encontró un ángel que la enseñó a 
amar.
 El turno de la mañana terminó y la sala tenía el sonido de 
treinta niños perdidos llorando su abandono, era ensordecedor. 
La monja de turno salió sin decir palabra con el rostro de loca y 
furiosa. En cuanto entró Sor Pilar los niños parecían oler su cari-
ño. Los llantos comenzaban a cesar sabedores de que recibirían 
su porción de cariño, como si de una dulce tarta se tratara. Por un 
momento se hacia la magia, hizo un hermoso gesto como si lanza-
se besos por los aires, para que cayeran como caramelos. Además 
aquel era un día especial, llegó el seis de enero que todos espera-
ban, el día de “reyes”. Sabían que no habría grandes regalos, pero 
Sor Pilar siempre se encargaba de que hubiese un pequeño detalle 
para cada uno. Después se dirigió al fondo como siempre hacía, a 
los más pequeños.
 –Vaya tenemos a una nueva invitada –dijo Sor Pilar mien-
tras alzaba en sus brazos a la recién llegada, para terminar acomo-
dándola sobre su pecho–. Creo que tú vas a ser nuestro regalo de 
reyes este año, aunque todavía no te han puesto nombre, pero yo te 
lo pondré, te vas a llamar… –se quedó mirando pensativa a todos 
los demás niños que se amontonaban en la puerta para mirarla y 
dijo– te llamaras Lucero, porque aunque sé que no puedes vernos 
con tus ojitos vas a traer más claridad a este mundo de la que mere-
ce, y algún día lo sabrán como lo sabemos hoy nosotros.
 La abrazó sintiendo la calidez de su pequeño cuello mien-
tras acariciaba su lacio y rubio cabello. Mientras, los demás niños 
miraban a Sor Pilar, como si realmente les vieran unas grandes y 
blancas alas salir de aquel hábito gris. La acomodó en su cuna, 
abrió la descolorida cajita de música que le traía tantos recuerdos, 
he hizo girar la palometa para darle cuerda. Las láminas afinadas 
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comenzaron a tocar los remaches del cilindro metalario, dejando 
salir la magia en los acordes de la canción de cuna de Bramhs, y 
con un tono de voz tan tierno como sus mejillas, le cantó casi susu-
rrando:

Duerme niña,
dulce bien.

Mi florecilla de abril.
Soñando duérmete,

como los pétalos en la flor.
Duerme niña dulce bien.
Duerme niña dulce amor.
Dulces serán tus sueños,

al oír mi canción.

 Lucero con tan solo un mes de vida aquella noche soñaría 
por primera vez algo hermoso.
Cuando parece que nada puede ir peor, cuando nos sentimos des-
validos, cuando casi se pierde la fe y la esperanza y hasta en los 
peores escenarios, puede encontrarse el alma de un ángel entre 
demonios. 
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Era un mal día para ella, habían discutido por una tontería que 
terminó sin saber cómo, con una maleta en la puerta y algunos 
sueños rotos. Sin embargo se amaban, solo que a veces se dan por 
sentado muchas cosas importantes.

Fue al trabajo como cada día. Esa noche había fallecido uno 
de los abuelitos de aquel geriátrico. Mientras hacia la cama, aque-
lla joven enfermera no pudo contener las lágrimas al recordar a 
aquel anciano solitario que les leía fragmentos de Bécquer. En-
tonces encontró una carta en la mesita, escrita con suaves trazos 
de las manos débiles y temblorosas de aquel triste hombre. 

A mi eterna amada.
Te conocí cuando éramos muy jóvenes. Eras una estrella 

inalcanzable para mí. El mundo estaba dispuesto a impedir que 
nos amasemos. Tú arrastrabas un compromiso que te ataba a unas 
reglas que te prohibían amar a otro hombre y yo todavía era un 
niño para reclamar tu amor ante el mundo. Pero los sueños se-
guían meciendo nuestras jóvenes pasiones, muchas de ellas por 
descubrir. Como espíritus de antiguos amantes vagábamos entre 
caricias oliendo nuestra piel en un solo retazo de sueño. Lloraba 
tus ausencias, lloraba que el mundo no entendiera algo tan puro 
como mi amor por ti, aquella joven de interminables rizos y ojos 
claros.

El caprichoso destino ató nuestras vidas a muelles muy le-
janos uno del otro. Solo podíamos amarnos gota a gota, lágrima a 
lágrima, escondiéndonos de un mundo que no recordaba que ellos 
también amaron un día. 

Guardé en un rincón de mis entrañas, un recuerdo. Llovía 
en una playa, un paraguas que cobijaba la pasión, las vías de un 
tren, arena en el alma y sueños desparramados. El dolor de mi 
piel al separarme de ti para que otro te rozara. Besos robados a 
mí mismo. Le hablé a las olas como si estas pudieran entender mi 
dolor. El mundo seguía con su ruido mientras me hundía en mi 

EL ANCIANO SOLITARIO
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impotencia, en el desconsuelo de lo desconocido. 
Aquel olor y aquel tacto marcaria mi vida como ni yo sabía. 

Instantes que no borraría ni la vejez ni la muerte. El sabor de una 
saliva deseada, el salino sudor que unía nuestros cuerpos como 
el pétalo al tallo, el tierno tacto de unos labios temblorosos que 
eran míos por un instante, aunque después llorara tu ausencia e 
imaginase que los rozaban otros labios. Mis manos se perdían 
en el laberinto de tu cuerpo, rodeando pasiones más fuertes que 
la misma muerte. Me perdía en tu cabello cerrando los ojos sin 
querer despertar jamás. Te amé con todo lo que tenía que no era 
mucho, solo juventud y sueños. Un guerrero desarmado, un pin-
tor sin lienzo, un alma sin ancla. En tu ausencia susurraba al vien-
to tristes melodías que descuartizaban mi corazón, anhelando el 
momento de nuestro furtivo encuentro.

Pero al fin ganaron los que ahora lloran, los dueños de nues-
tros sueños, los que ahora ven aquel amor, los que tarde recuerdan 
a aquellos jovencitos enamorados que ahora navegan en mundos 
muy distantes. Las normas las leyes no escritas, reglas como es-
pinos que ahogan las bellas flores, lo sentenciaron al destierro. No 
podía acercarme a aquella tierra que amé. Mientras otros lo cele-
braban en mi corazón se hundió una daga que me convertiría en el 
vagabundo de mis emociones, un corazón resquebrajado que no 
volvería a estar unido jamás.

El que volvió a la vida no era yo, jamás volvería aquel jo-
ven que gastó su única munición en una batalla que estaba per-
dida desde el primer momento. Mi vida continuaría a través de 
una niebla que me rodearía toda mi vida. Un sueño desbaratado, 
una incesante búsqueda de algo que ya ni recordaba que era. Ma-
nos temblorosas, llantos furtivos que desconocía, sinsentidos que 
ahogaban mi alma.

Perdido anduve por el tiempo, mientras se derretían mis 
sueños, las canas me trajeron recuerdos escondidos de momen-
tos. Olores, sabores que cada noche venían a llevarme lejos de mi 
lecho. Ahora soy un anciano solitario, escondido tras mis libros, 
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tratando de robar un sueño a cada historia mientras retengo el olor 
de aquel perfume que me embriagó siendo un jovencito, aquellos 
ojos que me llevaron a Ítaca. Cada día deseo que pase rápido para 
que llegue la noche, donde tú eres solo para mí. Donde tus labios 
eternos solo rozan los míos, donde tus hijos son los míos. 

Al fin ha llegado la noche más hermosa para mí, no des-
pertaré, mi corazón se parará, y seré eterno, allí donde cogeré tu 
cintura y daremos vueltas hasta siempre y hasta nunca. Allí donde 
la playa es eterna y donde tú sigues bajo aquel paraguas, donde 
te miro a esos ojos que llevan el color de un mar de invierno y te 
digo: “te amaré siempre”.

Tarde he aprendido que cuando amas nada más importa.
La enfermera con lágrimas en los ojos volvió a dejar la car-

ta en su mesita, que ya no sería suya sino del siguiente anciano. 
Y supo que cuando el amor está entre tus manos no debemos per-
derlo aunque el mundo entero esté en contra. 
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LAS EXCUSAS
Después de más de cincuenta años la tragedia reunió a dos amigos 
de la infancia. Andrés acababa de enterrar a su madre, una ancia-
nita satisfecha de su vida. Las canas casi le impidieron reconocer 
a Miguel su amigo de la infancia. 

–Lo siento mucho –dijo Miguel a su amigo–, era tan buena, 
todavía la recuerdo cuando te acompañaba al colegio.

–Gracias amigo –contestó Andrés.
–¿Cómo se fue? ¿Sufrió mucho?
–Se fue feliz, como deberíamos irnos todos de este mundo, 

satisfecha con su vida. Unas horas antes me dijo que si volviera a 
vivir lo haría todo igual. No parecía arrepentida de nada. Me dijo 
que había visto cumplir sus sueños y que había sido feliz.

–Vaya eso es mucho, hoy creo que nadie puede decir eso. 
La vida es dura y a veces hasta cruel. Seguro que recuerdas cuan-
do éramos niños, mis padres y yo vivíamos en los edificios nue-
vos al otro lado del rio. A mi padre siempre le fueron bien los 
negocios tanto que le permitió reunir una pequeña fortuna, tenía-
mos todo lo que queríamos. ¿Recuerdas? Él quería que yo fue-
se también negociante y hablando de sueños yo quería ser actor, 
bueno si no recuerdo mal los dos queríamos ser actores. Así que 
terminé estudiando empresariales. En la universidad quise hacer 
teatro pero tantas horas de estudio me lo impedían, de modo que 
me rendí. Años más tarde conseguí montar mi propio negocio y 
pensé que sería un buen momento, así que di mi primera clase de 
interpretación pero para la segunda clase, una reunión de trabajo 
me lo impidió y así lo dejé. Después me casé y tuvimos un hijo 
y claro las responsabilidades me absorbieron el poco tiempo que 
me dejaba el trabajo. Cuando por fin el niño se hizo mayor, tenía 
algo más de tiempo, pero entonces me apetecía más descansar 
tranquilamente con mi esposa. Hasta que por fin ahora que tengo 
sesenta años, me he dado cuenta de que en realidad no nací para 
actor, aquello todo fue una tontería y lo que es peor, no debemos 
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perder el tiempo persiguiendo sueños, es una pérdida de tiempo. 
Pero no hablemos más de mí. ¿Qué es de tu vida a que te dedicas? 

–Soy actor. Trabajo con una compañía francesa. Hoy preci-
samente actuamos en la ciudad. 

Su amigo se quedó confuso y perplejo.
–Perdona pero me has dejado de piedra. ¿Cómo es posi-

ble que lo hayas conseguido? No te ofendas, pero todavía recuer-
do que tú vivías al otro lado del rio, en aquel grupo de chabolas 
donde vivían personas de pocos recursos. Recuerdo que siempre 
llevabas la misma ropa. No tenías dinero ni para el material del 
colegio. Tu padre murió cuando eras muy pequeño, y tenías que 
ayudar a tu madre cuidando de tus hermanos, y trabajando desde 
muy jovencito en aquel taller de la avenida. Si hay alguien a quien 
la vida le haya sido dura y diría que cruel eres tú. Por eso no en-
tiendo como lo has conseguido.

–Yo no deje de amar nunca ser actor igual que tú. –Le con-
testó Andrés–. Desde pequeño hacia mis propias interpretaciones 
con mis hermanos con cajas de cartón improvisando un escena-
rio. Mi padre me pegó una buena paliza el día que lo descubrió, 
decía que no sería un hombre de provecho. El pobre murió sin 
saber lo que soy hoy día. Tuve que trabajar siendo un niño, y aun-
que era poco lo que ganaba, mi madre siempre me dejó guardar 
algo para mis sueños. Así que a los pocos años había reunido algo 
de dinero. Después de que te fueses a la universidad yo empecé 
con mis clases de interpretación, al principio fue difícil por los 
horarios casi no dormía, pero los profesores vieron mi esfuerzo 
y me ayudaron. Les impresionó tanto mis deseos y pasión, que 
el último año pagaron mis estudios ya que me quedé sin blanca. 
Conocí a una joven con la que me casé y ahora tenemos cuatro 
hijos. Al principio fue difícil, las responsabilidades me dejaban 
poco tiempo, además mi madre seguía necesitando ayuda, para 
ese tiempo, mi hermano pequeño tuvo una meningitis que dejó 
su cerebro dañado irreversiblemente, de modo que no se valía 
por sí mismo. Pero entonces ajusté los horarios en el trabajo con 
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mi mujer para cuidar de los niños, y ayudar a mi madre con mi 
hermano pequeño, y por fin logré encontrar mi primera compañía 
debutando en una pequeña ciudad. Trabajaba de día, por la tarde 
ayudaba a mi esposa y a mi madre y por las noches ensayaba por-
que los fines de semana actuábamos. Cuando los niños se hicieron 
mayores pude dejar el trabajo y dedicarme por completo en una 
compañía mayor.

–Me siento avergonzado, a pesar de lo difícil que lo has 
tenido lo has conseguido. Creo que debió ser cosa del destino, o 
que has nacido para el teatro. Tienes cualidades innatas. 

–Miguel viejo amigo –dijo Andrés– Ni fue el destino, ni 
haber nacido con habilidades porque recuerdo muy bien que tú 
eras incluso mejor que yo. Lo que sí recuerdo bien, es que más 
de una vez me sentí como tú. Cuando mi padre me pegó aquella 
paliza vi desaparecer todos mis sueños. Cuando tuve que traba-
jar pensé que jamás encontraría el tiempo. Cuando veía el poco 
dinero que ganaba veía esfumarse mis sueños. Cuando me casé 
y tuve hijos, aun habiendo estudiado arte dramático, pensé que 
jamás lograría ser actor, y más aún cuando las cosas empeora-
ron con mi hermano. Pero ¿sabes que me dijo mi madre en cada 
una de esas ocasiones? Que sin importar el momento en que me 
encontrase en la vida, siempre sería capaz de buscar una excusa 
que me hiciera esperar. Esperar a tener más tiempo, más dinero, 
incluso más coraje, esperar a tener más habilidades, a que mis 
hijos se hiciesen mayores, esperar a que todo viento soplara a mi 
favor. Pero ella me dijo, “no esperes el momento perfecto, porque 
no existe”. La vida simplemente es una montaña rusa, si utilizas 
cualquier excusa para seguir esperando, solo sabrás soñar, pero 
nunca serás capaz de empezar a vivir tus sueños. Hazte el mejor 
regalo y empieza desde hoy. 
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SIETE VIDAS
Era un hombre joven que murió en la camilla de un hospital. Su 
vida no había sido fácil, tuvo una infancia dura en un hogar deses-
tructurado, donde no supo lo que son los principios, ni el amor, ni 
muchas otras cosas que se necesitan para vivir. Siendo un jovencito 
empezó a meterse en líos con compañías inadecuadas. Más tarde 
probó las drogas y éstas lo empujaron hacia una espiral delicti-
va. Intentó en alguna ocasión reconducir su vida, pero nada pa-
recía tener sentido, no tenía motivación alguna para llevar una 
buena vida. Se hizo mayor sin haber cambiado nada. Un día, 
mejor dicho, un mal día, aquella espiral terminó con una so-
bredosis que lo llevó a un hospital. Intentaron reanimarlo, pero 
entró en paro cardiaco y murió.

Pero este no es el final de la historia. Una vez muerto se 
vio caminando en una larga fila con otros que habían muerto 
también. Iban hacia un lugar donde se decidiría su destino en el 
más allá. Pero mientras estaba en la fila, le dio muchas vueltas 
a todo y pidió ver al que mandaba allí. De modo que le hicieron 
salir de la cola y atravesaron varias puertas hasta llegar a un 
gran despacho.

–¿Qué quería decirnos? Dijo el responsable de aquel lugar.
–Verá, he estado pensando, y creo que merezco una se-

gunda oportunidad. Porque mi vida ha sido un desastre, y no he 
tenido oportunidades de llevar una buena vida, creo que ahora 
lo he entendido todo.

–Todos lo entendéis cuando llegáis aquí –dijo aquel res-
ponsable– pero déjame decirte algo. Tú no lo recuerdas, pero es 
la sexta vez que vienes a pedir lo mismo y siempre te lo hemos 
concedido. Has vuelto a nacer seis veces ya, y en diferentes fa-
milias y países. Pero vuelves otra vez a llevar la misma vida. El 
problema no son las circunstancias de tu vida, ni tus padres, ni 
tus compañías, el problema eres tú, eres tú el que decide cada 
vez volver a la misma vida.
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–Pero como puedo saberlo si nazco de nuevo, lo olvido 
todo. Como puedo aprender si no he tenido ayuda, no he tenido 
ningún maestro que me enseñe.

–Eso es lo que todos decís. Pero en realidad habéis tenido mu-
chos maestros, lo que no hay son alumnos. Tienes que convertirte en 
alumno para que un maestro pueda enseñarte. Pero está bien, te vamos 
a dar la séptima y última oportunidad. Siete vidas como a un gato, solo 
que en esta ocasión, vamos a hacer algo especial. Te proporcionaré una 
señal inequívoca que te haga entender todo. Nacerás con una mancha 
de nacimiento, que al crecer se convertirá en un tatuaje, que te recuerde 
como debes vivir. Así ya no tendrás excusa. ¿Te parece bien?

–De acuerdo contestó él.
Y así fue, volvió a nacer en una buena familia, pero las cosas 

se truncaron cuando su padre murió siendo muy joven. Justo cuando 
iba a empezar a juntarse con malas compañías, aquella mancha de na-
cimiento se convirtió en un tatuaje. Al principio creyó que alguien le 
había gastado una broma, pero después se dio cuenta de que no podía 
borrárselo. Pensó que en alguna borrachera debió tatuárselo. El tatuaje 
era una frase de letras góticas que decía: Se el alumno y encontraras al 
maestro. Pero lamentablemente no hizo caso y continuó con su vida. 
Volvió a morir joven y cuando llegó otra vez a aquel camino, volvió 
a pedir hablar con el encargado, lo llevaron a su presencia y volvió a 
repetirse la misma historia.

–Entiendo –dijo aquel representante– déjame decirte algo. Tú 
no lo recuerdas pero es la séptima vez que vienes a pedir lo mismo y 
siempre te lo hemos concedido. Más aún te dimos un recordatorio que 
llevas tatuado. Pero vuelves otra vez a llevar la misma vida. Como te 
dije en cada una de las veces, el problema no son las circunstancias de 
tu vida, ni tus padres, ni tus compañías, el problema eres tú, eres tú el 
que decide cada vez volver a la misma vida.

De modo que lo devolvieron al camino para afrontar su destino 
en el más allá.

De repente despertó. Aquel fatídico día después de morir clí-
nicamente, sus constantes volvieron, y desde entonces había estado 
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en coma durante meses. Miró a su alrededor y vio a su hermana 
pequeña, quien saltó de alegría al ver que había salido del coma. 
Ella lloró con él y lo besó mil veces. Una chica muy habladora 
que en cuanto pudo lo puso al corriente de todo. Le contó todo lo 
que habían sufrido por él. También le contó que era el momento de 
hacer un cambio, no podía seguir por ese camino o la próxima vez 
no lo contaría. Le recordó las veces que mamá trató de ayudarle. Le 
recordó cuando iba al colegio, como aquel profesor tan simpático, 
le enseñó sobre los peligros de tomar malas decisiones. Le contó 
sobre una amiga, que le explicó como su hermano lo consiguió. 
También le contó de una estúpida de su colegio, que le decía que 
ella iba a acabar como su hermano, pero ella aprendió a no darles 
la razón a los estúpidos y a llevar una vida sana. ¡Le contó tantas 
cosas! Y en todas ellas él pudo ver a un maestro, incluso en aquella 
estúpida del colegio. Entendió que un maestro puede ser alguien 
menor como su hermana. Un maestro puede estar en cualquier lu-
gar si tú eres un alumno. Terminó diciéndole que no desaprovecha-
se aquella oportunidad que le daba la vida.

En cuanto salió del hospital, lo primero fue hacerse un tatua-
je, para que no se le olvidara jamás, uno que dijera: Se un alumno 
y encontraras al maestro.

Muchos que sufren un trauma parecido, entienden que la vida 
les ofreció una oportunidad. ¿Qué harías tú si se te presentara una 
nueva oportunidad? Pues cada día cuando amanece y te levantas, 
es una nueva oportunidad, no es necesario sufrir ningún trauma. No 
nacemos sabiendo vivir la vida, pero en nuestro camino muchos 
maestros nos enseñarán. Vivir es aprender. 

En el fondo es una verdad que sabemos, y para que no se nos 
olvide todos nacemos con aquel tatuaje en el corazón: Se el alumno 
y encontraras al maestro.
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LA HISTORIA DE LAS TRES HERMANAS

Eran tres hermanas jóvenes llamadas Sesasi, Yamanik y Ajania-
me. Vivian en un precioso poblado maya donde era costumbre 
que al llegar a la adolescencia se reuniesen con el chamán para 
que les diese algún consejo para su futuro o contestase alguna 
pregunta trascendental sobre la vida. Sus padres decidieron que 
había llegado el día para ellas, debían reunirse con el anciano. Las 
recibió y les ofreció té verde con jazmín. Después de darles los 
consejos que acostumbraba a dar a los jóvenes, ellas insistieron 
en formular una pregunta. 

–¿Cómo podemos conseguir una vida feliz y plena? –pre-
guntó Ajaniame en nombre de sus hermanas. 

El anciano las miró asombrado por sus inquietudes siendo 
tan jóvenes, y entonces pensó que la mejor respuesta, sería que lo 
sintieran en sus propias vidas.

–Si de verdad queréis la respuesta a esta pregunta –dijo el 
sabio Chaman– debéis hacer lo que siguiente: Durante una sema-
na tendréis que atar a vuestra muñeca lo que más amáis en el mun-
do. –El chamán les acercó un cordel rojo a cada una–. Después de 
esa semana os desprenderéis de lo que más amáis durante un día 
entero apartadas por completo y después volveréis a verme.

Las jóvenes salieron de la cabaña algo confusas no sabían 
que significaría eso. Se preguntaban si la felicidad seria estar ata-
do toda la vida a lo que más aman y eso les pareció la respuesta. 
Pero aun así decidieron seguir su consejo de modo que cada una 
pensó en lo que más amaban en el mundo.

Sesai, la mayor, estaba locamente enamorada de un joven 
llamado Masawa que significa viento nocturno, de modo que no 
lo pensó dos veces y ató su muñeca a la de este. Tendrían que 
convivir cada minuto de esa semana.

Yamanik la mediana tenía la colección más envidiable de 
piedras preciosas y adornos del poblado, por algo era la más pre-
sumida. Le encantaban sus aderezos y lo que más amaba era po-



20

Manuel Salcedo Gálvez

seer cada vez más, de modo que ató su cuerda a una bolsa con las 
mejores y más grandes piedras preciosas que poseía.

Ajaniame era la menor y estuvo algún tiempo pensando en 
que es lo que amaba de verdad en la vida, pero no le fue fácil ave-
riguarlo, de hecho ella amaba muchas cosas. De modo que volvió 
al chamán.

–Yo amo tantas cosas que no puedo atarlas todas. –dijo Aja-
niame

–Hay una manera de averiguarlo –contestó el sabio después 
de apurar el ultimo sorbo de té–. Cuando tienes lo que más amas, 
sientes que aun estando lejos está cerca, y estando cerca dentro de 
ti fluye un manantial de paz, el tiempo se detiene y tú creces tanto 
que a cada momento eres más grande. No existe dolor ni reproche 
todo lo vano desaparece alrededor. Los sueños se hacen realidad 
delante de ti, tal como los soñaste y al momento de desprenderte 
sientes la pérdida, entristece tu alma y la vida carece de sentido.

–Entonces ya se a que atarme –se resolvió Ajaniame.
Pasó una semana y un día. Expectantes las tres hermanas se 

volvieron a reunir con el anciano chamán.
–¿Qué habéis aprendido durante esta semana? –Preguntó el 

sabio–. ¿Cómo os sentisteis al desprenderos de lo que más amáis?
–Lo único que he descubierto es que –comenzó Sesai im-

paciente– lo que yo creía que más amaba, no ha resultado ser 
así. Me até a mi novio Masawa. Al principio me pareció lo más 
hermoso del mundo, pero a medida que pasaban las horas y los 
días la cosa cambió. Comenzamos a sentir que aunque estábamos 
a gusto juntos, queríamos algo de libertad para otras cosas. De 
modo que al final nos agobiamos tanto que tuve que desatarme. 
Me avergüenza decirlo pero al desprenderme sentí cierto alivio, 
aunque siga queriéndolo mucho.

–Yamanik, ¿a ti como te fue? –le preguntó el chamán.
–Yo decidí atarme a mis hermosas piedras preciosas –con-

testó Yamanik algo cansada– a las que creía que más amaba en 
la vida, pero llevar ese peso todo el día fue agotador. En un mo-
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mento dado tuve que correr debido a una emergencia familiar y 
el peso resulto ser un lastre, de modo que tuve que desprenderme 
de mis queridas pertenencias. Cuando volví para mirar las piedras 
ya no las vi tan hermosas al desatarlas de mi muñeca pude atender 
cosas más valiosas.

–Ajaniame, ¿cómo te fue a ti? –preguntó por último el an-
ciano.

–He llevado durante toda la semana una libreta y un lápiz. 
–Contestó con sencillez Ajaniame–. Quiero a muchas personas y 
me encantan muchas de las cosas que tengo, pero amo escribir, he 
escrito más que en toda mi vida y me he sentido más feliz que en 
toda mi vida. Quiero escribir libros llenos de vivencias, pasiones 
y sueños. Quiero escribir toda mi vida hasta que sea una ancia-
nita, quiero regalar mis pensamientos, quiero que otros puedan 
soñar a través de mis palabras, nunca me había sentido más viva. 
Yo creía que no tenía tiempo para dedicarme a lo que más amo, 
pero llevar esta libreta atada todo el tiempo me ha demostrado 
que estaba equivocada. Al desprenderme sentí vacío.

–Creo que habéis aprendido mucho. –Les habló el cha-
mán–. Sesai tu nombre es muy apropiado para ti pues significa 
bonita, entiendo que Masawa se haya enamorado de ti. Pero si 
te atas a una persona para conseguir una vida feliz terminaras 
por ahuyentar el amor. Las personas nos pueden hacer sentir bien 
pero nuestra felicidad no depende de los demás, depende de no-
sotros mismos, de lo feliz que te hagas tú a ti misma. Yamanik tu 
nombre también parece apropiado pues significa esmeralda. Es 
cierto que en el mundo existen cosas muy hermosas, pero no de-
jan de ser objetos inanimados. Nuestro deseo de conseguirlas nos 
ata a muchas obligaciones para terminar deseando más cosas sin 
lograr nunca sentirnos satisfechos. Tanto nos pueden atar que ol-
videmos lo que de verdad importa y nos impidan movernos como 
te ha pasado a ti. Ajaniame tu nombre también es apropiado pues 
significa vida y eso es lo que has descubierto, como vivirla. Un 
maestro dijo una vez “Si quieres vivir una vida feliz, átala a una 
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meta, no a una persona o a un objeto” Esa es la respuesta a vuestra 
pregunta. Las metas, el sentido de la vida es el sentido de logro. 
Todos tenemos alguna meta que aunque sientas que todavía está 
lejos, en tu corazón está cerca. Cuando estas con lo que te llena 
de verdad, fluye un manantial de paz en ti y el tiempo se detie-
ne. Creces tanto que a cada momento eres más grande. No existe 
dolor ni reproche, conservas tu propia libertad, no te pesa nada, 
todo lo vano desaparece alrededor. Los sueños se hacen realidad 
delante de ti, tal como los soñaste, no como quizá los soñó otra 
persona. Cuando haces lo que te apasiona eres feliz. La felicidad 
no está fuera, ya sea en personas o cosas, está dentro de ti.
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LA JOVEN MINA

Un continente sin explorar, una abundante vegetación y accesos 
inviables, hacían de aquella aldea un lugar casi perdido. Estaba 
habitada por una tribu ancestral, que había vivido durante siglos 
adorando a la naturaleza como su única diosa y al espíritu del bos-
que como su guía a través de la sabiduría de los ancianos.

Entre sus costumbres tenían una muy peculiar. Iniciaban a 
los jóvenes en su vida adulta, con ritos de iniciación en los que 
se reunían con los ancianos del poblado. Estos los guiaban y les 
ayudaban a descubrir cuál sería su contribución al mundo a través 
de sus habilidades. Los ancianos les contaban, que en algunos 
casos especiales en el que el espíritu del bosque lo consideraba 
necesario, se les concedía un don especial. De modo que aunque 
la mayoría seguía en la aldea, algunos decidían aprender profe-
siones fuera de su mundo e ir hacía la insaciable civilización y 
sus ciudades. 

Mina era un caso especial, una joven del poblado que mos-
tró una poderosa pasión por conocer el cuerpo humano, para sa-
nar sus dolencias, pero que no creía mucho en la sabiduría de los 
ancianos y menos que existiera un espíritu que diese dones. Pero 
por seguir la tradición se reunió con los ancianos, que vieron con 
buenos ojos que se convirtiera en médico. Así que estudio las ar-
tes de curación, asistiendo a una gran universidad en una ciudad 
muy lejos de allí.

Pasaron los años y se convirtió en médico y desde enton-
ces no había vuelto a su aldea. Intentó curar a las personas de 
aquella gran ciudad, pero no recordaba haber visto jamás tantas 
dolencias y pronto se dio cuenta de que muchas de ellas, no se 
curaban a pesar de seguir todas las directrices que había apren-
dido. Se sentía tan frustrada, que sin creer en todo aquello, llegó 
a pensar que había sido un castigo del espíritu del bosque por 
no ser lo suficientemente buena. O que los ancianos no deberían 
haberla animado a una profesión que la frustraría. Así que deci-
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dió volver a la aldea, con la idea de culpar a los ancianos de su 
frustración.

–¿Por qué me engañasteis? No sirvo para curar. –Dijo Mina.
–¿Por qué crees que te engañamos? –contestó uno de los 

ancianos.
–Hay dolencias en algunas personas que no puedo curar.
–Entiendo. –Dijo uno de los ancianos–  es un deseo loable 

querer curar a todas las personas, y sé que te han enseñado que la 
razón de toda dolencia es física. Pero a veces la cura de las perso-
nas no está en el órgano que tú tratas sino en otro lugar.

–Eso no puede ser –discrepó ella– yo misma he visto los 
órganos deteriorados y como el mismo tratamiento sirve para al-
gunas personas, sin embargo hay otras a las que no puedo curar.

Jamás ningún joven había contradicho a los ancianos, de 
modo que éstos decidieron convocar al espíritu del bosque para 
dotarla de un don que pudiera hacerle entender. Ella no creía en 
aquellos cuentos, pero expresar su frustración supuso cierto ali-
vio. Volvió a la ciudad y a una profesión que ahora se le antojó 
vacía y rutinaria. 

Vio a su primer paciente tras el viaje. Casi sin mirarle a los 
ojos escuchó cuales eran sus dolencias y de mala gana, ausculto 
la tripa de aquella señora buscando algo inusual en sus órganos, 
cuando de repente la escuchó murmurar como si fuese una ven-
trílocua. 

–Perdone, ¿Qué ha dicho? –Dijo Mina.
–No he dicho nada doctora –confesó la paciente.
–Me pareció que decía algo.
–No
Siguió auscultando y de nuevo escuchó, y ahora con bastan-

te claridad las palabras “tengo miedo”
–Perdone ¿dijo que tiene miedo? –insistió Mina.
–No, no dije nada doctora. 
Mina le recetó algo y la paciente marchó. Ella quiso qui-

tarse de la cabeza lo que había ocurrido. Pensó que el viaje había 
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sido muy largo y debía estar acusándolo, pero con los siguientes 
pacientes volvió a oír voces con frases como: “tengo miedo a 
expresar lo que siento”, en un paciente con grave afonía, o “si 
no doy más del cien por cien no me querrán” en un paciente con 
fatiga crónica. “Me expreso con agresividad por la frustración 
que siento en mi vida”, acudía otro por jaqueca. “Quiero que mi 
papa y mi mama pase más tiempo conmigo” un niño que volvía 
frecuentemente siempre con fiebre. “Tengo que contárselo, ya no 
soporto más esta carga”, alguien con dolores de espalda. Y una de 
las frases que más se repitió “estoy prestando demasiada atención 
a aspectos materiales y luchando por conseguir algo de escaso 
valor real y no dedico suficiente atención a mi familia”, esta frase 
la escuchó en personas con afecciones cardiacas, corazones con-
sumidos por el estrés. 

Aquellos pacientes ni siquiera sabían las emociones nega-
tivas que encerraban, pero sus cuerpos sí, y estos le hablaban a 
Mina. Ella entonces se dio cuenta de que aquel era el don del 
que le hablaron los ancianos. Mina ahora entendió al anciano que 
dijo: “a veces la cura de las personas no está en el órgano que tú 
tratas sino en otro lugar”. Desde ese momento entendió que debía 
velar también por el alma de sus pacientes, por sus emociones y 
sentimientos, porque estos en su mayoría se expresaban en dolen-
cias físicas.

Volvió a la aldea que la vio nacer y al ver la paz que allí ha-
bía, la ausencia de estrés y de cosas materiales por las que luchar, 
entendió porque todas aquellas dolencias y enfermedades eran tan 
comunes en la gran ciudad de donde venía. Les dio las gracias 
a los ancianos y ellos le devolvieron una frase que no olvidaría 
jamás:
Una de las cosas más saludables que existen es ser feliz.
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UNA ALDEA LLAMADA 
“NUNCAESTESOLO”

Aislada del mundo en la cima de una montaña, cuentan que exis-
tió una aldea llamada “Nuncaestesolo”. Allí vivían unos aldeanos 
bajo unas estrictas leyes que les prohibían estar solos. Todos de-
bían ir acompañados de alguien para cualquier quehacer, inclu-
so dormir. La soltería estaba prohibida, pues no debían quedarse 
solos en caso de fallecer los progenitores. Además debían tener 
hijos enseguida, cuantos más mejor. Ni siquiera había espejos, 
para obligarlos a verse siempre atreves de los ojos de los demás. 
Habían heredado de padres a hijos la creencia de que si alguien 
estaba solo por un momento, una temible bruja que vivía en el 
bosque se apoderaría de sus almas consumiendo sus cuerpos has-
ta derretirlos. El miedo a estar solos los había protegido por gene-
raciones, de morir a manos de aquella monstruosa bruja a la que 
llamaban Soledad.

Aquellas leyes habían limitado tanto la vida de los aldea-
nos, que a pesar de tener un miedo aterrador a la soledad, se ha-
bían aislado del mundo de tal manera que nadie conocía ya su 
existencia. Los límites vallados del bosque les impedían ir más 
allá y ver el mundo exterior. 

Gloria era una de las aldeanas a la que obligaron a casarse 
muy joven, arrojándola a una frustrante relación de codependen-
cia. Aquel miedo dominaba sus vidas, hasta el extremo de angus-
tiarles cualquier ruido que hubiese en la casa y a ser muy pesi-
mistas. Todos creían que iba a hacer mal tiempo, que las cosechas 
serian malas, que siempre se tenía que torcer algo en cualquier 
cosa que hiciesen.

Un día la joven Gloria y su marido, caminaban cerca del 
límite prohibido del bosque. Su trabajo era recoger setas, espárra-
gos y otros alimentos que solo podían encontrarse allí. Debido a 
la postura y al sol abrasador, él se desmayó. De repente Gloria al 
verse sola comenzó a sentir como el miedo se apoderaba de ella y 
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la asfixiaba. Entonces vio a la bruja acercarse, fue tanto el miedo 
que también ella perdió el conocimiento.

Gloria despertó en una cabaña y vio a través de una pe-
queña ventana los grandes árboles del bosque prohibido. Supo 
entonces que era la casa de la bruja y que ésta se la comería de 
un momento a otro. Su temor fue mayor al verse sola en aquella 
austera y pequeña habitación, sin nadie a su lado, solo una cama 
y un espejo. De repente se abrió la puerta de la habitación y vio 
la silueta de aquella horrible bruja. Le dejó en la entrada sin decir 
ni una sola palabra una bandeja con un suculento desayuno. En 
la aldea la alimentación era muy estricta y jamás había visto un 
pan tan delicioso unas mermeladas tan dulces y unos pastelitos 
bañados en siropes y frutas confitadas. Casi le daba miedo que 
aquello fuese para ella sola, que por primera vez no tuviese que 
compartir algo con alguien. Al lado de una humeante y deliciosa 
taza de chocolate había un lápiz y una nota, la abrió y leyó así. 
“Vas a estar sola durante dos días, si sobrevives podrás volver a 
tu aldea. Cada día te entregaré una pregunta si respondes correc-
tamente tendrás alimentos y una posibilidad más de volver. Si no 
es así morirás sola en esta habitación” Gloria estalló en un llanto 
casi histérico y descontrolado presa del pánico. La soledad estaba 
apoderándose de su mente y entonces la misma adrenalina le hizo 
coger la nota de nuevo y leer la primera pregunta: “En la habita-
ción hay alguien contigo, debes averiguar dónde está y quien es”

Gloria soltó la nota y dio un salto sobre la cama asustada. 
¿Quién sería ese alguien que estaba con ella y que no veía? Los 
rayos de sol entraron en la habitación, miró debajo de la cama el 
único lugar oculto a su vista y por primera vez en su vida, le tran-
quilizó ver que estaba sola, allí no había nadie. No dejaba de pen-
sar en la pregunta de la bruja. Entonces Gloria reparó en el espejo, 
le daba miedo mirarse en éste, jamás había visto uno, pues en su 
aldea estaban prohibidos. Pero Gloria era diferente dentro de ella 
todavía había curiosidad y entonces se miró, casi no se recono-
cía, era como una extraña. ¿Esta extraña soy yo? Se preguntaba. 
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Se miraba una y otra vez, cada vez le era más familiar y por un 
instante dejó de sentir miedo a estar sola como si aquella extraña 
del espejo le hiciese compañía y entonces supo que aquella era la 
respuesta y corrió a escribirla. “Estoy conmigo misma”. La espe-
ranza de salir con vida y volver a la aldea parecía más real.

Junto a otro suculento desayuno llegó la segunda nota en 
el segundo día, la bruja aceptó la primera respuesta como buena. 
Leyó: “Debes conseguir que esa extraña que ves en el espejo te 
hable y debes decirme al menos una frase” A Gloria le pareció 
muy extraño, ¿Cómo podrá hablarme mi reflejo si soy yo misma?  
Pero no se dio por vencida y estuvo casi todo el día ante el espejo 
hablándole a aquella imagen que cada vez le hacía más compañía 
y a la que se sentía más unida. Le contó toda su vida en la aldea. 
Cuando casi era ya la noche, dejó de hablar casi exhausta. Se miró 
fijamente en el espejo y su vida resonó en sus oídos. Empezó a 
pensar en todo lo que le contó, en cada palabra, dándose cuenta 
de lo equivocadas y limitantes que eran todas aquellas creencias. 
Se dio cuenta de que nunca fue feliz porque el miedo había do-
minado su vida y entonces vio cómo se movían los labios de su 
imagen para decir: “no existe la soledad solo existe el placer de 
estar con los demás porque jamás por mucho que quieras podrás 
estar sin mí, nunca te dejaré” Gloria se sintió tan reconfortada que 
se le saltaron las lágrimas y abrazó a la imagen del espejo con un 
amor que jamás había sentido.

La puerta de la habitación se abrió y salió. En una acoge-
dora salita había una ancianita haciendo punto. Aquella abuelita 
le sonrió y le dijo “Lo que llamáis soledad, es una invención de 
vuestra mente. Si sabes estar sola contigo misma, te conocerás 
mejor, disfrutaras de tu propia compañía y entonces estarás pre-
parada para estar con los demás sin sentir miedo y dependencia” 

Tal fue el miedo vivido por aquellos aldeanos que aquella 
adorable ancianita que vivía sola en el bosque les pareció una bru-
ja. Gloria volvió a la aldea para contarles la verdad pero nadie la 
creyó, así que hizo su maleta y se fue a conocer el mundo junto a 
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ella misma.
Mucha de la frustración humana se debe a lo poco que nos 

conocemos a nosotros mismos y a la creencia de que la felicidad 
depende de lo que nos rodea. No debemos esperar que los demás 
nos hagan felices, la felicidad está en nuestro interior. No debe-
mos tener miedo a estar solos, cuanto más miedo tengas más solo 
estarás. Si no le tienes miedo a la soledad, ésta será un bálsamo 
deseado que te ayudara a disfrutar, no a depender, de la compañía 
de los demás.

No existe la soledad, es una invención de nuestra mente, 
solo existe el placer de estar con los demás.
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EL MIEDO A AMAR
Miguel era un hombre triste, con la soledad del que nunca amó. 
Solo vivía para trabajar, en las oficinas de una gran ciudad. Les 
había oído hablar a sus vecinas sobre el Señor Alarcón. El ancia-
no vivía en la planta baja y era un hombre muy sabio, que aun-
que humilde todos decían que conocía la verdad más profunda de 
cada uno. Miguel reacio a tratar con cualquier persona, trató de 
olvidarlo, pero cada vez se perdía más en la oscuridad de su triste-
za. Sin ni siquiera saber porque un día se presentó ante el anciano.
–Ya se lo que te trae por aquí, –dijo el Señor Alarcón que parecía 
apreciar mucho su escaso tiempo, –esta noche despertaras en un 
lugar donde hallaras la respuesta al dolor que te aflige.

<Hombre de pocas palabras> pensó Miguel que no cabía 
en su asombro y terminó pensando que había sido una mala idea 
visitar a aquel viejo loco. Pero en mitad de la noche despertó de 
una pesadilla, jadeante, casi exhausto. No atinaba a encender la 
luz y se dio de bruces contra la pared. Todo le parecía extraño, 
no se terminaba de ubicar. Estaba en otro lugar, aquella no era 
su habitación. Por fin dio con un interruptor. Hacía ya muchos 
años que no veía una bombilla incandescente, de las de antes. Su 
amarillenta luz se dispersó por una pequeña habitación, que desde 
luego no era en la que se había acostado esa misma noche. A me-
dida que iba reconociendo el estampado en papel de las paredes y 
reconocía los libros que maltrató en el instituto, un escalofrió lo 
paralizó. Cerró los ojos de nuevo, quería despertar de aquel mal 
sueño. Abrió los ojos pero seguía allí, aquella era su habitación de 
juventud, aquella fue su habitación veinte años atrás.

¿Cómo había llegado hasta allí? Aquella casa fue demolida 
tras la muerte de su padre. Todo era tan real. De repente escuchó 
ruido tras la puerta, alguien trataba de abrirla. Reconoció la extra-
ña maniobra que necesitaba aquella manija para abrirse. Aquella 
puerta siempre estuvo estropeada, solo el sabia abrirla. La puerta 
quedó abierta, y tras ella un hombre joven. Ambos se quedaron 
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mirándose fijamente a los ojos, como si un macabro espejo los 
engañara. Tan solo los separaban aquella mirada y veinte años.

No podía creer que aquel joven, fuese él mismo dos décadas 
atrás. Reconoció aquellos vaqueros y la camiseta de Nirvana que 
llevaba a todas partes. El joven no podía hablar se estaba viendo 
veinte años más viejo. Se sintieron tan reales, que supieron que no 
se trataba de ninguna broma, eran la misma persona.

Los dos se sentaron al borde de la cama sin decir ni una 
palabra, solo se miraban.

–¿Qué está pasando? preguntó por fin el joven.
–No lo sé estoy tan sorprendido como tú.
–¿Eres realmente yo?
–Bueno, esta era mi habitación hace veinte años, yo era 

idéntico a ti y vestía exactamente con esa ropa. Además lo pre-
siento, al igual que tú debes de sentirlo.

–Sí, es algo extraño.
–¿Qué año es?
–Septiembre de 1996.
–Ósea que todavía no has dejado los estudios, pero estas 

pensando en hacerlo, lo recuerdo perfectamente.
Al joven no le sorprendió nada, al fin y al cabo era él mismo 

muchos años después, tenía que saberlo todo sobre ambos.
–Creo que ya sé porque estoy aquí. Es lo que desearía cual-

quier persona, verse así mismo en el pasado para decirse que de-
bió hacer diferente en su vida. 

–¿Crees que debo hacer algo diferente?
–Yo creí no saberlo, pero ahora que te veo ante mí, se me 

ocurren tantas cosas que se me agolpan.
Miguel de repente vio con claridad donde estuvieron los 

errores de su vida, que le había hecho llegar a ser un hombre 
triste.

–El miedo que arrastras como el preso sus cadenas, –co-
menzó a decir Miguel– va a destrozar mi vida, nuestra vida. Deja 
de temer. No temas por tu capacidad para estudiar, te aseguro que 
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ni siquiera sospechas de lo que eres capaz. Dile a la chica de la 
cafetería, sí, la que tú sabes –el joven se ruborizó– Cristina, no te 
puedes imaginar la de veces que me reproche no haberle dicho 
lo que sentía por ella. A lo mejor no pasa nada pero al menos se-
ría una duda menos, una cuchilla menos arañando mi autoestima. 
Diles a papa y a mama lo mucho que los quiero. Dile a papa que 
lo siento. Nunca les pedí perdón por haberlos tratado con tanta 
indiferencia. Abrázalos con fuerza como si fuese el ultimo día 
que los vieras. No tengas miedo a decirle que los quieres, créeme 
no te van a tomar por loco, todo lo contrario los vas a hacer muy 
felices. No bebas demasiado ni tomes todo aquello que te ofre-
cerán en las discotecas porque necesito recuerdos, no imágenes 
borrosas, necesito que guardes hermosos momentos que ahora me 
ayuden a superar mis miedos. Lee todo lo que puedas. –Entonces 
como un faro en mitad de la tormenta, Miguel vio la luz–. Ahora 
mismo soy un hombre solitario y triste, nuestro gran error fue el 
peor de todos nuestros miedos. Miedo a amar. No temas, ama sin 
reservas, no te preguntes ni te cuestiones si saldrás herido. Porque 
no hay mayor herida que no haber amado. Ama a tu familia a tus 
amigos a aquellas personas que se cruzaron en tú camino con al-
gún amor que ofrecerte. Llóralos si se marchan y vuelve a amar. 

Con esas últimas palabras, la habitación comenzó a derre-
tirse hasta desaparecer de su vista, despertando en su cama. No 
sabía que pensar de modo que volvió al anciano.

–¿Qué ha pasado?, ¿ha sido un sueño?
–Así es, no necesitas que nadie te diga que te ocurre, todos 

en el fondo lo sabemos y tú te lo dijiste a ti mismo.
–Pero eso no me sirvió de nada, le hubiese servido a mi 

“yo” si lo hubiese utilizado desde joven.
–Todos hemos deseado eso alguna vez. Cuántas veces he-

mos soñado con volver al pasado y arreglar algunas cosas, hasta 
hemos pensado en qué te dirías a ti mismo si pudieras volver, 
aunque tan solo fuesen unos minutos. Pues ahora mismo a tu lado 
¿sabes quién está contigo? El niño que fuiste, el joven estudiante 
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y el temeroso adulto todos ellos. No hace falta volver al pasado, 
ya te han escuchado decirles la verdad sobre ti mismo. Tienes 
miedo a amar. Ahora pregúntate que te impide volver a estudiar. 
Tu madre sigue viva, que te impide decirle que la amas. Que te 
impide hablar con Cristina a pesar de los años, quizá no pase nada 
pero ahuyentaras el miedo a amar. Que te impide amar sin cues-
tionarte si saldrás herido. No tengas miedo y ama.

Nunca es tarde para amar.
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LA HISTORIA DEL REY Y SU HIJITA

Habían llegado al tema crucial, la motivación para elegir aquella 
carrera. Un joven estudiante de medicina, preguntó a su profesor 
como podía ser un buen médico. 

–Yo quiero ser el mejor, –dijo el joven alumno–. ¿Qué ha-
bilidades debo reforzar o en que disciplinas debo centrarme para 
conseguirlo? 

–Buena pregunta –dijo el profesor– permíteme que te cuen-
te una pequeña historia.

Y así le contó el profesor: «Había una vez un rey que go-
bernaba en un país muy rico. Era un buen rey que amaba mucho 
a su hijita, tanto que quería agasajarla con todas las riquezas, todo 
era poco para ella. No la veía demasiado, porque dedicó gran par-
te de su vida en las guerras para conquistar otros países. Quería 
hacer de su reino el más rico. Todo para darle a su hijita todas las 
riquezas del mundo. 

Mandó construir un palacio para ella, en el que hasta el últi-
mo detalle era de oro macizo. Desde los almenajes hasta el cepillo 
con el que peinaba su pelo. Pero la niñita siempre estaba triste, 
cuantas más cosas tenía, menos feliz parecía. Fue creciendo sin 
ver a penas a su padre que se desvivía por encontrar en nuevas 
tierras aquello que la hiciera feliz. Buscó en todos los rincones de 
la tierra las cosas más exóticas e increíbles. Desde las mascotas 
más pequeñas hasta los animales más grandes y fieros. Un acua-
rio gigante, los tejidos más elegantes, las piedras preciosas más 
grandes y hermosas. Pero ella seguía triste.

El rey ya anciano yacía postrado en su lecho con la vida a 
punto de extinguirse. Para cuando llegó el día de su muerte, había 
puesto el mundo a sus pies, su imperio abarcaba casi toda la tierra 
conocida, todo por amor a su hija. Pero en el lecho de muerte ella 
le dijo: “papa me diste todo lo que existe, hasta cosas que jamás 
imaginé, pero no me diste lo que yo realmente quería.” El rey que 
casi no podía hablar, la miró sin entender, ¿qué se le podía haber 
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olvidado si se lo dio todo? Ella continuó: “yo no quería nada de 
lo que me has dado, solo quería estar contigo y nunca estuviste a 
mi lado.” Jamás se le ocurrió preguntarle que quería ella o como 
se podía sentir en aquella enorme jaula de oro. En su obsesión 
por darle lo mejor, no le dio lo único que sí estaba a su alcance, 
sin tener que invadir otras tierras ni buscar tesoros escondidos. 
Jamás supo qué le afligía, qué le hacía estar triste. Solo hubiese 
necesitado escuchar».

–Perdone pero no le entiendo –dijo el alumno perplejo y 
algo frustrado con aquella respuesta. Después de todo estaban en 
una universidad de medicina, no sabía a qué venia aquel cuento, 
se supone que debía recibir instrucciones científicas. 

–¿Porque quiere ser usted médico? –preguntó el profesor.
–Bueno quiero ayudar a las personas, quiero que sanen sus 

enfermedades, creo que es una de las profesiones más honorables 
que existen.

–Bien dicho –dijo el profesor–, pero si le hubiésemos pre-
guntado a aquel rey porqué quería ser el mejor padre del mundo, 
podría haber contestado algo parecido a lo que tú has dicho. “Por-
que quiero ayudar a mi hija, quiero sanar su tristeza, que siempre 
se sienta bien, que tenga todo lo que necesita y porque creo que 
es el trabajo más honorable que existe”. Pero eso no hizo que lo 
hiciese bien, todo lo contrario.

El alumno comenzaba a entender la analogía pero seguía 
sin comprender la respuesta a su pregunta.

Si aquel rey hubiese escuchado a su hija, –continuó el pro-
fesor– hubiese entendido qué era lo que le afligía y entonces po-
dría haberla hecho feliz. La moraleja de esta historia es que para 
ser un buen médico, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, 
abuelo, jefe, rey, sea lo que quieras ser, debes escuchar. 

Vivimos en un mundo en el que nadie está interesado en es-
cuchar a los demás, solo en escucharse a sí mismos, de modo que 
nunca sabemos que necesitan realmente los que nos rodean. Al-
gunos dicen en su defensa que sí escuchan, de hecho los médicos 
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deben escuchar que le sucede al paciente para poder ayudarles, 
al igual que un padre a su hijo o un hijo a sus ancianos padres. 
Pero ¿escuchan realmente? Escuchar no es oír una versión de lo 
que creen sentir, sino saber ponerse en el lugar de ellos hasta casi 
sentir lo mismo que ellos sienten, es prestar atención con sincera 
emoción y compasión. Esta es la única manera de entender ple-
namente a qué se enfrentan y así poder ayudarles. De hecho esta 
manera de escuchar ya de por sí es curativa. Aquel rey podría ha-
berle dado a su hija lo que necesitaba y ustedes no tan solo como 
futuros médicos sino como padres, hijos, hermanos y en cualquier 
faceta de la vida, podréis realmente ayudar a los que os rodean 
sabiendo qué es lo que necesitan. 

Si sabes escuchar podrás ver más allá de una dolencia, las 
emociones los sentimientos que se esconden tras las palabras, los 
gestos y las miradas. Y esto podréis aplicarlo a todo ámbito de la 
vida. Eso es lo que necesitas para ser un buen médico. 
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EL CEMENTERIO DE LOS RICOS
Vivía un hombre llamado “Notengotiempo” que durante años, vi-
vió la misma y exacta rutina. A la misma hora cada día tomaba 
un tren rumbo a su trabajo en la ciudad. Siempre se sentaba en 
el mismo lugar. Abría su ordenador y adelantaba trabajo mien-
tras sus pensamientos deambulaban entre el ascenso y el dinero 
que podría conseguir. Ni siquiera conocía el paisaje, creo que ni 
siquiera sabía que había una ventanilla. Tan solo hubo una vez, 
algunos años atrás, que por casualidad un vistazo fugaz hizo que 
viera algo que le llamó mucho la atención. En una de las paradas, 
cerca de la estación, pudo ver un cementerio tan pobre que ni 
lapidas tenia, eran cruces de madera quemada por el sol con una 
chapa en el centro con nombres grabados. Pero lo más inquietante 
es que a la entrada un gran rotulo de la misma madera decía “el 
cementerio de los ricos”. Se quedó un tanto perplejo y no supo 
descifrar a qué venía aquel título. Pero tal como llegó aquel pen-
samiento, se fue con el viento. Y pensó, “No tengo tiempo para 
esto”. Nunca más volvió a mirar por la ventanilla.

A lo largo de los años para conseguir su ansiado nivel eco-
nómico, Notengotiempo tuvo que dedicar muchas horas y a me-
nudo se llevaba trabajo a casa. Llegaba tan tarde que casi no veía 
a su familia. Y cuando la veía y su familia lo reclamaba, él decía 
“No tengo tiempo”. Pasaron los años, los niños se convirtieron en 
jóvenes adolescentes y él a lo largo del tiempo pudo ver como se 
habían cumplido sus objetivos. Pudo tener una casa más grande, 
un coche más lujoso y toda la tecnología de vanguardia. Digamos 
que consiguió hacerse rico. Y aunque en el fondo sentía algún 
remordimiento por el poco tiempo que pasaba junto a su familia, 
con los años éste casi desapareció. 

Pero llegó el día en que la vida nos despierta del letargo y 
nos enseña lo dura que puede ser a veces. Ese día recorrió el mis-
mo itinerario, pero ya nada era lo mismo, las cosas habían cam-
biado. Ese día todo era distinto. Meses atrás a su hijo le habían 
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diagnosticado una extraña enfermedad de las que le ponen tam-
bién un extraño nombre. El diagnostico no fue muy esperanzador 
a pesar de haber gastado una fortuna en tratamientos. Finalmente 
el peor desenlace para un padre, su hijo murió en la más cara 
pero fría clínica. Ese día con los ojos inundados miraba por la 
ventanilla casi por primera vez. Aquel era un viaje muy distinto, 
veía cosas que no vio jamás. El verde de la campiña parecía tener 
significado, un bosque relajaba su rostro, un árbol que se le antojó 
extraño parecía saludarle. Vio personas con sus vidas como mun-
dos, y de repente aquel enigmático cementerio que había visto 
años atrás. Después de tanto tiempo seguía allí aquel rotulo, “el 
cementerio de los ricos”.

Como si el dolor buscara consuelo de manera extraña y sin 
saber porque, bajó del tren en aquella estación. Fue hacia el pe-
queño cementerio y se acercó a aquellas cruces de madera que-
madas por el sol. Alzó la vista y miró aquellas letras que parecían 
reírse de él. “El cementerio de los ricos”. Se fijó en una de las 
cruces más recientes, y a juzgar por las fechas, era la tumba de 
un joven con la edad de su hijo. Se arrodilló y comenzó a llorar.

En ese momento entró en el cementerio un aldeano y lo vio 
allí postrado.

–¿Conocía usted a mi hijo? –preguntó el aldeano.
–No, lo siento… –dijo entre sollozos– pero yo también he 

perdido a un hijo de la misma edad. Lo siento, solo estoy aquí 
atraído por ese maldito rotulo de la entrada. Pero creo que ya he 
entendido su significado, quieren que veamos a dónde van los ri-
cos también, ya seas rico o pobre todos morimos, todos volvemos 
a la tierra sin nada.

–No, se equivoca, es más sencillo que todo eso. Es que real-
mente los que aquí están enterrados fueron muy ricos en vida, 
grandes inversores y se llevaron toda su riqueza allá a donde fue-
ron. Por eso le llamamos el cementerio de los ricos.

–¿Qué quiere decir?
–Venga conmigo y se lo enseñaré.
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La intriga era cada vez mayor así que le siguió hasta el pue-
blo. Era un pueblo sencillo de gente sencilla, no había grandes 
autos ni casas ostentosas aunque sí muy coloridas. En realidad no 
eran ricos como él. Pero había algo extraño en aquellas personas, 
al menos para él que no estaba acostumbrado, todo el mundo son-
reía, las familias trabajaban, estudiaban y se divertían juntas, has-
ta los abuelos participaban. Se miraban a los ojos, se abrazaban, 
se enseñaban, se perdonaban, se reían, hasta lloraban juntos, crea-
ban un recuerdo de sus familiares a partir de cualquier emoción. 

–En el cementerio no hay nada, –dijo el aldeano– allí no 
está mi hijo, por eso no es tan elegante como otros cementerios 
que parecen querer retener sus cuerpos para siempre. Nuestros 
parientes viven en los corazones de sus familiares de modo que 
para recordar a mi hijo lo que hago es pasar tiempo con su madre 
con sus hermanos abuelos y amigos. Lo veo en los ojos de cada 
uno de ellos y en sus recuerdos. Es como si estuviera con él. Es 
mejor que llevar flores. 

–Pero usted dijo que eran ricos.
–Las familias pasamos mucho tiempo juntas para recoger 

la máxima cantidad de recuerdos durante toda la vida para que 
cuando llegue la despedida estemos todos preparados. Somos ri-
cos en abrazos, en besos, en “te quieros” y todo ese amor es la 
mejor inversión y cuando llega el día de nuestra despedida nos 
llevamos todo ese amor, somos ricos.

Entonces se echó a llorar al darse cuenta de lo pobre que 
era, de los pocos recuerdos que tenia de su hijo. Tanto esfuerzo 
para nada. Tanto “No tengo tiempo” y al final perdió todo el tiem-
po del mundo.

–Soy un pobre miserable –dijo entre sollozos– que forma 
más triste de aprender. He llegado tan tarde.

–No, todavía tiene una familia, hágase rico con ellos. Hable 
con su esposa de su hijo, con sus hermanos y abuelos y recupere 
los recuerdos atesorados en sus corazones. Y a los que están vivos 
dedíqueles todo el tiempo posible, para recoger nuevos recuerdos.
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Moraleja: La vida es más sencilla de lo que parece, la ver-
dadera riqueza es invisible. No debemos estar tan ocupados que 
no podamos mirar por la ventanilla.
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LA DESPEDIDA
Se sentó al lado de la cama y le cogió su mano tan tiernamente 
como pudo. Ella dormía en un sueño del que no despertaría ja-
más. Miraba sus parpados cerrados con todo el romanticismo del 
que hizo acopio, pero aquellos tubos atados desde un gotero a su 
cuerpo, trataban de romper toda la belleza del momento. Aun así 
él la miraba como la miró la primera vez en aquel baile, cuando 
contaban con aquellos hermosos veinte años. Jamás podría olvi-
dar ese día. La sacó a bailar y con la impronta del primer amor 
supo que ella sería su esposa. Habían pasado cincuenta años de 
aquello y siempre pensó que sería él quien estaría en su lugar, que 
sería él quien colgaría de aquellos tubos con la misma vida que 
una fría marioneta. Renegó de su destino, quería hablar con Dios 
para maldecirlo o para al menos hacer un trueque con su vida, 
pero nunca le contestó, o quizás sí. 

Recordó las primeras palabras que se dijeron aquel día. Él 
la invitó a bailar y le dijo: “Una bella señorita como tú no debería 
estar sola” y ella contestó: “El amor no deja que te sientas solo 
nunca”. Aquella frase le seguiría toda la vida. Y aquella eterna 
sonrisa capaz de dibujar colores en su estómago, se quedó graba-
da en su alma. Recordó su primer beso mientras miraba aquellos 
labios agrietados que en otro tiempo fueron tersos. Tocó su piel 
envejecida y sin embargo seguía viendo la pasión, la ternura y los 
susurros de una vida.

 En sus ojos siempre vio los ojos de sus amados hijos. Ja-
más imaginó que ella le regalaría algo tan preciado, y aun así era 
ella quien creía haber sido la premiada.

Pero ahora el destino tiraba de ella hacia el otro lado, hacia 
el mundo de los que ya se fueron. Él solo pensaba en morir detrás 
de ella. No soltaba su mano diciéndose: “Donde tu vayas yo iré”. 

Su hija entró en la habitación de aquel hospital inhóspito. 
Ella conocía muy bien aquella historia de amor y adivinó en los 
ojos de su padre su plan de morir con ella. Lo abrazó y al rozar su 
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mejilla se llevó una tibia lágrima.
–Papa, sé muy bien lo que estás pensando –dijo su hija–, 

pero debes despedirte de mama, debes dejarla marchar.
–Yo solo quiero irme con ella. No seré capaz de compren-

der la vida sin su mirada.
–Y qué hay de mí, yo te necesito.
–Tú tienes tu vida, no necesitas a un viejo como yo.
–¿No tengo bastante con perder a mi madre? –Sollozó como 

una niña abandonada.– ¿También tengo que perder a mi padre? 
–Tu padre ya no es nada, solo un estorbo.
Ella salió de la habitación llorando la pérdida de su ma-

dre… y también la de su padre. Él tenía claro su destino. En cuan-
to estuviera solo en casa todo sería más fácil. Parece mentira lo 
sencillo que puede resultar quitarse la vida cuando no hay razones 
para seguir, cuando todo lo que amas desaparece. Aun así hay 
algo que traspasa cualquier dolor, nuestra capacidad de amar, es 
más grande que nosotros mismos.

El medico les dijo que esa tarde la desconectarían. El vol-
vió a casa, necesitaba un momento a solas. Oyó el timbre, por la 
mirilla no vio a nadie, sin embargo abrió la puerta. Era Ana su 
pequeña nieta.

–Hola abuelo –ella lo besó y él no pudo impedir que una 
lagrima huyera de entre sus parpados–, vengo a hacerte una pre-
gunta.

Ana era una inteligente niña de 6 años que no conoció a 
su padre. Desapareció cuando supo que ella estaba en camino. 
Su abuelo era todo lo que necesitaba para entender el mundo, 
un mundo duro como el pedernal. Su abuelo era el hombre más 
tierno que jamás conocería. Gracias a él entendió que aunque sin 
padre, el mundo puede ser un lugar amable si tienes cerca a per-
sonas que te aman.

–¿Qué le pasa a la abuela? –dijo muy seria.
¡Los niños pueden ser tan puros y tiernamente crueles al 

mismo tiempo! ¿Por qué no iba a preguntar por su abuela? Ella 
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no era una adulta con vergonzosos impedimentos, ella era un co-
razón puro. Él nunca le habló con tabús como su madre y por eso 
para ella su abuelo era una referencia fiable. 

–La abuela está en un hospital muy enferma. –Dijo él al 
tiempo que pensaba en cómo explicárselo. Y entonces no se le 
ocurrió algo más descriptivo– ¿Te acuerdas de Toby?

Su cara de niña desapareció, se transformó y comenzó a 
llorar. No necesitó más explicación. Él la abrazó y sus mejillas 
intercambiaron lágrimas jóvenes con lágrimas ancianas. El tiem-
po pasó despacio, pero Ana, entre sollozos, soltó a su abuelo de 
golpe.

–¿Tu cuando te vas a morir? –dijo ella con las mejillas to-
davía húmedas.

Él la miró y no podía mentirle.
–Pronto.
–¿Estarás con la abuela?
–Sí. No puedo vivir sin ella, la necesito, la quiero con toda 

mi alma. Iré con ella.
–¡Yo quiero ir contigo! Mi maleta es pequeña no tardaré 

nada –Ana tenía el semblante serio, los niños nunca dicen nada 
esperando provocar una reacción–, ¿cómo vamos a donde está 
ella?

Él siempre tuvo una respuesta para su nieta, pero por prime-
ra vez se quedó sin nada. Jamás le sucedió algo así con un adulto. 
Un largo silencio, le hizo entender a Ana que aquel era un terreno 
de adultos.

–Mama me engaña a veces, porque cree que así entenderé 
mejor las cosas, pero tú no me has engañado nunca.

–Ana tienes razón… quiero quitarme la vida porque estoy 
muy triste, –agradeció que no hubiese ningún adulto cerca que 
juzgara como injusto e inmoral lo que acababa de decirle y tam-
bién agradeció poder hablar con tanta sinceridad, algo que solo se 
puede hacer con los niños–, pero tú no puedes venir conmigo, –le 
dijo a su estoica nieta– porque todavía tienes que aprender mucho 
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de esta vida.
–¿Tu ya lo has aprendido todo?
La miró y no pudo impedir sentirse orgulloso, su forma de 

pensar era más real que la de cualquier adulto incluso el mismo. 
No tenía respuesta.

–La abuela siempre te esperaba cuando estabas conmigo, –
dijo Ana– ¿Ahora ya no puede esperarte? Solo un poco más, para 
que me dé tiempo a aprender y entonces nos vamos juntos.

Al mirarla el dolor era mayor, sus ojos eran los mismos de 
su abuela, como si ella le estuviera hablando. “Cariño cuida de 
ellos, yo seguiré esperándote”

– El amor no deja que te sientas solo nunca, –dijo Ana muy 
despacito como tratando de recordar la frase.

–¿Qué?... ¿Qué has dicho?
–El amor no deja que te sientas solo nunca. La abuela me 

hizo aprenderlo de memoria. ¿Lo he dicho bien?
Él se cubrió el rostro con las manos y lloró todo lo que guar-

daba dentro. Mientras, Ana lo abrazaba. Su amada se encargó de 
que le llegara el mensaje. Sabía que ella se iría primero y que él 
querría seguirla. Por fin esa frase cobró sentido.

Fue al hospital, tenía que despedirse, su nieta le acompañó. 
Desconectarían las maquinas que la mantenían atada a un mundo 
al que ya no pertenecía. Aun así él le habló, sabía que ella lo es-
cucharía.

–No sé si sabré vivir sin ti, –le hablaba a su amada junto a 
las maquinas que aun mantenían los últimos instantes de su alien-
to– pero los ojos de tu nieta me ayudaran, son los tuyos. Serán 
como un faro en tierra firme, siempre sabré cual es mi rumbo, 
siempre podré volver a puerto seguro hasta el día en que vaya 
hacia ti. No nos dejas solos, porque el amor nunca nos deja solos. 
Has hecho que mi paso por este mundo haya tenido sentido. Ve 
con tus sueños, yo seguiré amando a nuestros hijos por ti. Por tu 
amor nunca estaré solo.

Y así se despidió de su amor. Siempre hay razones para 



45

Verdades Desnudas

EL PERDÓN

–¿Sabe usted porque está aquí? Preguntó el doctor
–Creen que estoy loco.
–No, no es esa la razón, aquí solo tratamos de ayudarle, de 

hacerle recordar.. ¿Recuerda porque está usted aquí?
–Creen que estoy loco –insistía aquel pobre hombre.
–Llévenlo a su habitación –dijo el doctor dejándolo por im-

posible.
Pedro llevaba ya más de un año ingresado en un sanatorio 

mental. Sufría una pérdida de memoria postraumática, ni siquiera 
retenía los recuerdos del día anterior, además de un comporta-
miento agresivo que necesitaba una vigilancia constante. En la 
misma ala del Sanatorio había otro caso notable. Un hombre que 
había intentado quitarse la vida en muchas ocasiones. Los cami-
nos de ambos hombres se cruzaron en un pasado no muy distante, 
uno recordaba y el otro no. Por alguna extraña razón del destino 
se encontraban en el mismo lugar.

Juan siempre estaba triste y quería quitarse la vida a cada 
momento. Pedro paseaba vigilado por el jardín y cada día se sen-
taba junto a Juan en un banco cerca de un estanque de peces, como 
si un magnetismo poderoso lo atrajese ante él constantemente.

–Hola soy Pedro
–Ya lo sé –dijo Juan– nos vemos cada día.
–¿Ah sí? ¿Porque estás aquí?
–Ya te lo dije ayer como todos los días. Quiero morir y ellos 

no quieren, solo quieren que siga sufriendo.
–No deberías quitarte la vida, tú puedes recordar así que 

debes recordar razones por las que seguir viviendo. Yo sin em-
bargo no sé si quiero seguir viviendo porque no recuerdo nada, ni 
siquiera lo que hice ayer.

–Lo sé, cada día me dices lo mismo. Pero lo dices porque 
no sabes quién soy.

–¿Quién eres?
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Los celadores siempre llegaban en ese momento ya que re-
cordaban bien lo que ocurrió la primera vez. En aquella ocasión 
Pedro se abalanzó sobre Juan propinándole una gran paliza sin 
que Juan hiciese nada por defenderse. En las siguientes ocasiones 
como cada día Pedro volvía a hacer las mismas preguntas y Juan 
volvía a responder con las mismas palabras, hasta que llagaba a 
la pregunta ¿Quién eres? y entonces de nuevo se llevaban a Pedro 
que no entendía nada.

El doctor se presentaba cada día como si fuese la primera 
vez que se veían, pero ese día notó que Pedro quien lo olvidaba 
todo cada día, comenzó a retener un solo recuerdo, solo recorda-
ba al hombre que siempre quería quitarse la vida. Hablaba de él 
cómo lo único que podía recordar del día anterior.

–¿Conoces a Juan?
–Sí, es un hombre muy triste, para él la vida es una tortura.
Mientras, en el jardín Juan decidió que si no podía quitarse 

la vida, quizás podía provocar que algún pobre loco se la quitase 
mientras los celadores hacían el relevo. Así que volvió a inten-
tarlo, escogió al más violento de los pacientes, lo provocó de tal 
manera que este lo agarró del cuello tratando de asfixiarlo. Pedro 
lo vio desde la ventana y salió corriendo, le dio un gran empujón 
al atacante y este lo soltó.

–¿Porque no dejas de salvarme la vida? –dijo Juan casi sin 
poder hablar.

Por alguna razón Pedro ya no podía olvidar a Juan llegando 
a sentir lastima por un hombre tan triste. Cada día lo buscaba, 
intentaba protegerlo de sí mismo y trataba de darle razones para 
no quitarse la vida. Tanto fue así que la última razón que le dio 
fue que él era su amigo y le dolería perderlo. Juan lloró cuando le 
dijo aquello, se levantó y se fue. 

Cada día comía a su lado en el comedor y el doctor observó 
que parecía bueno para él, estaba haciendo progresos, de modo 
que mandó que les dejasen seguir con aquella relación.

–Por favor no vuelvas a intentarlo, te necesito eres lo único 
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que recuerdo cada día. –decía Pedro cogiendo a Juan del brazo.
Juan lo miraba y no podía evitar que sus ojos se inundasen en 

lágrimas desesperadas. 
– Pedro, yo no puedo ayudarte –le decía Juan–, si sigues a 

mi lado te destrozaré la vida y yo no quiero eso para ti, solo quiero 
morir de una vez.

–Pero, ¿Qué es lo que te ocurre, para que no quieras vivir?
–Tú lo sabes, pero lo has olvidado. 
–Cuéntamelo para que pueda ayudarte.
–Ya te lo conté una vez y se te olvidó. No tiene ningún senti-

do y no quiero que me ayudes.
Pasaron los meses y la amistad fue creciendo, Pedro sentía 

un gran aprecio por su único amigo, puesto que era al único que 
podía recordar. La tristeza de Juan no desaparecía pero ver a Pedro 
alegre con su progreso, le transmitía algo parecido a paz sin llegar a 
serlo, una diminuta sensación de respiro durante algunos segundos 
para volverse a hundir en el dolor. Hasta consiguió arrancarle una 
tímida sonrisa, pero las negras nubes volvían a su corazón constan-
temente. 

El doctor estaba satisfecho, aunque Pedro todavía no había 
recobrado la memoria, al menos su capacidad de recordar las nue-
vas vivencias cada vez era mayor, hasta el punto de retener todos 
los nuevos recuerdos. Pero los antiguos todavía estaban encerrados 
en algún lugar de su mente.

Ya había pasado un año desde que recuperase su capacidad 
de recordar. Un día Pedro estaba decidido a ayudar a su amigo de 
una vez por todas. Ahora que podría recordar lo que le contase, ne-
cesitaba hacer que Juan hablara, estaba seguro que aquello le haría 
sanar sus heridas y volver a la vida, a desear vivir.

–Juan querido amigo, sabes cuánto te aprecio y cuan agra-
decido estoy porque me hayas ayudado a recobrar la capacidad de 
recordar.

–Ya sé por dónde vas. No te contaré nada, tú no lo entiendes 
y es mejor que siga así.
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–No lo entiendo, porque no me lo explicas. Hazlo y te enten-
deré, créeme soy tu amigo.

Juan lo miró, se deshizo en lágrimas y cogió a Pedro de la 
mano.

–No te voy a contar nada de mí. –Dijo Juan– Lo que voy a 
contarte es sobre ti.

Pedro se quedó sorprendido, ¿Qué sabría aquel hombre que 
había conocido allí?

–Pedro, tu tenías una esposa y una hijita, murieron en un ac-
cidente y por eso no recuerdas nada, no quieres recordar porque es 
muy doloroso para ti, y el conductor ebrio que las atropelló fui yo. 
Tú no quieres recordar y yo quiero morir.

Juan le seguía apretando fuerte la mano y Pedro comenzó a 
ver imágenes fugaces en su mente. El rubio pelo de su pequeña, el 
tono de su voz al llamarle papa, la sonrisa de su esposa. Los ojos se 
le derretían en cada recuerdo sin apartar la mirada de los ojos de su 
amigo, que lloraban sin consuelo alguno.

–Mátame Pedro –decía Juan con la voz ahogada en llanto–, 
yo no puedo vivir con este dolor y a ti no te culparan, será enajena-
ción. No pasa ni un solo día que no vea sus rostros.

Los dos hombres lloraban debatiéndose entre sentimientos 
contradictorios. Pedro apretaba cada vez más fuerte la mano de 
Juan. Sentía las cuchillas del recuerdo rasgarle las entrañas y un 
ahogado grito salió de su boca hasta convertirse en un alarido de 
dolor. Era como si hubiese vomitado mil demonios y entonces apo-
yó la cabeza sobre su amigo llorando desconsoladamente. 

Juan, que en el último año había vivido la mayor tortura de 
su vida, ahora aquello era el infierno de sus tormentos, ver a aquel 
hombre bueno destrozado por su culpa, el hombre que había impe-
dido que se quitase la vida infinidad de veces, aquel que le había 
llegado a apreciar como amigo.

–Juan, –dijo Pedro con la voz todavía temblorosa–, si no te 
perdono yo también moriré y eso no es lo que ellas hubiesen queri-
do. Juan…, te perdono. 
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EL VIENTO DE LAS EMOCIONES
La leyenda contaba que todos los inviernos un extraño viento del 
norte llamado el viento de las emociones llegaba para enamorar, 
a veces hacía soñar, y hasta otras deshacía nudos emocionales que 
atrapaban a las personas. La leyenda contaba que ese día debías 
dejar tu ventana abierta para que la dulce brisa te regalase amor, 
consuelo o simplemente alegría. Pero ya hacía mucho tiempo de 
esas historias y ya nadie las creía. 

En un invierno de tantos a un profesor sustituto le habían 
encargado una clase de alumnos problemáticos, etiquetados por 
un aluvión de diversos trastornos. Solo verlos pudo darse cuenta 
de todas las emociones que tenían retenidas y que a menudo aflo-
raban en comportamientos poco entendidos. Pero ese día se le 
ocurrió algo que les podría ayudar. Se trataba de un ejercicio de 
autoconocimiento. Este les ayudaría a exteriorizar sus emociones 
aunque sin violar su intimidad. A todos les extrañó que abriese 
las ventanas pese al frio que hacía y pusiera delante de ellos una 
hoja en blanco donde debían escribir sus temores más profundos, 
sus inquietudes, escribir aquello que no se atrevían a decir en voz 
alta al mundo, sus secretos o una carta a alguien que no la leería 
jamás. Todo estaría a salvo porque después de escribirlo debían 
destruirlo nadie jamás leería aquellas palabras solo ellos mismos.

Al otro lado de la ciudad un psicólogo intentaba ayudar a 
una señora que sentía mucha tristeza. Había dado toda su vida por 
los suyos y ahora se sentía vacía, sin sentir el cariño de nadie. Su 
marido la dejó hacía mucho tiempo y su hijo parecía odiarla. No 
hay nada más triste para una madre. El psicólogo le propuso que 
escribiese todo lo que sentía. Le dijo que no debía preocuparse 
porque cuando terminase de escribir solo ella sabría lo que dice, 
el escrito seria destruido para que sintiera la libertad de expresar 
su alma y tras esto él abrió la ventana pese al frio que hacía. A 
ella no le extrañó tanto el ejercicio como el hecho de que abriese 
la ventana. Pero se propuso colaborar de modo que se le ocurrió 
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escribir una carta que nunca leería su destinatario.
Pero el destino a veces juegas sus propias cartas. Al acabar 

su escrito y leerlo detenidamente, el mismo frio viento del norte 
al que las leyendas bautizaron como el viento de las emociones 
entró por la ventana he hizo volar la hoja y sus palabras a cielo 
abierto. El mismo viento entró por la ventana de aquel colegio 
donde un joven acababa de leer para si sus propias emociones. 
Su escrito también salió volando pero algo extraño ocurrió, en su 
lugar otra hoja entró por la ventana para caer sobre su pupitre. No 
era la misma carta que él escribió, era la carta de una señora triste 
que pensaba que su hijo la odiaba. El joven confuso la cogió y la 
leyó:

“Querido hijo, siento no haber sido la mejor madre, cuando 
naciste ni siquiera sabía lo que eso significaba. Seguramente debí 
haberte tratado con más cariño y transmitirte seguridad para que 
ahora no me odiaras, tendría que haberte dado más tiempo entre 
mis brazos, pegado a mi pecho, pero no supe hacerlo. Sin embar-
go de algo si estoy segura, te quiero con toda mi alma hijo mío. Sé 
que me culpas porque tu padre se fue de nuestro lado, pero solo 
espero que algún día lo entiendas. Nunca te dije lo que te quiero, 
nadie me enseñó a hacerlo. Siendo muy pequeño te cargue con 
mis problemas y me siento muy mal por ello. Nunca he tenido 
el valor de decirte esto pero sé que tengo la culpa de que no me 
quieras… pero yo nunca podré dejar de quererte. No sé si podrás 
perdonarme alguna vez.” 

Al otro lado de la ciudad el viento de las emociones como si 
de un mensajero se tratase también dejó caer la carta del joven en 
las piernas de aquella mujer. Estaba desconcertada, su carta voló 
y otra en su lugar estaba en su regazo, entonces la cogió y la leyó:

“No hace falta que sea el día de la madre para escribirte es-
tas palabras aunque no las leas jamás. No existe una impronta ma-
yor que la que una madre deja dentro de nuestra alma. No sé si fue 
dios o la naturaleza, pero te dotó de un don que a veces damos por 
sentado, el don de la vida. Ni tú sabías lo grande que es ese don. 
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Sé que la vida no fue amable contigo, pero aun así supiste respirar 
cada brizna de vida que una posguerra te permitió entre familias 
rotas por la guerra y el hambre, sin saber dónde dormirías o que 
comerías. Sin padre ni madre que te enseñara a amar. Solo apren-
diste a dejarte llevar por el viento hasta que un día sin ni siquiera 
darte cuenta tenías un hijo. Tu joven matriz se confabulo con el 
universo para que hoy yo estuviera vivo y pudiera escribirte estas 
palabras. A una madre perfecta se le puede agradecer todo lo que 
hace, pero yo no se lo agradezco a una madre perfecta sino a mi 
madre. Sin ninguna experiencia siendo muy joven sin el apoyo de 
nadie, sin entender nada de lo que te estaba pasando y sin embar-
go sacaste adelante la vida de tu hijo, eso es lo que hace perfecta 
a una madre.

No he sido un buen hijo, nunca te dije que te quiero, debería 
haber una asignatura obligatoria que nos enseñara a amar. Te he 
hecho infinidad de reproches y ahora me siento muy mal, sobre 
todo ahora que entiendo que no solo me diste la vida poniendo 
en peligro la tuya, me alimentaste con tu propio cuerpo, sino que 
después de todo te convertiste en el lugar donde arrojar mis frus-
traciones, donde arrojar injustamente las culpas de lo que me fue 
mal, hasta ese extremo has sido de abnegada conmigo. Has estado 
dispuesta a sufrir el desprecio y aun así volvías a entregarte por 
completo una vez tras otra.

Crees que te odio pero no es así, te quiero mama. Sien-
to mucho mis palabras de desprecio, siento no haberte abrazado, 
siento no haberte dicho lo que te quiero. No te culpo porque papa 
se marchase, yo si seguiré a tu lado”

Aquella madre supo enseguida que aquellas palabras eran 
las de su hijo, lloró lágrimas de consuelo al descubrir que su hijo 
no la odiaba y entonces recordó la leyenda que sus padres le con-
taron de pequeña sobre el viento de las emociones.

 No expresar nuestros sentimientos es un mal de nuestra 
sociedad. Eso produce frustraciones, complejos e infelicidad. 
Nuestra sociedad piensa que expresar los sentimientos nos hace 
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vulnerables. Pero lo único que consigue es causar dolor en los 
demás sobre todo en los que queremos, que al igual que noso-
tros necesitan palabras de amor, de gratitud y de cualquier otra 
emoción. El miedo es el causante, impide que nos desnudemos, 
que mostremos quienes somos por dentro. Si expresáramos lo que 
sentimos a los que queremos nos sorprendería descubrir que nos 
quieren y queremos más de lo que nos imaginamos.

A veces debemos dejarnos llevar por ese viento de las emo-
ciones que nos arrastra a decir lo que sentimos. Debemos dejar 
abierta nuestra ventana para que ese viento de las emociones lleve 
nuestras palabras a otros y recibir las suyas.
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EL OLIMPO DE LAS EMOCIONES

Las leyendas cuentan de un tiempo en el que la gente adoraba a un 
olimpo de diosas que mantenían la vida del universo. Un mundo 
mágico al que llamaban el reino de las emociones. Cuatro dio-
sas que reinaban en perfecto equilibrio. Ellas eran la felicidad, la 
tristeza, el miedo, y la rabia. Un día decidieron regalar sus dones 
a los humanos y así es como surgieron las que conocemos hoy 
día como las emociones humanas. Y aunque algunas de ellas han 
llegado a tener connotaciones negativas, en aquel entonces todas 
eran positivas, esenciales para el equilibrio de la vida. 

Con el tiempo las diosas tuvieron hijos e hijas, criaturas 
estupendas que daban color a la vida y que llegaron a conocerse 
como sentimientos, tal y como hoy día los conocemos o quizá sea 
mejor decir como los desconocemos. Los sentimientos, hijos de 
las emociones, terminaron también por dotar nuestros corazones 
humanos. Un perfecto abanico de colores para la vida.

Pero un día, en aquel plácido olimpo de las emociones, 
hubo una rebelión entre los sentimientos, arrastrando a las diosas 
a una división. 

Muchos sentimientos se amotinaron llevados por la euforia 
del odio, quien se erigió como cabeza. El odio como uno de los 
sentimientos más poderosos se reveló acusando a la felicidad.

–Eres una utopía inalcanzable, demasiado abnegada, –dijo 
el odio– nos haces sacrificar mucho, reduces nuestro orgullo y no 
permites que nuestro ego pueda ser grande y poderoso, nos con-
dicionas con tu apariencia santurrona –le dijo el odio a la diosa 
felicidad.

–Yo solo soy el resultado de la armonía entre todas las emo-
ciones– Dijo la felicidad tratando de hacerle razonar.– La felici-
dad no es ser siempre feliz, sino sentir justo el momento en que 
lo eres.

Pero el odio consiguió convencer a muchos sentimientos 
para marcharse del país de las emociones. Las diosas emociones 
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se pusieron del lado de sus hijos sentimientos y así nació lo que 
hoy conocemos como emociones negativas y positivas cuando 
siempre habían sido positivas, necesarias para la vida. Pero ade-
más consiguió dividirlas de modo que la ira, la tristeza y el mie-
do se marcharon junto al odio y construyeron sus templos en la 
Tierra.

La felicidad se quedó sola, se sentía abrumada y sin control, 
su poder no llegaba a los hombres y la oscuridad se cernió sobre 
la tierra. 

El odio empezó a reinar en el mundo y desde entonces todo 
fueron guerras, terrorismo, masacres sin sentido, dolor y hambre. 
La tristeza, la ira y el miedo se descontrolaron sin el equilibrio 
de la felicidad. Pasaron muchos años en los que la humanidad se 
hundió en la oscuridad más profunda.

El mundo casi había olvidado como empezó todo cuando 
un jovencito al que el odio entre pueblos de diferente religión y 
costumbres le había arrebatado a su familia en una guerra sin sen-
tido. Caminaba solo sin nada que comer y huyendo de la barbarie, 
se sentía tan débil que supo que iba a morir en cualquier momen-
to. Todo a su paso era destrucción, casas y campos quemados. 
Entonces en mitad de un moribundo y perdido bosque encontró 
una pequeña cabaña. Aun así las fuerzas le estaban abandonando 
y entonces cayó al suelo al borde de la muerte. 

Cuando despertó casi no recordaba lo que era dormir en 
una cama. Le habían lavado, curado sus heridas y le habían pues-
to ropa limpia. Un anciano le ofreció un plato de comida que se 
comió como si no hubiese un mañana. Una vez hubo terminado 
levantó los ojos y ni siquiera supo reaccionar, vio a una familia 
que pertenecía a la etnia enemiga, a los que debía odiar. Enton-
ces sintió algo que nunca había sentido, se sintió profundamente 
agradecido a aquella familia y entonces le emocionó sentir algo 
parecido a la felicidad. Confuso trató de descubrir que era aquello 
que estaba sintiendo. Se suponía que debía odiar a aquella fami-
lia, pertenecían al grupo étnico al que le habían enseñado a odiar 
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y sin embargo ahora no le pareció que fuesen tan diferentes a él.
–¿Por qué me ayudáis? ¿Porque no me odiáis? –pregunto 

el jovencito.
–¿Tú me odias? –dijo el anciano.
–¿Cómo podría odiarte después de lo que habéis hecho por 

mí?
El jovencito comenzó a hacerse infinidad de preguntas. 

¿Qué pasaría si todo el mundo pudiera sentir lo que yo estoy sin-
tiendo? ¿Qué pasaría si la tierra se inundase de gestos amables? 
Es cierto que odiar algunas cosas me ha protegido pero odiar a 
otras personas sin ninguna razón ¿de qué me protege? ¿Es real-
mente algo bueno odiar tanto?

–Entonces ¿porque nos odiamos las personas? –Pregunto 
el joven.

–Bueno, es el sentimiento que reina en el mundo. Deberías 
preguntárselo a él.

–Y ¿dónde puedo encontrarlo? –dijo el joven
–Construyó su templo no muy lejos de aquí si quieres te 

llevaré ante él.
Así hicieron, recorrieron juntos el camino hasta llegar a di-

cho templo. No tardó mucho en obtener audiencia con el odio, rey 
del mundo.

–Su majestad, necesito respuesta a algunas preguntas –dijo 
el jovencito.

–Adelante –dijo el odio.
–Estoy huyendo de una matanza en la que murió mi familia, 

pensé unirme a radicales y coger las armas, pensé que el odio me 
haría sentir mejor, pero no lo ha conseguido. Entonces de repente 
en mí camino encontré a este anciano, precisamente de la etnia 
que debo odiar, pero en vez de matarme me ayudo, sació mi ham-
bre y mi sed y me devolvió a la vida. En ese momento sentí algo 
diferente, un sentimiento que nunca experimenté, agradecimien-
to, empatía, pude entender su dolor al mismo tiempo que el mío.

–¿Cuál es la pregunta? –Dijo el odio impaciente e irascible.



56

Manuel Salcedo Gálvez

–Después de pensar mucho por el camino, he llegado a la 
conclusión de que el odio que he sentido siempre, no venía de mi 
corazón, sino de las enseñanzas que recibí de mi familia y que a 
mi padre le enseñó el suyo y así hasta el inicio de los tiempos. 
Lo que no sé es como empezó este odio. Así que la pregunta es 
¿quién te hizo a ti odio? ¿Quién fue tu madre? 

–Mi madre fue el miedo. Todo el odio que se extiende por 
el mundo nace de vuestro propio miedo. Vuestras emociones en 
desequilibrio dan como resultado sentimientos desmedidos. Lo 
que tú has sentido se llama control de tus emociones. Quizá los 
humanos consigáis algún día lo que las diosas no pudieron.

El joven y el anciano marcharon del templo del odio con 
una clara resolución, harían el bien a los demás, quizás algún día 
se extienda una enorme cadena de gestos amables que hagan sen-
tir en el corazón de todos felicidad.

Sin el equilibrio de otras emociones, el miedo puede ser 
la emoción más poderosa y destructiva. Puede protegernos, pero 
cuando se rompe el equilibrio puede acabar con la vida. Todo 
el odio del mundo nace del miedo. Perdemos el tiempo tratando 
de enseñar a las nuevas generaciones a no odiar, enseñémoslas a 
controlar el miedo.
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CARTA A UNA HERMANA
De esto hace ya cuarenta y seis años. Yo era demasiado pequeño 
como para recordar tu nacimiento, pero mama me lo contó tantas 
veces que todavía hoy me parece recordar el día que naciste. Sin 
embargo mis verdaderos recuerdos empiezan con una niña peque-
ña que siempre estuvo ahí, aunque de lo que sí estaba seguro, es 
que el día que llegaste debió acabarse el silencio. 

Mama me advertía sobre ti, pero yo solo sabía que aquel 
pelo tan negro, aquellos ojos tan grandes y aquel carácter podían 
convencerme de cualquier cosa. Pronto me convertí en el apa-
ciguador de tus llantos, por alguna extraña razón me destrozaba 
verte triste y conseguir tu sonrisa después de una rabieta aun con 
lágrimas en los ojos era un momento único. Era como ver llover 
con el sol todavía brillando. Desde el primer instante aun sien-
do muy pequeño supe que debía protegerte aunque no pudiera ni 
protegerme a mí.  

Pasamos nuestros primeros años de vida absorbiendo todo 
lo que nos rodeaba tanto bueno como malo, agradable y amar-
go, cosas que no debimos ver ni sentir, mezclados con un amor 
sesgado por adultos inexpertos, padres a los que solo nos queda 
agradecerles la intención. Pronto descubrimos sin saberlo que o 
contábamos uno con el otro o aquello iba a ser difícil. De modo 
que la complicidad creció al tiempo que crecimos y entonces supe 
lo que significa ser hermanos. 

Papa y mama pasaban muchas horas fuera de casa trabajan-
do pero nunca nos sentimos solos, estábamos juntos para todo, 
nuestros juegos habían creado un mundo de “nunca jamás” en 
el que podíamos estar cuidando de tus muñecas como si fuesen 
bebes, para después ser policías en una frenética persecución o in-
dios en una improvisada cabaña bajo la mesa del comedor, como 
hacer teatro con disfraces o conducir un coche con la redonda 
tapa del detergente “Colon” y un desatascador como el cambio 
de marchas. Nuestra imaginación no tenía límites, mi favorito era 
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cuando desde el balcón mirábamos las estrellas mientras con pin-
zas de la ropa sobre la barandilla pilotábamos el “Halcón Milena-
rio” de la guerra de las galaxias, podía sentir como nos elevába-
mos, en aquellos instantes desaparecía el mundo, no existía nada 
amargo, solo nosotros y las estrellas. 

¿Recuerdas?... Siempre juntos, hasta dormíamos en la mis-
ma habitación. Recuerdo que después de que mama nos remetiera 
las sabanas por debajo del colchón igual que mordazas, como si 
nos fueran a robar o a secuestrar, la última persona con la que 
hablaba antes de sumergirme en mis sueños eras tú. Contestaba a 
tus preguntas e intentaba ahuyentar tus miedos a la oscuridad y a 
las figuras que se te aparecían. Ahora sé que aquello me impidió 
fijarme en mis miedos así que podría decirse que tú ahuyentaste 
los míos. 

La tensión que los adultos construían a su alrededor nos 
obligó a inventar un idioma sin palabras que pudiera protegernos, 
miradas que nos guiaran a través de la extraña maraña de los ma-
yores, con sus meandros y sinuosidades que aun hoy me cuesta 
entender. Y de repente llegó el día que tuvimos que empezar con 
nuestras responsabilidades sociales y aunque tarde, asistimos el 
primer día a un tétrico colegio donde nos sentaron juntos, al me-
nos hasta que se dieron cuenta que yo era mayor y el berrinche 
fue menudo. Desde luego como escribió Federico Moccia “eran 
otros tiempos” en los que las formas no importaban demasiado, 
en definitiva iban destinadas a hacerte más fuerte, aunque hoy 
sé que nos hicieron más débiles. Adultos a los que llamábamos 
maestros nos separaron. Me llevaron a otra clase y desde allí te 
oí gritar y llorar. Pensé, “no la conocen” y creí que los conven-
cerías como hacías conmigo para que volviéramos a estar juntos. 
Aunque siempre nos quedó el ratito del recreo, costumbre que no 
perdimos con los años consiguiendo tú con tus amigas y yo con 
mis amigos jugar todos juntos.

La complicidad siguió creciendo al tiempo que lo hacíamos 
nosotros y como a casi todos los adolescentes de aquella época 
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crecimos sin respuestas adecuadas, sin conocer los imprevisibles 
caminos de la pubertad, me recuerdo sumergido en los libros en 
busca de respuestas a nuestras inquietudes. Llegaron cambios fí-
sicos, desengaños amorosos, emociones desconocidas y de nuevo 
tuvimos que cuidarnos, escucharnos, entendernos y a veces reco-
ger lagrimas uno del otro.

Si los momentos vividos pudieran diluirse e intentásemos 
mezclarlos, sería como el aceite al agua, los colores no se fundi-
rían. Muchos eran fríos y oscuros, grises, dolorosos, sin embargo 
otros fueron luminosos, cálidos, cuando la marea era baja y la 
quietud de las aguas nos parecía un sueño, casi podían borrarse 
los colores más grotescos.    

A menudo mama te recordaba que naciste por un berrinche, 
y así es como nacieron muchos niños en aquellos tiempos, al pa-
recer era la mejor manera de hacer las paces. Pero mama nunca 
supo la verdadera historia, tú hubieras nacido igualmente, sen-
cillamente porque tenías que nacer. Porque al recordar surcando 
los enrevesados laberintos de mi mente para encontrar imágenes, 
estas acuden a mí para recordarme lo difícil que hubiese sido vivir 
una infancia sin ti. Existen muchos tipos de soledad, pero estoy 
seguro de que la mía hubiese sido una muy triste. Si fue una re-
conciliación, para mí aquella fue la más hermosa que haya visto 
jamás. 

Hoy te escribo para decirte que aunque la vida finalmente 
separó nuestros caminos como aquel día nos separaron por prime-
ra vez en el colegio,  no sabes cuánto daría por volver a nuestro 
mundo de “nunca jamás” donde solo estuvimos tú, yo, y las estre-
llas. Te escribo para recordarte que todavía soy el apaciguador de 
tus llantos y el admirador de tus sonrisas. Que cuando tus miedos 
lleguen yo los ahuyentaré para ahuyentar los míos. Para pedirte 
que me sigas convenciendo con tus grandes ojos y tu carácter, te 
escribo para agradecerte que naciendo me impidieras estar solo 
en aquella infancia.  

“Tengo una hermana en el campo, sólo me lleva un año... 
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Ahora lo han vendido todo y ya no tenemos campo. Estábamos 
juntos en la terraza, bajo nuestros viejos tilos, leyendo esa novela 
(de Dickens), y el sol también se ponía: de repente, dejamos de 
leer y nos dijimos el uno al otro que también nosotros seríamos 
buenos, seríamos bellos...” Fedor Dostoiewski.
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CRÓNICA DE UNA VIDA

Era un hospital sin color como casi todos, pero en aquella sala 
había más vida que en ningún otro lugar. Su voz era tan pequeña 
como sus manos, pero irrumpió en este mundo con fuerzas. No 
eran palabras, era el sonido de la vida abriéndose paso, pidiendo 
a gritos oír la voz de su madre, que con palabras llenas de acordes 
tiernos acariciasen sus pequeños oídos, al tiempo que sentía el 
latido que lo amó dentro de sus entrañas durante su todavía corta 
vida.

Con el hilo de la vida todavía atado a su vientre, cogió a 
su pequeño con manos delicadas y lo acomodó entre sus pechos 
rebosantes del elixir de la vida y entonces el llanto se tornó en 
sensaciones. El tiempo parecía haberse parado y el mundo ahí 
fuera se esfumó.

Los susurros, las caricias incesantes, las infinitas miradas, 
los tiernos olores, formaban una danza grabada en su impronta, 
que le acompañaría toda su vida. Ella guardiana de sus sueños 
y protectora de sus vigilias, contaba sus dedos una y otra vez, 
seguía el dibujo de su tierna piel una y otra vez con una infinita 
sonrisa que ni el dolor podía desdibujar. 

Por fin la naturaleza que entiende de maternidad lo empujó 
a abrazarse a la vida. Buscó el pecho de su madre, el que saciaría 
su sed su hambre sus ganas de vivir y su deseo de ser amado. En 
el mismo instante ella experimentó una sensación única al tiempo 
que extraña. A pesar de las dolorosas punzadas, que el milagro-
so jugo blanco de los dioses le producía al abrirse camino en su 
pecho para desembocar como fuente de vida, su dolor se mezcla-
ba dulcemente con su amor. Sentía que el resto del universo no 
existía en aquel momento, una eterna mirada que lo decía todo, el 
instante más auténtico, la conexión perfecta de dos seres teniendo 
como único argumento la vida y como única motivación el amor.

A esa explosión de emociones le siguieron sus primeros pa-
sos, sus primeras fiebres, sus idas y venidas al médico, al parque, 
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al baño diario, al incesante cambio de pañales, a los llantos noc-
turnos, a las caídas. Pero cada día, soñolienta, dolorida y cansada 
seguía mirándolo como lo más grande que le había ocurrido en la 
vida. Seguía vigilando sus sueños y sus vigilias. A veces lloraba a 
solas, dudando de si sería una buena madre. Su amor sobrepasaba 
su propio amor por ella misma.

Pronto empezó a llamarla mama y ella lloró de alegría la 
primera vez. Detrás de esas palabras fue aprendiendo muchas 
otras, hasta que llegaron las que esperaba, “te quiero mama”. Y 
ese momento lo guardaría en su memoria hasta el fin de sus días.

Llegó el primer día de colegio y con éste la estudiada forma 
de disimular la pequeña tragedia de dejar ir a su hijo con otras 
personas. Ese día ella no comió ni fue al trabajo, se quedó du-
rante horas delante de las rejas del colegio esperando volverle a 
ver. Cuando se vieron se abrazaron como si hiciese años que no 
se veían. Pero al siguiente día debía volver, hasta que a fuerza de 
costumbre ella se hizo a la idea de que su pequeño empezaba a 
crecer.

Fueron pasando los años, luchando contra un sistema que 
no le permitía pasar todo el tiempo que ella quería con él, hacien-
do esgrima contra los horarios para alimentarlo bien. Se empeñó 
en que estuviese fuerte y sano, y nada ni nadie podrían impedirlo. 
Ni podrían impedir que lo educara con buenos principios. Pero 
la vida tiene sus propios caminos. Al jovencito le llegaron las 
alteraciones de la adolescencia, le hicieron dejar de decir “te quie-
ro mama” y lo cambió por “pasa de mí, eres muy pesada”. Pero 
aunque aquello le costara algún llanto ella no desistió de amarlo, 
atenderlo e intentar enseñarle.

Cuando las frustraciones, los desengaños y las crisis de 
identidad lo asaltaron, ella estuvo allí para secar sus lágrimas, a 
veces para soportar sus desprecios, heridas que ella se curaba a 
solas recordando el día que lo abrazó por primera vez contra su 
pecho desnudo en aquel hospital.

Los años dejaron atrás la adolescencia pero no la inexpe-
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riencia y en su intento por guiarlo y ayudarle, las palabras de 
“pasa de mi” cambiaron a “no te soporto, vas a conseguir que 
me vaya de casa”. Hasta que un día se hizo realidad y entonces 
ella recordó el primer día que se separaron ante las rejas de aquel 
colegio, las angustiosas horas que pasó allí. Ahora el resto de su 
vida sería vivir ante aquellas rejas, sin saber si estaría bien o mal.

Pero la vida ofrece oportunidades para todos y gracias al 
amor recibido y a la mochila emocional que su madre dejó en 
su alma, el joven consiguió una buena ocupación y comenzó a 
enfrentarse solo al mundo y sus desafíos. Pasaron años tan en-
vuelto en el trabajo que ni llamaba a su madre. Solo pensaba en sí 
mismo, en la superación profesional y cuando tenía tiempo en sus 
amigos. Los años pasaron rápido, formó una familia y sus hijos se 
hicieron mayores y sin darse cuenta ya había pasado media vida. 
Miró a sus hijos independientes que casi no lo llamaban y enton-
ces se dio cuenta de que había dado por sentado muchas cosas. 
Ese mismo día recordó a su madre. Sus últimas palabras fueron 
“no te soporto vas a conseguir que me vaya de casa” pero ahora se 
decía así mismo “cuanto daría por volver a vivir con ella”. Pero su 
madre ya no era la misma, ahora era una ancianita. Había enveje-
cido y él ni siquiera se había dado cuenta de ello.

Cuando fue a verla estaba como al principio en la cama de 
un hospital, pero esta vez no había ningún nacimiento era más 
bien una despedida. Abrazó a aquella viejecita que todavía se-
guía agarrada a aquella verja, siempre preocupada por él, pero 
que ahora las fuerzas la abandonaron. Por la mente de aquella 
anciana madre pasaron todas las imágenes, aquella pequeña voz 
al nacer, aquellos primeros pasos y el día que le dijo “te quiero 
mama”. Ahora ante una cama como aquella en que lo amamantó 
por primera vez, el cogió su mano y sus palabras fueron “lo siento 
mama, no quiero que te mueras, te debo tantos te quiero”.

La muerte esperó a esas últimas palabras. En el entierro to-
dos recordaron lo abnegada que fue para ella, como se desvivía 
por el único amor de su vida, su hijo. Y él entre lágrimas se dijo 
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“lo que daría por volver a ser niño para volverte a decir te quiero, 
ser un adolescente agradecido y seguir diciéndote te quiero, ser 
un adulto que ama a su madre y decirte te quiero para que hoy tu-
viese una vida llena de hermosos recuerdos que pudieran sofocar 
el dolor que siento”.
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PROSA TERRENAL
La inspiración
Ya llevaba un buen rato mirando fijamente el blanco tejido que 
tensaba aquel bastidor, recorría cada hilo almidonado agarrán-
dose al caballete como si se tratara de un abismo. Se enfrentaba 
al vacío de su lienzo para permitirle al corazón mostrarle los tra-
zos de su alma. El miedo al vacío le hacía apretar el pincel con 
fuerza esperando la suave caricia de las musas, pero el temor 
apretaba su mano mientras el apretaba el mástil tras el manojo 
de hebras. Sus sentidos querían hacerse dueños de los trazos, 
querían ingenuamente crear. Cuanto más consciente más se ale-
jaba la poesía. 

Por fin en el horizonte tras la trágica escena una gaviota 
a lomos del murmullo de las olas venció a sus pensamientos 
y sentidos, entonces el corazón comenzó a acariciar el vacío 
con los trazos de su alma. Su mano se diluyó con el pigmento 
y su pasión comenzó a empapar la rígida tela absorbiendo a su 
creador. Cada relieve nacía y crecía hasta hacerse maduro, cada 
emoción encontraba su color, desde el amor al odio, cada sueño 
su cielo y cada dolor su sombra.

La inspiración lo alcanzó como un trance donde sus mi-
les de vidas se unían lanzándose al galope contra el lienzo y el 
dolor lo atravesó como si estuviera dando a luz hasta la última 
pincelada.  

Exhausto miró su obra como si la viera por primera vez 
como si su espíritu se la quisiera mostrar a sí mismo y entonces 
la vio. Era ella la había soñado y ahora estaba allí ante él. Se 
enamoró como el rey Pigmalión lo hiciese de la estatua de Ga-
latea. Hubiese deseado que cobrara vida como en la mitología 
o como Hermione en la creatividad de un Cuento de invierno 
de William Shakespeare. Pero ella lo miraba eternamente bella, 
intacta, fría, hasta el mismo día de su muerte, testigo de sus 
últimas palabras: “¡Qué precio más alto he pagado por la etérea 
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acaricia de la inspiración!”  
La pasión
Los sueños viajaban desvinculados de mi alma como si yo no 
tuviese nada que ver con mi propia vida, sencillamente la vida 
seguía por delante de mí. El lienzo se bañaba en los colores a su 
antojo delante de mis ojos, las palabras salían sin pedir permiso, 
como si todo aquello ya estuviese escrito en algún lugar, hasta 
que apareciste tú.

Los esquemas dictados se quedaron mudos, el artificial so-
nido de la vida fue ahogado por susurros que jamás habían cruza-
do aquellos tímpanos vírgenes. La sangre corría sin su monótono 
control, el corazón hablaba en un idioma desconocido, mis manos 
obedecían a otro amo, al que llaman pasión.

Mi boca seguía sedienta tras cada roce de tus labios, mor-
días mi cuello y paralizabas mis sentidos como la loba retiene a 
su presa, tu piel embrujada embriagaba mis deseos rozando la lo-
cura, tus suaves caricias podían haberme llevado hasta la muerte 
sin oponerme. 

Me llevaste de la mano hasta tus secretos más profundos 
para sentir el fuego que quema todas las máscaras y nos lleva a lo 
más primitivo… la pasión, que se extendió por todos mis nervios 
hasta mi mente inundando mis sentidos y me poseyó. 

Mi alma convulsionó como los latidos de un corazón des-
bocado estallando en un cielo claro y luminoso donde todo el 
dolor, todo el odio todas las tragedias y miserias desaparecieron, 
allí junto a tu cuerpo solo había paz.

Desde aquel día mi cuerpo habla solo a mis espaldas para 
que yo no sepa la verdad, mis ojos se empeñaban en derretirse con 
tu recuerdo y mi mente verte en cada flor, en cada letra, en el sus-
piro de cada ola del mar de mis tormentos, como si todo aquello 
ya estuviese escrito en algún lugar, hasta que apareciste tú.  

Mis sentidos conspiran contra mí percibiendo tu olor entre 
el tumulto de rostros, lo persigo con la vana esperanza de rozar tu 
pelo, lleno mis pulmones tras la estela de tu esencia en el viento, 
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pero no eres tú. Veo tus movimientos, tus seductores rasgos allá 
donde voy, el sinuoso baile de tu cabello aquí, el estudiado vaivén 
de tus hombros allá, pero no eres tú.

El Devorador de libros
El joven y su padre volvían del museo de arqueología como si 
regresaran de desenterrar un tesoro, se miraban cómplices como 
piratas ahora ricos, al menos en el corazón. Aquel fue un día de 
sorpresas. En ese tiempo su madre había preparado toda una fiesta 
de aniversario, la casa repleta de invitados, un cartel de bienveni-
da, una tarta, presentes y una canción de cumpleaños.

Entre los muchos regalos que recibió, hubo uno muy espe-
cial. Desde que rompió su envoltura no se despegó de él. Era un 
fantástico libro de aventuras. Como siempre hacia con los libros, 
lo cogió entre sus manos y con los ojos cerrados olió su interior 
aspirando como si pudiera absorber su argumento.

No todos le olían igual; los de piratas a sal marina; los de 
hadas a vainilla y canela; de batallas a hierba y aquel le olió a 
pomelo y jengibre. Con serpentina todavía en el pelo, ya se había 
leído varios capítulos. Los libros siempre habían sido su mundo, 
navegaba por mares de papel, conquistando castillos de acuarela, 
viajaba a los mundos de fantasía que veía entre las líneas. 

Su desbordante imaginación, le daba vida a las miles de his-
torias que ya llenaban su biblioteca. Tenía el don de ver la magia 
que esconden los libros sabía muy bien que dentro de estos nacen 
los sueños, maduran y les crecen alas para después irse volando a 
un hermoso lugar, más allá de su alma.
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LA ESTANCIA DEL ARTE
Existen lugares que contagian sensaciones, a menudo ni siquiera 
podemos describirlas, emociones que casi no podemos explicar. 
Rincones, donde soñar está permitido y donde la paz se apodera 
de cualquier retal de ira. El olor, los colores, el aire, la luz y cada 
cosa que llena esos lugares nos hacen viajar a sitios y momentos 
de nosotros mismos. Nos atraviesa la pasión y despiertan en noso-
tros quimeras posibles. Esos espacios, no provocan esta algarabía 
de sentimientos tan solo por las cosas inanimadas de que están 
formadas, sino de las personas que dejan allí su esencia, que de-
rraman sus emociones en cada veta, flotan por la estancia como 
cometas por el cielo, como delfines en aguas cálidas.

William Shakespeare se sentía profundamente inspirado en 
un pequeño teatro de Londres llamado The Globe. Desde el es-
cenario podía ver el cielo y casi tocarlo. La pasión que habían 
dejado prendida tantos actores le embriagaba. A Pablo Picasso 
la pasión casi le arrebataba la cordura cuando estaba en la cer-
vecería “Els Quatre Gats”, insignia de la bohemia modernista, 
allí conoció a personas que marcaron la sensibilidad del artista.  
Obras del músico Beethoven nacieron en un estudio a las afue-
ras de Viena que aunque para algunos era un lugar extraño, para 
otros era el bosque de Orfeo, casi podían ver las notas musicales 
flotar en aquella estancia llena de pianos y de la personalidad del 
compositor impregnado las paredes. La Divina comedia de Dan-
te nació en la Casa di Dante, en la zona más antiguas del centro 
histórico de Florencia, en la calle Santa Margherita, convertida 
ahora en museo, entre aquellas paredes puedes sumergirte en la 
poesía y el tiempo con la cadencia del poeta.

¿Quién no ha sentido alguna vez ese cosquilleo? Estancias 
que parecen describirte en palabras que no pensabas que eran 
para ti. 

Recientemente descubrí uno de esos enigmáticos lugares 
llamado “La Estancia del Arte”. Una escuela de dibujo, pintura 
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y valores. Un rincón donde pintar la vida de colores, disfrazando 
paisajes o figuras, todavía es un arte. Un lugar que huele a esencia 
de trementina, a oleos y acuarelas, a papel artístico y a lienzos 
recién bañados. Pero también huele a ilusiones, a admiración, a 
destellos de luz en los ojos de niños que viven la magia y en 
adultos que sienten la pasión en sus trazos sobre un lienzo. Huele 
al azul del cielo tras montañas de verde Paolo Veronés y oliva, 
huele a flores de rojo cadmio y a tierra siena. A los niños les huele 
a Peter Pan y Hadas.

Una escuela de pintura llena de libros, ¿podría haber un 
lugar mejor? Libros que inspiran a niños y adultos a vivir aven-
turas sobre un lienzo o derramar la acuarela de los sueños sobre 
un papel Fabriano. Los lápices de colores como varitas mágicas 
perfilan contornos de ensueño y los pinceles bailan el lago de los 
cisnes, la coreografía infinita. Libros que encierran las vidas de 
grandes genios de la pintura y sus obras, inspiración infinita para 
una estancia infinita. Dentro de sus recovecos puedes viajar por 
los túneles del arte donde tesoros ocultos esperan impacientes, 
como sucediera en los túneles secretos bajo Londres, aquellos 
que se utilizaron para ocultar obras de arte de la Tate Gallery y 
National Portrait Gallery durante la primera guerra mundial.

Grandes ventanales arrojan la luz de un cálido sol a una es-
tancia que tiene luz y calor propios, pero es que hasta el sol quiere 
ver lo que allí dentro se vive. La brisa Barcelonesa se acerca para 
oler sus aromas y a veces hasta la lluvia se asoma envidiando los 
paisajes de acuarela.

Una inmensa pizarra inunda la estancia con un mundo tras 
ella, esperando que manos tiernas, llenas de imaginación, creen 
su propio mundo con las tizas inventoras. 

Por las noches cuando nadie les escucha, los caballetes 
cuentan sus batallas, corren al galope y juegan a colocarse el lien-
zo de mil maneras. Mientras, los pinceles presumidos se acicalan 
con esencia de trementina y los lápices de colores montan comba-
tes épicos sin dejar descansar a los detallistas sacapuntas, después 
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el trabajo es para las gomas de borrar que no descansan hasta que 
todo quede sin rastro de aquellas luchas. A la mañana siguiente 
todos vuelven a su lugar, los niños serán otra aventura.

Pero no solo habitan niños en “La Estancia del Arte”, los 
adultos quieren remover el baúl de sus sueños y encontrar a aquel 
niño que dejaron en algún lugar. Dejarse llevar por los pinceles 
como antídoto a este mundo. 

Hasta allí se acercan grandes pintores atraídos por ese antí-
doto, elixir de esperanzas. Cuando llegan comparten toda su ma-
gia y nos enseñan lo bonita que puede ser la vida cuando se le 
da forma y color. Algunos de ellos son Laura Cameo Moliner, la 
Virginia Woolf de los lápices y pinceles, autora de las obras de 
hiperrealismo mágico más hermosas de la actualidad. O Nono 
García acuarelista dotado de una sensibilidad inusitada, en la 
que puedes perderte y no querer salir jamás. Cristóbal Pérez, con 
obras al óleo que te llevan de la mano a cualquier paraje, urbano o 
campestre. Roberto Almarza Maestro dibujante. Pepe Lozano, el 
gran artista del bolígrafo. Fermín García Sevilla Paisajista como 
pocos.

Pero el gran secreto de “La Estancia del Arte” está en su 
fundadora. Una artista impresionista que ha sabido convertir una 
fría edificación en un lugar mágico. Ella misma es un hada, y así 
lo sabe cada niño desde el primer momento que cruzan el portal 
del mundo de los sueños. Y aunque algunos adultos lo dudan, solo 
les basta oírla por un instante para que el niño que llevan dentro, 
vuelva a creer en las hadas. Susana Iglesias Fernández. Así la lla-
man en nuestro mundo, los niños la llaman de otra manera. 

En La Llagosta, un pueblo Barcelones, nació “La Estancia 
del Arte” y todavía nadie sabe porque las hadas decidieron con-
cederle este privilegio, pero el caso es que allí existe un lugar 
que contagian sensaciones, que a menudo ni siquiera podemos 
describirlas, emociones que casi no podemos explicar. Un rincón, 
donde soñar está permitido y donde la paz se apodera de cualquier 
retal de ira. El olor, los colores, el aire, la luz y cada cosa que la 



71

Verdades Desnudas

llena nos hace viajar a sitios y momentos de nosotros mismos. 
Nos atraviesa su pasión y despiertan en nosotros quimeras po-
sibles. La estancia del arte, no provoca esta algarabía de senti-
mientos tan solo por las cosas inanimadas de que está formada, 
sino de las personas que dejan allí su esencia, que derraman sus 
emociones en cada veta y flotan por la estancia como cometas por 
el cielo, como delfines en aguas cálidas.
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