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     MISMO DESTINO
Como en todo cuento lo primero que haré será presentarme. Quizá les resulte un poco curioso pero

lo que les cuento es la verdad, se lo juro por mi madre que en paz descanse. Me llamo Ricardo, o

más bien ese era mi nombre en la otra vida. Convivo con dos compañeros de destino, que se llaman

Jorge y Sergio. Por suerte o por desgracia, parece ser que el destino  decidió unirnos eternamente.

Ahora les contaré porque.

Hace  treinta  años  trabajábamos  en  la  construcción  de  una  casa.  Era  uno  de  nuestros  primeros

trabajos,  que  como amigos  habíamos  empezado  con  alegría  y  muchas  ganas.  Pero  sucedió  lo

impensable, uno de los andamios cedió de repente. La caída no fue de más de tres pisos. Después

me parece que hubo un corto intervalo de tiempo. Me desperté. Abrí lo ojos. Estaba seguro de que

no había pasado nada. Empecé a andar entre el polvo y los escombros. Primero me encontré a Jorge,

que un poco aturdido me saludo y me preguntó como me encontraba. Yo le respondí, seguro de lo

que decía, que muy bien dentro de lo que cabía. Seguimos los dos buscando. Empezamos a oír

sirenas. La gente que se encontraba cerca se quedaba mirando y formaron un corro. Los bomberos

se hacían paso entre el grupo de gente para acceder al lugar del siniestro. Entre todo este barullo

encontramos a Sergio. El tercero del equipo. Lo cierto es que no es casualidad que el destino nos

uniera, puesto que los tres trabajábamos juntos. Aunque la situación parecía controlada por nuestra

parte. La realidad era muy distinta a la que nosotros imaginábamos. Las cosas pero no sucederían

tan rápido como ustedes  ya  saben.Y pronto nos iremos dando cuenta  de lo  que realmente  nos

deparaba la inesperada caída del andamio, que comprenderán, no tenía las condiciones de hoy en

día.

Los tres empezamos a hablar de lo sucedido. Nos encontrábamos un poco apartados. Sin querer

molestar el quehacer de los bomberos. Nadie nos hizo apartarnos. Creo que lo vi un poco raro. Ni

los jóvenes de la Cruz Roja se acercaron a nosotros para preguntarnos por nuestro estado. Ninguno

de  los  tres  tenía  ninguna  herida,  ni  la  más  mínima  magulladura.  Por  nuestra  parte  perfecto.

Cualquiera no firmaba de antemano salir así de airoso de un siniestro como éste. Y como quien no



quiere la cosa seguimos hablando tan tranquilamente. Nos preguntábamos cuando podríamos volver

a trabajar en la construcción. Éramos jóvenes. El dinero nos hacía falta para salir y pasárnoslo bien.

Incluso para galantear con las chicas y poder invitarlas a los bailes. Todo ello como si hubiésemos

terminado la jornada y nos encontráramos en el bar bebiendo una cerveza. Vimos por primera vez a

los camilleros sacar un cuerpo cubierto.  Nos hicimos la pregunta pertinente.  Quien debía haber

fallecido. Hasta el momento todos los compañeros nos llevábamos de maravilla. Que yo sepa claro

esta. Nos apartamos un poco más. Ya entre la multitud y las ambulancias aparcadas. El trajín de

batas blancas a nuestro lado era considerable. Había varios heridos en camillas. Alguno de ellos

chillaba al no poder controlar el dolor de las fracturas sufridas. Era una situación digna de las más

grandes producciones del cine americano. Me sentía como el protagonista que salía airoso de los

momentos  más  difíciles.  Estaba  orgulloso  de  encontrarme al  lado  de  mis  compañeros  y  poder

contarlo tan tranquilo. Fue en ese momento que paso por nuestro lado otra camilla con un cuerpo

cubierto. El camillero que lo transportaba comentó chillando,  este pobre esta destrozado, casi ha

tenido más suerte de perecer en el siniestro, ya que de seguir vivo poco podría hacer. Esta vez lo

sentí como un segundo aviso. Demasiado Extraño. Alguno de los tres debería estar en una camilla, o

al menos ser atendido de alguna herida. A mi entender mis dos compañeros estaban muy tranquilos.

No se preocupaban por nada.  Pero yo  era cada vez más consciente de que algo extraño había

sucedido. Mi atención cambio de dirección cuando vi dos bomberos que sostenían a mi lado una

manguera que dirigían hacia un pequeño fuego que se había producido. En uno de sus vaivenes se

acercaron tanto a mi que tuve que girarme hacia ellos amenazadoramente . Pero ellos reaccionaron

como si no hubiesen visto a nadie. Un par de minutos más tarde uno de ellos grito, allí hay un

cuerpo,  que  alguien  vaya  a  ver.  Esta  vez  mi  certeza  fue  definitiva.  El  tercer  cuerpo  que  los

camilleros apartaban cubierto. Un total de tres y sin descontarme, ¿cuantos somos nosotros?. No

dude en comentarles a mis compañeros de interesarnos por quien había perecido en el siniestro.

Estuvimos los tres de acuerdo. Recordé que el primero de los tres cuerpos que habían sacado se

encontraba en buen estado. Así que nos encaminamos hacia la situación donde habían dejado a ese

pobre  moribundo.  La  ilusión que habíamos tenido hasta  el  momento empezó a  desaparecer  de

nuestras caras. El cuerpo que descubrimos, no era sino el de Jorge. En su cara se dibujó una tristeza

comparable a la que podría tener  por la muerte de un familiar  muy cercano.  No era difícil  de

imaginar lo que nos deparaba si seguíamos mirando. Así fue como tras curiosear descubrimos la

triste realidad. Ya no formábamos parte del mundo real.  

Debo confesar que al principio nos pareció un poco extraño. No podíamos dar crédito a lo que nos

venía  encima.  Los  primeros  instantes  fueron  de  auténtica  pesadilla.  Para  asegurarnos  de  que

estábamos en lo cierto empezamos a pasear cerca de la zona. Entre la multitud fuimos a escoger a

una pareja para contactar con ellos. Pero la reacción de estos fue absolutamente desoladora para



nosotros. Parece ser que no nos veían. Tampoco nos oían. No quisimos darlo por definitivo. Un

grupo de jóvenes que se encontraba al lado fueron la siguiente presa. Pero tampoco nos hicieron el

menor caso. Finalmente para convencernos de que era cierto lo que intuíamos decidimos topar con

alguno de ellos. Juro que casi me pongo a llorar. Fue una sensación diferente, casi indescriptible. Yo

era como plasma que traspasaba a la gente sin que se diesen cuenta. Os puedo asegurar que nunca

hubiese  creído  en  fantasmas.  Pero  ahora  lo  creo.  Soy un  fantasma desde  hace  treinta  años.  Y

convivimos juntos los tres compañeros de destino. 

Fue una decisión unánime de los tres. Nos íbamos a quedar los tres en la construcción si ésta se

reprendía.  Que,  por  cierto,  así  fue.  Quisimos hacer  una  labor de  ayuda.  Cuidamos de nuestros

compañeros. Cualquier peligro que pudiese preveerse, nos encargábamos de intentar solucionarlo.

Se preguntaran cómo. El principio no fue fácil. A falta de un manual para fantasmas, entre los tres

empezamos a desarrollar habilidades para poder contactar con el  otro mundo. Nunca jamás nos

oirían.  No  podríamos  escribir  notas  de  aviso.  Pero  si  podíamos  desplazar  objetos  cuando  nos

concentrábamos sobre ellos. Así fue como poco a poco empezó a funcionar nuestra sociedad. Nos

entendíamos  muy  bien.  Aunque  siempre  hubo  algún  pequeño  roce  o  enfado,  la  situación  era

francamente positiva. Para nosotros éramos nuestra pequeña familia, y aún no estando vivos éramos

felices.

A lo  largo  del  tiempo  tuvimos  nuestros  percances.  Aunque  parezca  mentira  no  se  crean  que

estábamos  solos  en  este  mundo  de  fantasmas.  Fue  así  como  nos  encontramos  con  nuevas  e

increíbles sorpresas que sin pensarlo nos deparaba nuestra situación. 

En  alguno  de  nuestros  extraños  encuentros,  tuvimos  el  placer  de  conocer  a  Víctor.  Quizá  lo

podríamos describir como nuestro instructor extra terrenal. Para empezar podemos decir que Víctor

tuvo la suerte de perecer ya de mayor. Debía tener unos cincuenta años. El suceso que le llevó a esta

nueva existencia no es agradable como todos, pero tiene su peculiaridad. Un día al volver con su

tractor procedente de sus terrenos se vio sorprendido por un devastador incendio. Imagínense si era

así que Víctor se vio envuelto por el fuego con tal rapidez y de tal forma que no pudo escapar a tan

fatal destino. La pena a todo ello es que dejó atrás mujer y tres hijos y desde entonces camina como

alma en pena buscando el perdón. Desde el principio fue como el padre de los tres. Nos enseño a

desarrollar nuestras habilidades para con el mundo real. Así que al dejarnos nos quedamos con un

grato recuerdo de tan peculiar personaje. 

La siguiente experiencia que me viene a la mente, no es tan grata ni agradable. Como siempre uno



debe recordar cosas buenas y cosas malas. La verdad es que en treinta años hemos tenido tiempo

para todas ellas. Quizá quiera recordarlo para poder contárselo a alguien si es que merece la pena

hacerlo claro está. No se hagan tampoco mala idea, quizás estoy exagerando. Su nombre Pablo. El

fantasma más fanfarrón que jamás haya conocido y el más mentiroso sin duda. Bueno que les voy  a

contar de tan singular personaje. Su vida fue el dinero. El hecho que tuviera una bonita mujer y dos

hijos parecía no bastarle. Vamos se ganaba la vida a comisiones y por lo visto no tenía suficiente

con las suyas que intentaba agenciarse las de cualquier otro. Así que su final no tuvo más historia.

Las prisas de siempre  hicieron que un día al cruzar la calle, sin mirar en una ni en otra dirección,

fuese atropellado por un Todo Terreno. El suceso no dio más opción al pobre que pasó directamente

a su nueva condición. Una nueva alma en pena que más de uno quisiera ver desaparecer. Y a ello

nos unimos los tres amigos en bloque.  De los días en que convivió con nosotros les recordaré tan

solo que al final los tres decidimos acabar por no hacerle ni caso. Así que sin temor a equivocarme

creo que su alma perdurará eternamente puesto que a mi entender es incapaz de cambiar. Me sabría

mal gastar más hojas hablando sobre él así que dejémosle seguir su camino solo.

Mi historia podría no acabarse nunca. Así que les contaré como hemos continuado los tres desde

que se acabó la construcción del edificio. Como muy bien saben decidimos continuar en el mismo

sitio donde nos habíamos quedado cuidando de nuestros compañeros en la obra. Pero ésta finalizó,

como todo en este mundo. Otra vez fue por decisión unánime y esta vez decidimos quedarnos en la

casa cuidando de sus habitantes. Al principio fue divertido ver llegar a los nuevos propietarios. Poco

a poco irles conociendo. Curiosamente las primeras plantas fueron ocupadas por gente mayor y la

edad  disminuyó  a  medida  que  ascendíamos  en  altura.  Nos  encariñamos  con  ellos.  Puesto  que

podíamos saber cosas que nadie más podría saber si no estaba en nuestra condición. Pero también

llegaron las horas de los cambios. Unos se van y otros nuevos vienen. Y otro tipo de cambios menos

agradables para todos y es que los mayores también fallecen. Ni los fantasmas se escapan a los

sentimientos se lo aseguro. Toda situación fue superada con su tiempo. Hoy en día solo esperamos

que  nuestras  acciones  nos  lleven  algún  día  al  perdón  y  nuestras  almas  puedan  llegar  a  ser

perdonadas para ascender al reino de los cielos.



MI DIARIO
Me presentaré. Soy Jose Luis González Albesa. Para quien no me conozca, trabajo en el pequeño

“Diari de Tarragona”. Sí, no se equivocan, soy periodista. Actualmente tengo publicados dos libros

de pequeña tirada. La Editorial que me respalda es Latinum y es ella la interesada en mi próxima

obra.

Hoy cuatro de septiembre de 1995 empiezan mis vacaciones. He tenido mala suerte dado que el

tiempo no acompaña. Así que mi idea de navegar hasta Mallorca y pasar quince días de fiesta, en

esa maravillosa isla, se ha visto postergada.

He decidido aprovechar mi mala suerte. Me encuentro anclado en el nuevo Puerto Deportivo de

Tarragona. Mi pequeña embarcación, donde suelo pasar el verano, debe servirme como fuente de

inspiración.  Quiero  esbozar  las  líneas  directrices  de  mi  nueva  obra.  Mi  problema  esta  en  que

últimamente parece que se ha agotado el pozo de mi imaginación. 

Si, vacaciones. Pero, que más da, un periodista es un periodista y necesita escribir algo. Así que

surgió mi idea de escribir un Diario de mis vacaciones. De éste esperaba sacar alguna idea para

empezar mi nueva novela.

Lunes, 4 de setiembre de 1995.

Mientras decidía la manera de empezar mi nueva novela, estrené una buena botella de whisky y me

serví  un  generoso  vaso  de  dicho  brebaje.  Todavía  no tenía  una  idea  muy clara  de  que  quería

componer  y  no  escribí  nada.  Me  estiré  sobre  mi  litera  y  en  breves  instantes  me  sumí  en  un

interesante sueño del que me hubiera gustado no despertar. Soñé que había acabado el libro. Mi

Editorial lo había leído y corregido. Les parecía estupendo. Una idea genial me dijeron. Pero la

cruda realidad era que aún no sabía como empezar. Me encontraba falto de ideas. Creía ciertamente

haber agotado el pozo de mi imaginación.

Decidí abandonar mi embarcación. Cogí mi viejo Ford Fiesta y me acerqué hasta el centro de mi

ciudad. Como siempre aparcar el coche fue una odisea. Después de dar tres vueltas a la Rambla, por

fin vi encenderse las luces blancas de marcha atrás de un coche. Ufff! Casi me lo paso de largo.

Eran  las  cinco  de  la  tarde  y  el  tráfico  estaba  insoportable.  ¡Que  milagro!  El  coche  ya  estaba

aparcado. Cerré las puertas y con unos pasos me situé en el centro de la gran Rambla Tarraconense -

si no la han visto, deben verla. Es amplia y muy clara. Al final, el Balcón del Mediterráneo culmina

este maravilloso paseo-. Tuve curiosidad por comprar el Diari del día. Así que con un breve paseo

llegué hasta una de esas características casetas verdes. Sí, los Quioscos. Aunque hoy en día ya los



están modernizando. Mala suerte, siempre es bonito conservar las cosas. Por cierto, nada nuevo en

las noticias.

De pronto un extraño personaje se precipitó sobre mí. Por unos segundos nos quedamos los dos

parados. Mi siguiente reacción fue dar un paso hacia atrás. Cuando me decidí a abrir la boca un

poco enfadado, fue él quien inicio la conversación.

-¿Me parece que es usted Jose Luis González Albesa?

-Sí, soy yo. Pero, ¿A nosotros nonos han presentado antes?

-Tiene toda la razón. Perdone mi indiscreción. De todas maneras quien soy yo no tiene la menor

importancia. Es a usted a quien buscaba.

-Si quiere que hablemos valdrá la pena que vayamos a algún sitio más apropiado. Aunque quizás no

debería continuar hablándole. No se quien es ni que quiere de mí.

-Permítame no presentarme. Al menos, de no de momento. Se que mi actuación es injustificada.

Solo quería hablar con usted y robarle un poco de su tiempo.

-Esta bien. Acerquémonos hasta el café “La Tertulia”. Es pequeño pero acogedor.

Así fue. Andamos un poco hasta llegar al café. Estaba preocupado. No sabía porque había aceptado

continuar con esa persona a la que no conocía. De todas maneras la situación era interesante. Ya se

sabe un periodista nunca pierde una noticia. Así que mi instinto me llevó a aceptar esa invitación.

No tardaron mucho en servirnos dos cortados que habíamos pedido. Me disponía a sorber un poco

de mi vaso cuando el extraño empezó a contarme una no menos extraña historia.

“Espero no aburrirle con mi charla. Cuando esté cansado o no quiera seguir tan solo debe avisarme.

Empezaré sin más dilaciones. Me he enterado, no le diré como, que usted quiere escribir una nueva

novela -la pregunta  era clara y yo  asentí  con la  cabeza-.  Pues  bien,  yo  tengo una historia  que

contarle. No se si le gustará. Para mí es la única manera de dar a conocer aspectos de la realidad que

a veces pasan desapercibidos. Yo espero que después de escuchar todo lo que quiero decirle, usted

lo encontrará interesante para escribir su novela. Mi historia tiene que ver la justicia. Pero si le

dijese que es un problema delictivo y que me pueden caer varios años de pena, usted pensaría sin

duda que esto no sirve para una novela. Que lo único que quiero es justificarme y decir que no soy

culpable.  Sería  otra  novela  más  de  misterio  donde  el  malo  no  es  culpable  de  lo  sucedido.

Evidentemente ya se que esto no vende. Las Editoriales no quieren más libros de este tipo. Usted

tampoco quiere escribirlos porque su nombre todavía no es suficientemente conocido -Yo no paraba

de asentir a cada frase que él elaboraba. Es cierto, tenía razón. Pero a que venía todo esta palabrería.

Si  ya  sabe  que  no  voy  a  escribir  un  libro  de  este  tipo  para  que  me  hace  perder  el  tiempo-.



Dejémonos de tonterías. La justicia puede venir por otros caminos menos esperados. Quizás usted

no  ha  tenido  nunca  problemas  con  la  sociedad  en  sí.  No  solo  con  los  vecinos.  No  cualquier

nimiedad de propiedad. Me refiero a la sociedad en general. A una pluralidad de personas suficiente

como para hacerle aborrecer a uno la vida en su ciudad. Existe pues la justicia social. Esta a veces

es peor que la judicial. En ella la pena es siempre a cadena perpetua, mientras que judicialmente tan

solo debes cumplir la pena impuesta por un jurado. Otro inconveniente es que la justicia social no

cuenta con un jurado a  quien dirigirte.  No cuentas  con un abogado defensor que  cuide  de tus

derechos. Ni tan solo hay papeles que firmar. Lo único que aprecias es que la sociedad te rehuye.

Primero te cuesta hacer nuevas amistades. A poco, a poco, vas perdiendo las antiguas. Luego tu

familia empieza a mirarte de forma diferente a la habitual. Tú te das cuenta, pero eres incapaz de

reaccionar y cuando lo haces ves que no sirve de nada. Estas condenado y tu mismo debes decidir.

Quizás irme de la ciudad y seguir viviendo con el recuerdo de lo sucedido o tal vez optar por el

suicidio, acabar por la vía fácil. No sabes que hacer. Pero mientras decides el peso de la sociedad se

hace cada vez más insoportable. Lo peor de todo es que no sabes de que eres culpable. Y aunque no

lo seas, otros han decidido por ti. Es una justicia injusta. No hay leyes que aplicar. Solo existen

condenas que cumplir. De todas maneras le confesaré una sola cosa. Yo no soy más culpable que

otros. La cuestión es que esos otros utilizan las mismas armas que aquellos que les atacan. Algo tan

vulgo como la simple crítica. Sí, empieza uno con sus vulgaridades. Difamando a quien puede de lo

que puede. El problema se encuentra cuando muchos coinciden y se critica a una misma persona.

Entonces  empieza  la  condena  social.  Todos  sabemos  bien  que  las  malas  lenguas  tienen  el

inconveniente de ser oídas.  A veces incluso se les hace demasiado caso. También sabemos que

tienen una gran facilidad para que sus cotilleos se dispersen a los cuatro vientos. No necesitan la

ayuda de Zeus. Son incluso más poderosas sus vías de comunicación. Llegan a todas partes. Eres su

víctima y  no  te  puedes  escapar.  Te conviertes  en  su máxima diversión.  Has  perdido  todos los

derechos que tiene una persona. Tu suerte ya no es tuya. Lo mal que acabes lo deciden ellos. Eres

tan solo su punto de mira. Eres un simple muñeco en las manos de algo sin sentido. Incluso acabas

pensando que quien te juzga no es ni humano. Cuando vas solo por las calles oyes un eco … cada

uno tiene lo que se merece … Te asustas. Miras aquí, allá. No hay nadie. Piensas. Le das vueltas.

Casi pierdes tu cordura intentando entender lo que sucede. Pero que sucede. No lo sabes. Nadie te lo

dice. Oyes voces. Nada claro. De vez en cuando te atacan directamente. Al día siguiente te sonríen.

Estás perdido, desorientado. No encuentras nadie con quien hablar. Te llegan comentarios sobre tu

personalidad  que  no  son  ciertos.  Acabas  pensando  que  nadie  te  conoce  o  que  nadie  quiere

conocerte. Todo ello forma parte de una condena que tu mismo te acabas aplicando. Te vuelves

insomne.  No puedes evitar pensar todo el  rato.  No abandonas jamás el  dolor de cabeza.  Están

acabando contigo. Empiezas a querer morir. Ellos han triunfado”·.



Estas fueron las últimas palabras que recuerdo de su charla.  Se terminó su café y me dijo que

volvería a contactar conmigo. No sabe que esto no se le hace a un periodista. El insomne voy a ser

yo esperando la continuación. Me había sorprendido su historia. Empezaba a estar enganchado a su

relato. Incluso estaba asustado. Sería capaz de suicidarse antes de terminar de contármelo todo.

¿Porque le habría condenado la sociedad?. Parecía joven. ¿Que habría hecho?. Sí lo volvía a ver.

¿Que iba yo a hacer con lo que me había dicho?. Estaba muy interesado en denunciar esta justicia

social a su parecer tan injusta. Decidí levantarme y dejar la mesa, que ocupaba libre. Eran las ocho

de la tarde. Había empleado un buen rato aquél extraño en contarme su historia. Me encontraba un

poco aturdido. No tenía ganas de cocinar y ensuciar mi pequeña embarcación. Así que me dirigí

hacia el Frankfurt “VIENA” que se encontraba un par de tramos más abajo. Aunque todo el local en

sí se ambienta como en aquella ciudad, lo que más me sorprende es el atavío de sus camareros. Es

muy gracioso el vestido que llevan con detalles suizos. Uno de ellos me ofreció la carta. Pero no la

necesitaba y pedí directamente un frankfurt  y unas patatas.  Para beber una jarra de cerveza. El

camarero muy atento me dijo que no tardarían en servirme. Mientras otro de los camareros chillaba

“fondo vacío…” a un grupo que acababa de entrar. Finalmente me tome un café solo sin azúcar.

Pedí la cuenta y me fui. Ande un poco hasta llegar a mi viejo Ford y lo conduje hasta el Puerto

Deportivo. A la entrada, le enseñé el carnet de socio al guarda, y éste abrió la compuerta que me dio

acceso al aparcamiento. Ya en mi embarcación, no tardé en ponerme el pijama y meterme en la

cama.  Tras  mi  primer  día  de  vacaciones  estaba  ya  cansado.  Estaba  contento  de  como habían

empezado. Prometían ser unos día misteriosos y emocionantes. Habría que esperar. Pero eso incluso

lo hacía más divertido.

 



AQUELLOS TIEMPOS
 

Aquel Día al salir del trabajo me encontré por casualidad con Kelly Petersen. Este encuentro me

hizo recordar  la  inocencia  perdida,  aquellos  juegos  sin  malicia,  las  peleas,  las  discusiones,  los

pequeños enfados y los amores de la infancia.  Kelly fue siempre mi prometida cuando éramos

pequeños.  Amores  que nunca se toman en serio,  pero que a veces  llegan a tener  importancia. 

Recuerdo el último día que vi a Kelly:

“Aquel día me había levantado pronto. Tomé la decisión de ducharme. Fui a encender el calentador.

Para hacerlo acerque una silla para llegar al mecanismo de encendido. Sea por lo que fuese, la

cuestión es que no pude conseguir encenderlo. Mi madre que , como siempre, se había levantado

pronto, ya se había dado cuenta de mi situación y vino a ayudarme. Entonces, todavía necesitaba

ayuda de los mayores para muchas cosas. Otro hecho a tener en cuenta, era que yo era más bien

bajo  para  mi  edad.  Una  vez  conseguido  el  primer  objetivo  fui  a  la  habitación  a  coger  mis

inseparables tejanos y mi jersey rojo. En aquellos tiempos parecía que no tuviese más ropa en casa.

Después,  cogí  una  de  esas  toallas  tan  grandes  y  suaves  que  cubrían  todo  el  cuerpo.  Así  no

necesitaba el albornoz. Por fin en la ducha utilicé aquel jabón que olía tan bien para impresionar a

Kelly. Ese día me parece que ha sido el día que más tiempo he pasado en la ducha de toda mi vida.

Una vez acabada la ducha, me seque con la toalla y continué con la limpieza de mis dientes. Las

que finalmente me enjuagué. Después me peiné de la mejor manera que supe y me perfumé con una

de las colonias de mi padre. Subí a mi habitación y preparé la mochila. Dentro de ella puse la toalla

de la playa y el bañador. Mientras mi madre me preparaba los bocadillos para la comida. Uno de

ellos me lo hizo de tortilla y el otro de jamón. Un poco más tarde, me encontraba en el garaje donde

estuve limpiando mi bicicleta a fondo. Quedó reluciente. Además tensé los frenos, puesto que era

necesario. Una vez finalizado el puesta a punto, volví a entrar en casa. Fui a la cocina a buscar los

bocadillos, que mi madre había puesto en una bolsa junto a una pieza de fruta. Por último cogí la

mochila  y  puse  los  trastos  dentro.  Me despedí  de  mi  madre  y  le  prometí  parar  cuidado en  la

carretera.

 Mi padre trabajaba puesto que era un día de cada día. Estábamos en verano. El día anterior le había

propuesto a Kelly de ir a la montaña con las bicicletas. Aprovecharíamos la salida para comer en el

bosque y volveríamos a casa por la tarde. Salí  de mi casa para ir a buscar a Kelly.  Su casa se

encontraba  a  unos  veinte  metros  más  abajo  de  la  mía.  Al  llegar  a  su  casa,  ella  ya  me  estaba

esperando fuera. Allí tenía a mi rizos de oro, con sus ojos azules y su carita de muñeca. A su lado,

observadora como siempre, se encontraba su madre. Kelly llevaba su mochila rosa con aquel osito

en medio. Vestía tejanos y un jersey verde estampado con flores. Antes de marchar su madre nos



advirtió que fuésemos con cuidado y que no volviésemos demasiado tarde. Cosa que yo hice de la

siguiente manera:

- No se preocupe señora Petersen. Yo cuidaré de su hija durante todo el tiempo que estemos juntos.

Kelly me miró, de esa manera que me cautivaba tanto, aprobando mi decisión y confirmando su

amor. A su madre se le notó una risa un tanto burlesca, pero nos dio su aprobación. Finalmente nos

montamos en la bicicleta y empezamos a pedalear pendiente abajo. El bosque se encontraba a un

par de kilómetros más allá. El recorrido se preveía largo, y por este motivo llevábamos unas botellas

de agua llenas en las bicicletas. En el bosque se encontraban nuestros lugares favoritos. Entre ellos

había un árbol inmenso que tenía forma de barco pirata. Otro lugar, era el pequeño río que surcaba a

pocos metros de distancia. Allí nos bañamos con frecuencia. Nuestro último lugar secreto era una

pequeña cueva. En ella guardábamos nuestros secretos más íntimos. 

No íbamos deprisa, nos lo tomamos como un paseo. Nos adelantábamos de vez en cuando, y en

otros  momentos rodábamos los  dos en paralelo.  Observé a Kelly y vi  dibujada una sonrisa de

felicidad. Así los dos éramos felices y nos queríamos de la misma forma en que dos niños se pueden

querer. El camino a seguir estaba marcado. Según la ruta escogida debías seguir un color marcado

en las señales. Nosotros escogimos la azul. En esta ruta destacaban unos pequeños desniveles que te

obligaban a esforzarte más. Al superarlos, hicimos nuestro primer descanso. Allí se encontraba un

pequeño montículo donde aprovechamos para sentarnos. Bebimos, puesto que los dos estábamos

sedientos y luego respiramos profundamente. Nos miramos a los ojos y luego puse los ojos bizcos

para  que  ella  riese.  Tenía  una  risa  infantil  y  encantadora  que  todavía  resonaba  en  mis  oídos.

Abrimos las mochilas. Sacamos las toallas de la playa y las estiramos en el montículo para tomar el

sol. Estuvimos descansando un rato, mientras hablábamos de aquello que entonces nos parecía tan

importante.La  parada  duró  media  hora  y  después  volvimos  a  subir  sobre  las  bicicletas  para

continuar nuestro trayecto. Queríamos llegar hasta el árbol en forma de barco pirata. Más o menos

debía  estar  situado  a  un  kilómetro  de  distancia.  Detrás  de  una  rampa  de  subida,  el  camino

continuaba con una suave bajada que hizo aumentar nuestra velocidad. Así no tardaríamos en llegar

a nuestro destino. El árbol parecía haber crecido un poco más desde el verano pasado. Había una

nueva rama inmensa  coronando la  proa,  que  se hallaba  llena  de hojas  verdes.  Bajamos  de  las

bicicletas y las dejamos junto al árbol. Cogimos las mochilas, las abrimos y de ellas sacamos uno de

los  bocadillos  y  las  cantimploras.  Nos  sentamos  apoyándonos  contra  el  tronco  del  árbol,

aprovechándonos de la poderosa sombra que proyectaba éste al  incidir el  sol  sobre él.  De esta

manera nos encontramos los  dos en posición de devorar  el  bocadillo  que llevábamos entre las

manos.  Durante el  almuerzo nos vimos acompañados por los curiosos sonidos del  bosque.  Los

pájaros cantaban y revoloteaban por encima nuestro. El débil viento resonaba al chocar contra los



árboles. De fondo se oía el fluir del agua del río. Todo ello formaba un ambiente tranquilizador, sin

ruidos estridentes como los que hay en las ciudades.

Pronto acabamos con el almuerzo y Kelly me dio un pañuelo para ligármelo en la cabeza. Era la

hora de jugar a piratas y hoy me tocaba ser el capitán barba roja. Ella sería la damisela en cautividad

suplicando  que  la  deje  ir.  En  la  carroza  que  cerraba  la  popa  del  barco  se  encontraban  mis

dependencias y las de mi damisela. Las dos contaban con una maravillosa vista al mar a través de

sus grandes ventanales. Mi galeón , de tres palos, era el más veloz de todo el océano. Nadie no

osaba competir con él ni con sus treinta cañones. Estos se encontraban situados sobre los portillos

de la primera cubierta. Como en estos momentos no tenía gran cosa por hacer, decidí hacer una

visita a la prisionera que no dejaba de quejarse durante todo el día. Era la hija del rey. Solo hacía

que pedir que la devolviésemos a su casa, prometiéndonos el perdón real. Pero yo, no lo podía

permitir.  Sabía que  en el  fondo me quería  de  verdad.  Esa  noche había  planeado cenar  en mis

dependencias  con ella.  Sería  una cena digna de una princesa.  Yo,  como siempre,  esperaba  que

rehuyese mi invitación. Pero la sometería de todas formas a mis deseos. 

Era la hora de la cena y el cocinero había servido ya la comida en mis dependencias. No faltaba

ningún detalle, incluso habían dispuesto dos candelabros de oro, uno en cada extremo de la mesa.

Unas fuentes llenas de fruta en combinación de colores y unos platos al más puro gusto francés.

Decidí que la iría a buscar. Una vez delante de ella me expresé de esta manera: 

-¿Se encuentra la dama dispuesta para ir a cenar? - dije de la manera más cortés que sabía. 

-Eres el pirata con menos sentimientos que hay sobre la tierra. Nunca seré tuya. Mi padre no lo

permitirá - Expresó de manera amenazadora.

-Veo que la damisela esta preparada para ir a cenar. Si quiere puede pasar delante mío e ir hacia el

comedor, por favor. - continué sin inmutarme por sus palabras. 

-Nunca serás el príncipe, ni tampoco te trataré como a un caballero noble. Eres un rufián y no

mereces este tratamiento. - sus palabras eran cada vez más débiles, menos poderosas.

-Observo que tus agradables palabras siguen el mismo tono de siempre, madame. - sabía que aún se

enfadaría más.

-Pues mira, todavía no has oído gran cosa, rata de cloaca. - Dejé entrever una sonrisa en mi cara. 

-Querida. Nadie me había comparado nunca con éste maravilloso animal. Le estoy muy agradecido.

Adoro las ratas. - mi tono burlesco ofendía a la dama. 

-Ohhh! Eres detestable. Ni con todas las riquezas del mundo podrías tenerme. - sus insultos no me

molestaban en absoluto.



-Otro cumplido más de mi querida damisela. - concluí definitivamente.

Mientras hablábamos ya habíamos llegado a mis dependencias, donde esperaba la cena. Ella vino

obligada por dos de mis fieles hombres. Al contemplar la exquisita cena, observé en sus ojos una

mirada de aprobación. Nos sentamos uno en cada lado de la mesa y empezamos a comer.  Por

primera  vez,  su  trato  con  respecto  a  mi  cambió.  Incluso  parecía  un  verdadero  príncipe.  Me

encontraba dentro de un papel real cuando decidí dar el toque final. Antes de cenar había buscado

entre mis tesoros aquel que más le pudiese atraer. Escogí el anillo más bonito con la piedra más

grande  y  brillante.  Al  ponérsela  delante,  los  candelabros  relucieron  como nunca  y ella  sonrió.

Después, le pedí que me acompañase a dar una vuelta por mi galeón. Ella aceptó. Andamos hasta la

proa y,  una vez situados en la  punta tras  una mirada intensa ojo contra ojo,  llegó el  beso que

coronaba la jornada. Fue un beso intenso. Mientras nos besábamos, la nueva rama que hacía las

veces de proa cedió un poco y nos caímos los dos al suelo. Solo una pequeña rascada. Así acabó

nuestro viaje pirata.  Era la  hora de ir  al  río  a  mojarnos un poco. El  sol  ya  empezaba a picar.

Recogimos las bicicletas y las mochilas. Unos doscientos metros más allá se encontraba nuestra

parte preferida del río. No hacía falta montarnos en las bicicletas. Las arrastramos hasta el lugar.

Una vez ahí, cogimos cada uno su bañador de la mochila. Teníamos escogido nuestro lugar para

cambiarnos. Nos separamos. Yo empecé quitándome la camiseta y dejándola en un lugar seguro.

Después surgieron los problemas. El nudo de mis zapatos era doble, y parecían haberse revelado en

mi  contra.  Por  fin,  conseguí  deshacerme  el  nudo  y  sacarme  los  zapatos.  Los  pantalones  no

supusieron ningún problema, después los calcetines y los calzoncillos. Fue entonces cuando oí un

extraño ruido a mi lado. Me giré y era Kelly. Ella llevaba el bañador y yo estaba completamente

desnudo. Me puse rojo y ella sonrió. Nunca me había visto de esa manera, ni yo a ella. Se acercó y

me dio el  bañador.  Intenté ir  rápido en ponérmelo,  pero las cosas no salieron bien.  Estaba tan

nervioso que tropecé y me caí al suelo. Ella me ayudo sin dejar de mirar mi desnudez. Finalmente

viendo que me costaba tanto ponerme el bañador, ella empezó a quitárselo delante de mi sorpresa.

Yo estaba temblando, y todavía temblé más cuando se quedó totalmente desnuda. Era la primera vez

que veía una chica desnuda y más a ella a quien tanto quería. Esto sería un secreto. No les contaría

nada a mis amigos. Aunque sabía que si lo hacía, sería la envidia de más de uno. Entonces, ella me

miró a los ojos  y sonrió.  Ella  también se había puesto roja.  Era como si  descubriendo nuestra

desnudez nos entregásemos el uno al otro. Haciendo más fuerte el lazo entre nosotros. El habla nos

volvió, después de unos primeros momentos de mudez. Colocamos las toallas encima de una rama

del árbol más cercano. La orilla que se formaba delante de nosotros servía para que entrásemos en

el río sin peligro. Digo esto porque si nos hubiésemos tirado de cabeza, nos podíamos haber hecho

daño con alguna de las rocas sumergidas en el fondo. Nos adentramos en el agua a poco a poco. La

primera impresión fue que estaba fría y los dos dimos un salto hacia atrás. Sonreímos. Kelly se



arrodillo, y con las manos en forma de pala me tiró agua. Luego fui yo quien se la tiró a ello.

Jugando, jugando, entramos dentro del río sin notar aquella primera sensación de frío. Ahora, los

dos nadábamos haciendo círculos sin alejarnos mucho de la orilla. Al otro lado las rocas eran más

abruptas.  Vimos  un  banco  de  peces  nadando  delante  nuestro  y  nos  acercamos  para  verlo.  Al

acercarnos se dispersaron como la niebla. Llevábamos un buen rato dentro y decidimos salir. Nos

secamos. Nos pusimos el bañador. Cogimos las mochilas, las abrimos y sacamos los bocadillos de

la comida. Nos encontrábamos a gusto, puesto que nos habíamos apoyado junto al tronco de un

árbol que nos proporcionaba abundante sombra. Después de comer, nos estiramos sobre nuestras

toallas y descansamos un buen rato.  Debían ser  las tres y media de la tarde cuando decidimos

recogerlo todo para dirigirnos hacia nuestro último lugar.

Tuvimos  que  recorrer  una  pequeña  distancia  con  las  bicicletas  hasta  llegar  a  unos  pequeños

matorrales. Habíamos tapado la pequeña entrada para que nadie pudiese encontrar nuestra cueva.

Primero retiré los matorrales y luego encendí la linterna que había sacado de mi mochila. Bajamos

con las bicicletas el pequeño pendiente que nos llevaba a la sala. La cueva no iba más allá. Dejamos

las bicicletas recostadas en la rocosa pared. Entonces saqué las cerillas y encendí las velas que

presidían el centro.  La luz asustó a los pequeños animales que revolotearon rápidamente hacia

fuera. Si observábamos las paredes, aquello que más destacaba a la vista era que en una de ellas

había escrito en letras grandes el nombre de ella, debajo un corazón y luego figuraba mi nombre.

Nos sentamos al lado de la roca circular que nos hacía de mesa. Entonces Kelly me miró a los ojos

y me contó que esa sería la última vez que nos veríamos puesto que habían trasladado a su padre a

otro pueblo bastante lejano. La noticia me entristeció y la vuelta a casa fue bastante menos divertida

que la ida”.



AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
Samantha Rodríguez, la asistente social, se dirige a su primera visita del  día.  El caso que debe

atender hoy es uno de los más complicados de su carrera. Se trata de un joven huérfano de padres.

El padre desconocido. La madre pereció en un incendio provocado hace poco. Familiares cercanos,

desconocidos en el país. Nadie no se ha querido responsabilizar de éste joven. Samantha, una vez

repasado el expediente, se dispone a comenzar la entrevista con él.

-Finalmente, no hemos podido localizar ningún pariente cercano de tu familia.

-Es tarea difícil. Mi madre se fue de su país para poder triunfar aquí.

-Pero, nunca te habló de alguien. No recibíais correo. ¿Alguna cosa?

-Mi madre trabajaba mucho. A mí me cuidaba la vecina que no tenía trabajo.

-Entonces, no va a quedar más remedio que ofrecerte la casa de acogida de las afueras de Tarragona.

-Si tuviese alguna información más, se la daría.

-Estoy segura de ello. Cambiando de tema, supongo que habrás preparado las maletas.

-Las pocas cosas que tengo, las puedo recoger en un momento.

 La suerte de éste joven es que esta cerca de ser mayor de edad. Una vez cumplidos los dieciocho

años, le darán una paga durante un cierto tiempo y luego deberá buscar trabajo. Todos sabemos que

salir de una situación así es difícil, pero no sería la primera vez que un huérfano llega a ser un

personaje conocido. La cuestión es que no se haya podido encontrar 

mejor solución a una situación de la que éste joven no es culpable. Los errores de este tipo, son

debidos a fallos en la estructura de la sociedad. Quizás haría falta un poco más de colaboración

ciudadana. Personas como él, han existido siempre y difícilmente se conseguirá que éste u otro

joven no se encuentren en una situación igual.

 En las afueras de Tarragona después de toda una subida, el paseo de San Antonio, se encuentra la

casa  de  acogida.  Es  como una ciudad  residencial.  Primero,  al  lado  del  paseo,  encontramos  el

edificio más grande. Donde se concentran la mayoría de los despachos, los comedores y las salas de

reunión.  Después,  como  pequeños  champiñones,  encontramos  las  casetas  donde  se  sitúan  las

habitaciones de los residentes. En ellas los jóvenes duermen separados por edad y por sexo. Nuestro

protagonista gozará de una mayor libertad puesto que residirá con los más grandes. 



Lo primero que se debe hacer, al entrar en la casa de acogida, es tener una charla con el director.

Esto es lo que nuestro protagonista y Samantha se disponen a hacer en éstos momentos. Éste es un

preliminar importante. El director es un hombre muy serio pero comprensivo. Una vez cumplido

éste requisito, el recién llegado realizará un recorrido guiado por las diferentes secciones. Cosa

imprescindible para que conozca desde el primer momento donde se encuentran la mayor parte de

las  dependencias.  Finalmente  acabará  por  conocer  las  habitaciones  donde  dormirá  y  a  sus

compañeros.  Entre  los  jóvenes  hacer  nuevas  amistades  no  cuesta  mucho.  En  una  semana  se

encontrará como en su casa.  Pero siempre hay unas habitaciones reservadas para los que no se

acostumbran a tener a su familia lejos. Situación que solo es permitida las primeras semanas de

estancia.

Así, dejamos a nuestro protagonista en buenas manos. Aquí hará nuevas amistades. Se encontrará

entre gente joven como él y rápidamente se acostumbrará al ritmo de vida de la casa de acogida.

8 de diciembre de 1999

 Se acerca el fin de año. Hace tanto tiempo que no se debían cambiar los dos primeros dígitos del

año que se han creado todo tipo de especulaciones acerca de este hecho. Entre ellos el más conocido

es  el  temido efecto  2000.  Todas las  empresas  están  trabajando a  contracorriente para  que este

cambio no sea dramático. Programas informáticos, alarmas, todo tipo de dispositivos de seguridad

que trabajan según la fecha en que estemos. En el Café Smith’s también tenemos este problema,

pero  no  nos  ha  traído  tantos  dolores  de  cabeza.  Quizás  lo  más  significativo  sean  los  temas

relacionados con la contabilidad. Aunque en este negocio supone un mal menor.

 Estoy bastante satisfecho de cómo han ido las cosas en el Café durante el transcurso del año. Casi

olvidados los viejos problemas y con el pequeño ya más crecido, las cosas se ven de otra manera.

Susana vuelve  a  trabajar  como es  normal  en las  Empresas  Nuñez&Navarro.  Parece  que  no  se

acuerda en absoluto de los problemas que habíamos tenido y de su intento de suicidio. Por mi parte

no creo que vuelva a involucrarme en cuestiones de acciones en una buena temporada. Ahora estoy

inmerso en los preparativos de la fiesta de fin de milenio.  Todos los del café nos dedicamos a

apuntar las ideas que nos parecen más innovadoras para hacer que esta fiesta sea diferente a la de

otros años. 



Los primeros clientes del día entran por la gran puerta de cristal ahumado. Siempre la misma gente,

en la misma mesa y con la misma bebida. Aquella rutina que da una sensación tan agradable. Los

camareros sirven a los clientes casi sin preguntarles lo que desean. Esto es lo que lleva a los clientes

a sentirse identificados con el local donde llevan años viniendo. Pero siempre hay algún atrevido

forastero que altera nuestra pequeña intimidad. Una novedad que siempre es observada por aquellos

que de costumbre si vienen. Hoy dos chicas,  jóvenes estudiantes, con sus típicas carpetas rojas de

la Universidad. Sonrientes. Con aquella cara de no haber roto nunca un plato. Se sientan delante de

mí. No puedo hacer otra cosa que levantar la mirada del periódico y mirármelas. Provocan una

sensación  bastante  excitante.  Mientras  hablan  se  pasan  el  dedo  índice  por  los  labios,  como

haciéndose una señal. Una de ellas al incorporarse hacia delante deja entrever la parte elástica de

sus  bragas.  Continúan  sonriendo  y  me  miran,  metiéndose  el  dedo  índice  dentro  de  sus  labios

carnosos. Por suerte Roberto, uno de los camareros, grita mi nombre. Uno de los proveedores del

café, que vienen a traer una factura, reclama mi presencia. En esos momentos me parece como si

rompiera una especie de situación de complicidad con las dos chicas que sonriendo miran como me

alejo de ellas.  Durante un instante no puedo dejar  de pensar  en su comportamiento lascivo. El

proveedor  que  ha  interrumpido  esta  situación,  me iba  a  informar  de  pequeños  cambios  en  las

facturas a partir del mes que viene debido al efecto 2000. Como son cosas que se deben tratar en la

intimidad, lo hago pasar a mi despacho. Allí de forma más tranquila y bien sentados, charlamos

amigablemente. Unos minutos más tarde Roberto nos interrumpe, esta vez nos trae dos cafés solos.

Los  deja  y  se  va.  La  reunión  no  dura  más  de  veinte  minutos.  Hace  ya  tanto  tiempo que  nos

conocemos que en vez de trabajo parece un encuentro entre amigos. Finalmente nos despedimos. Yo

permanezco en el despacho con mis ideas sobre la fiesta de fin de año.

 La  mañana pasa tranquila.  Ya son las  tres  de la  tarde.  Como siempre  por la puerta  de cristal

ahumado entra mi querida Susana. Como no me ve sentado en ninguna mesa, pregunta por mí.

Roberto le indica que estoy en el  despacho. Para no molestar,  se interesa por si  estoy reunido.

Entonces  delante  de  la  respuesta  negativa  se  decide  a  entrar  en  el  despacho.  Allí  estoy  yo

concentrado con un bolígrafo en la mano y un bloc de notas. Ella sonríe y comenta mi obsesión con

esta fiesta. Yo levanto la cabeza y asiento. Pero que se puede hacer, cada uno tiene sus diversiones y

esta es la mía.



31 de diciembre de 1999

Fin de año es algo especial para la mayoría de las personas. Se acaba un año y empieza uno de

nuevo. Nos comportamos como si borrásemos todo lo que nos ha pasado y volviésemos a empezar.

Así parece como si todo año nuevo tuviese nuevas metas para conseguir.

 Hoy en el Café Smith’s todo esta preparado para recibir a los invitados. Aunque se ultiman los

últimos detalles ya no tan importantes. Dan y Susana observan a los camareros como preparan la

mesa dispuesta en U. Una reunión de conocidos de siempre. Los más habituales no fallarán. Pero

aún y así nuestro protagonista no puede dejar de observar todos los rincones del café. No puede

fallar ni el más mínimo detalle. Se ha contratado tres  ayudantes de camarero nuevos de la máxima

confianza. Dan se ha encargado de darles las últimas órdenes. 

 A las 21:30 horas los invitados empiezan a llegar. Dan y Susana los reciben y les indican que

esperen en la barra.  Allí  podrán probar el  cóctel  especialmente preparado para la fiesta.  A este

brebaje lo hemos llamado Nuevo Milenium. Llega un momento en el que todos tienen en sus manos

una copa con cóctel y los más viciosos fuman un cigarrillo. Casi como por orden de llegada se

forman pequeños grupos de conversa. El ruido de conversaciones mezcladas empieza a ser notable.

Es entonces cuando Dan ambienta la sala con una agradable música. El tono de las conversaciones

disminuye. Poco a poco, los invitados se van sentando en la mesa sin ningún orden preestablecido.

Finalmente han llegado todos los invitados y una vez todos ellos en la  mesa los camareros  se

disponen a servir los entrantes. La música acompaña, mientras los camareros van depositando los

platos en el lugar de cada invitado. Éstos se animan y las servilletas agitadas por las manos de los

presentes voltean al aire al ritmo de la música. Todos parecen contentos y una sonrisa se dibuja en la

cara de Dan, satisfecho por la correcta organización. 

 La noche transcurre tranquilamente. A las 12 el rito de las campanadas se cumple, como es de rigor.

El resto de la velada transcurre entre música y bailoteo. Los más tranquilos charlan amigablemente

mientras toman una copa. Hacia las seis de la mañana la coca y los churros cierran una jornada casi

inolvidable. Después los invitados empiezan a irse. Los últimos acompañan el cierre del local. Al

día siguiente, por la tarde, limpieza general.



1 de enero de 2000

 En la casa de acogida se recibe un Fax. El Director es el primero de leerlo. Uno de los camareros

fijos de Smith’s ha tenido un accidente de moto al volver a casa por la madrugada. Hace falta que se

incorpore alguien de inmediato por la tarde para la limpieza del local. De esta manera, nuestro

protagonista inicial, va a disponer de una gran oportunidad para empezar su vida laboral. Si lo hace

bien puede conseguir un trabajo fijo que le dé la libertad, puesto que ya ha cumplido la mayoría de

edad.

 Como oraba  anteriormente,  al  empezar  un año  es  como si  todo estuviese  de  nuevo a  cero y

volviésemos a empezar de nuevo.


