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PRÓLOGO 

 

 

Estar presente y ausente. ¿Cómo puede ser? Lo es. Presente, porque lo estás 

viviendo en tu interior, y ausente porque físicamente estás separado, ya sea del 

conocimiento o estado de las cosas, como de la presencia de las personas. 

Hechos que no logramos entender, pero que esperamos algún día poder 

comprenderlos. Aceptamos la realidad presente, no obstante, con la mirada hacia el 

futuro. Un futuro que tal vez nunca llegue. Entonces… ¿por qué lo esperamos? Es la 

inercia de la vida, del amor, de la esperanza. Es seguir peleando en una batalla perdida. 

El razonamiento humano no puede alcanzar el pleno conocimiento de la vida y, 

sin embargo, seguimos intentándolo una y mil veces más. Estamos programados para 

luchar. No importa las derrotas acumuladas, no importa las puestas de soles sin la tarea 

terminada. Es nadar contra corriente, vencidos pero no muertos. 

Luchar. ¿Para qué y por qué? Luchar para no morir, y luchar, porque la lucha es 

la vida misma. Quemar las naves. Imposible, porque ya fueron quemadas hace tiempo. 

Amar y morir. Morir sin poder amar; con los brazos mutilados, tullido de los pies. Con 

los ojos cerrados mirando por doquier, buscando una ráfaga de aire fresco, buscando lo 

que no existe. Locos cuerdos los que no apagan el pabilo que aún humea. 

¿Por qué escribir una historia que no tiene final? ¿Por qué mencionar secretos 

que nunca serán revelados? ¿Por qué derramar lágrimas en un clínex que su destino es 

la papelera? 
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Escribir sentimientos… imposible. Intentarlo, posible. Hablar para que nadie 

escuche. ¡Ay si escuchasen las paredes! ¡Ay si escuchase el viento! ¡Ay si escuchase al 

menos una mirada sin cortinas, un abrazo al viento recio! 

En la vida hay sin duda luces y sombras, risas y lágrimas, amores y desamores. 

Y es que en esta vida hay muerte. Vida y muerte cenarán juntas hasta que la lluvia cese. 

Una historia de amor entre dos mundos separados. Dura es la espera sin saber lo que se 

espera. Gracias corazón por seguir latiendo sin pedir nada a cambio. Tú también estás 

en stanby aun por un tiempo. Gracias por acompañarme en esta historia paseando a mi 

lado, y cogiéndome de la mano. Gracias… 

Y a ti… ¿qué te puedo decir, vida, si ya te lo he dicho todo? Mírame al menos 

por unos momentos, no esa que enloquezca y me olvide de ti. Mírame y dime por lo 

menos adiós. Será un consuelo en la lucha, será un bálsamo para mis heridas de guerra. 

Cerrar los ojos de nuevo, pero no para siempre. Ya que siempre te estaré 

mirando. Pero… ¿de qué vas? Ahora no te lo puedo decir, pero lo sabrás. 

Querido lector o lectora. Estas palabras, ¿te han confundido? Posiblemente, pero 

de seguro que al transitar en esta historia, no lo harán. Te prometo que sabrás y captarás 

de dónde sopla el viento en cada relato. 

En ocasiones, lo que escribimos se ha repetido cantidad de veces, pero hay que 

contarlas otras miles para que continúen viviendo. El Universo, al igual que las 

personas, somos una creación continua. 

Escribir sentimientos que se convierten en necesidades. Ya lo dijo el buen  

maestro D. Miguel de Unamuno: “Mi papel es mi verdad y debo vivir mi verdad, que es 

mi vida”. También Cervantes mencionó: “Cada uno es hijo de sus obras”. Yo, el autor, 

soy cada uno de los personajes que aparecerán en esta novela. Soy Manasés y Peleg ¡por 
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qué no! Pablo y Fernando, y si una metamorfosis me ocurriese, también soy Luna, 

Andrea, Marta y hasta la monja Casta. 

“Cada uno es padre de sus obras” y cada obra un proyecto que se resuelve en un 

trayecto. El trayecto de la vida. De ahí que esta novela sea viva como la vida misma. Es 

a la vez organismo y mecanismo. Conceptos teológicos. Sí, ¿por qué no? Una novela de 

ficción no tiene por qué estar reñida con la Filosofía o Teología. Juguemos un poco con 

estos conceptos, sobre todo para aprender y crecer. 

Los registros emocionales grabados en la piel del alma de nuestra mismidad, nos 

hacen únicos en nuestra manera de sentir. Ojalá en esta novela, mi querido lector o 

lectora, utilicemos nuestro sentido de la vista para ver y mirar, el oído para oír y 

escuchar, el olfato para oler e inspirar, el gusto para gustar y saborear y el tacto para 

tocar y acariciar. Sentidos físicos y del alma.  

Aparecerán luces para convertirnos en seres plenarios, y sombras para formar un 

vaciario del alma, que nos destruya, que nos separe, que nos rompa en mil pedazos.  

Los prólogos, mis queridos lectores y lectores, alguien dijo que son escritos para 

no ser leídos. No es mi intención sermonear a mis hermanos, sino compartirles mi 

sentir, y como bien dijo Montesinos en el Quijote: “Ahora nos toca un poco de 

paciencia y barajar” 

Un fuerte abrazo del autor: 

 Juan Manuel Moreno. 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

Primavera de 1971 

LO INCOMPRENSIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

1 

 

 

En el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, un nuevo día irrumpía en 

la oscuridad de la noche, abriéndose paso, sin que nada ni nadie pudiese cambiar su 

rumbo. El destino de los acontecimientos tomaría su propio camino, un rumbo sin 

brújula alguna, donde el norte estaba perdido hacia años a. Un día emite palabra a otro 

día y una noche a otra declara sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Cuál? ¿De arriba o abajo?  “Dios 

es bueno y está de acuerdo con mi causa”, repetía una y mil veces Sor Casta. Una 

justificación personal, donde solo se emitía juicio y condenación. Su palabra…             

ex cátedra. Tenía acceso directo con el de arriba, y en cada momento recibía las 

instrucciones a seguir en el trabajo, que se le había encomendado. 

En el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, reinaba por doquier la 

pobreza, acompañada de sus amigas y amigos inseparables; tales como la envidia, la 

soberbia, el odio o la traición. Una casa, más bien una cárcel, donde el sentimiento de 

familia brillaba por su ausencia. Todas hermanas, pero de padres desconocidos. Todas 

víctimas de un falso sistema. Durante años, a fuerza de voluntad, se había reprimido 

entre aquellas paredes toda sensualidad,  evitado cualquier placer carnal. Había que ser 

puro hasta en los más íntimos pensamientos, pero con el correr de los días, las olas de la 

sensualidad rompieron contra el dique que las contenía. 

 El peligro inherente a la doctrina del mérito de las obras, estaba presente. 

Ejercicios de piedad llevaban a aquellas hermanas al más completo vacío, al igual que el 

hambriento, a quien solo se le dan golosinas, hasta llegar a la náusea. 
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Amistad, amigas; algo totalmente prohibido. Con todas las hermanas había que 

mostrar el mismo afecto, ya que detrás de toda actuación peculiar, siempre se suponía 

que había inclinaciones eróticas. Se confundía obviamente la amistad con el amor. Sor 

Casta prevenía a sus hijas continuamente de estos peligros a través de conferencias o 

sermones que versaban siempre de lo mismo. Así pues, la amistad particular adquiría un 

cierto matiz de misterio. El ser humano gusta jugar con fuego, y cuando se es joven 

todavía más. El fruto prohibido encierra siempre un gran atractivo. 

Sor Casta presumía de pureza y la pisoteaba con sus delicadas manos. ¿Qué 

pasaba por la mente de esta hermana? Solo ella lo sabía. Un secreto y un pecado que 

algún día tendría que confesar. Le subyugaba el ideal de la santidad y de la ascética. 

Después de la tormenta todo vuelve a la calma. El sueño y el arduo trabajo de cada día, 

doblegaban su cuerpo, y un profundo sueño la rodeaba por completo por unas horas. 

Su régimen de hierro estaba presente en cada momento del día. Hacer uso y 

abuso de su autoridad espiritual, era lo más espiritual que podía hacer. Eran pobres, no 

solo por devoción, sino también por obligación. No obstante, tenían que comer, y hacía 

falta dinero para que aquel andamiaje no se derrumbase por falta de recursos. 

En el Convento se desarrollaban muchas actividades, que en cierta manera eran 

las que proporcionaban el dinero para poder sobrevivir. Algunos donativos, más bien 

pocos, ayudaban también, un tanto, al mantenimiento de la Orden. Una actividad 

descollaba sobre las demás. Atendían a personas necesitadas, que por diversos motivos, 

no querían ponerse en manos de la Seguridad Social. El practicar nacimientos, al igual 

que abortos, no solo no estaba condenado por Dios, sino que por el contrario, era 

aprobado y loado por Él mismo. Eso decía Sor Casta a sus hijas. Era la voluntad de 

Dios, que aquella Orden de las Hermanas Pobres de la Caridad, siguiera adelante con 

esta fuente de ingresos. Por este motivo, se practicaban abortos y nacimientos 
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clandestinos muy a menudo, previo pago acordado por ambas partes. Así se sostenía 

dicha comunidad, a pesar de ser ingresos ilegales. Claro, ilegales para la justicia 

demoníaca de fuera. Dentro de aquellas paredes, todo estaba aprobado por el de arriba, 

y Sor Casta, su más humilde servidora y ejecutora de sus planes. 

Entender y sentir como se vive la vida en un convento, no es algo que el 

ciudadano de a pie pueda comprender en su plenitud. Hay pecados y pecados, 

dependiendo de quién los cometa y dónde se cometan. La religión, aunque debiera 

significar lo mismo para el religioso que para el laico, no es así. Aunque a través de los 

siglos la palabra religión siga con las mismas tres sílabas, y las mismas ocho letras, su 

significado ha cambiado muchísimo. 

La asertividad, la gran enemiga de la religión, no tenía cabida en el Convento de 

las Hermanas Pobres de la Caridad, pero como el aire que respiramos, como el viento 

que sopla de donde quiere, y oyes su sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde 

va; la asertividad estaba presente en cada poro de la piel de cada monja. Asertividad que 

quedaba silenciada, ante el gran gigante de la religión, que habita en todas las partes del 

mundo. Esta no hace acepción de sociedades, culturas, razas, lenguas… Sencillamente 

está dónde está el ser humano. 

La asertividad se basa en el respeto, y por tanto comporta la libertad para 

expresarse respetando a los demás, y asumiendo la responsabilidad de los actos propios. 

Es la expresión directa de nuestros propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y 

opiniones, sin amenazar o castigar a los demás, sin violar los derechos ajenos. En sí 

tiene que ver con una genuina necesidad de expresión. La conducta asertiva ayuda 

también a tener la capacidad de pedir, o más bien, negociar de forma correcta con los 

que nos rodean; negociación basada en lo que deseamos transmitir de forma correcta y 

respetuosa, sin necesidad de ser tímido o agresivo a la hora de hablar. 
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 Cuando se silencia la asertividad a base de autoridad espiritual, se pierde la 

confianza y la autoestima. Las creencias de las personas son aniquiladas, como un 

campo de rosas por un tanque de guerra. 

Sor Casta, aparte de religiosa, era inteligente y una persona que no se le 

escapaban ni las que iban volando. No ignoraba el sentir de sus compañeras. Actuaba de 

esta forma religiosa: aplastando y silenciando cualquier ráfaga de opinión, acerca de las 

actividades que se llevaban a cabo en el Convento. A pesar de todo, era una santa para 

las demás. Era el motor que movía todo aquel engranaje; con sentido o sin sentido era el 

alma mater. Su arma, la religión, pero en su más cruel significado. 

En sus primeros años de religiosa, fue semejante a los Estados Unidos, allá por 

los años sesenta. Un país que, en cantidad de campos se tiene como referencia. Ya sea 

porque es la primera potencia económica mundial, o porque los medios de 

comunicación hacen que lo ensalce a lo más alto. En los años sesenta Estados Unidos 

era un país creyente, bueno, más que ahora. Despuntaba un crecimiento económico 

jamás conocido en una nación. Incluso en los billetes de dólares se contemplaba una 

gran frase que ha hecho historia: “In God we trust” (en Dios confiamos). Se dice era, 

porque ahora, más que creyente, es un país, sobre todo, religioso. 

Había bastantes similitudes, obviamente salvando las diferencias. ¿Qué pasó? 

Esa creencia que en otro tiempo le daba a la vida un centro de gravedad, fue 

desapareciendo. Para Sor Casta, la primavera del 71, en nada se correspondía con esa 

creencia en un Dios vivo y Creador. Era algo lejano, un fósil anacrónico, que nada tenía 

que ver con los problemas económicos que sufrían en el Convento. Los ritos religiosos 

diarios: recitar oraciones y cánticos, poca relación y poca utilidad tenían para solucionar 

los problemas internos de la Orden. La religión pura y llana, no satisfacía las 

necesidades que sufrían cada día aquellas monjas. Algo habría que hacer.  
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El fin justificaría los medios una y las veces que hicieran falta. El Dios bíblico es 

un Dios lleno de amor, y que se ocupa de su creación, aunque no lo parezca a simple 

vista. Es un Dios que espera que la gente comprenda sus caminos y enseñanzas. En un 

tiempo tal vez fue así en el corazón de Sor Casta. Ahora, la necesidad apremiante de 

dinero, había hecho cambiar las tornas. La religión pura y dura, había sustituido la 

verdadera vocación de esta hermana. La creencia genuina, es realmente la fuerza 

motivadora que hace crecer al ser humano. La religión te encadena a mandamientos de 

hombres, a tradiciones que no tienen apenas valor. A la chita callando se fue alelando 

cada día más y más de la Verdad (Dios). 

Sermones y sermones para conseguir adherencia a sus decisiones, a su credo, 

pero un credo que no necesariamente  ella creía. Las actividades eran lícitas, porque era 

lo correcto y lo aprobado por Dios. ¡Qué otro razonamiento haría falta para llevar a cabo 

dichas tareas! Una Biblia en su anaquel de su habitación, reposaba día tras día sin ser 

abierta. Ya tenía la respuesta de Dios. No necesitaba más revelación. Sus creencias se 

habían convertido en un simple producto de su necesidad económica. Se fabricó un dios 

a su medida, a su antojo; como el que se compra unos zapatos nuevos que no le aprietan 

por ninguna parte, que sean del todo cómodos. 

 Ahogó y enterró la verdadera creencia por su individualismo. Ella decidía en las 

esferas de su vida que Dios tenía que hablarle. Ella debía llevar las riendas. No es que 

estuviese disgustada con Dios ni con su Orden. Sencillamente tenía la libertad de 

seleccionar y escoger sus creencias, de la manera que mejor le convenía. Es por eso, que 

empezó a matar la verdadera creencia e impuso en su vida la religión. Creó su propio 

horóscopo. Así escuchaba lo que quería oír. Sustituyó el amor por no sé qué otra cosa, 

por supuesto, completamente privada e individualizada. No había cabida para que las 

demás hermanas pudieran expresarse asertivamente. Ella era ella y nadie más. 



 13 

La verdadera vocación de aquellas religiosas, fue minada una tras otra, por sus 

propios mandamientos e ideas religiosas, que solamente tenían de genuinas, el nombre. 

Sor Casta y su ideal, usurparon el trono del servicio a los demás. Tergiversó el 

verdadero altruismo, para dar apariencia de verdad a sus propias doctrinas, con el fin de 

obtener la mercancía, en este caso, solamente dinero. 

 Hizo una cruzada desesperada para salvar su Orden, pero obviamente alejada de 

la voluntad de Dios. Se sentía bien. Para nada quería abandonar aquella bella empresa. 

Su religión podía matar, y de hecho lo hacía sin el más mínimo remordimiento, sin 

sentimientos negativos ni escrúpulos. Simplemente sustituyó a Dios por sus ideales. 

Sustituyó la verdadera relación con Dios por su religión. ¿Religión o relación? La 

auténtica relación de amor, compañerismo, de amistad… todo a la basura por una falsa, 

falsa religión.  

Sor Casta había sustituido un organismo por una organización. Todo con miras a 

proyectos, que solo existían en su interior. Se convirtió en una profesional de la religión. 

Su trabajo, más que un servicio voluntario, lo convirtió en un acervo de leyes y normas 

impuestas a su antojo. Imitó lo genuino cambiándolo por lo pseudo. Así se sentía 

realizada. Su vida tenía que ser un cumpleaños que durase todo el año. Convirtió a la 

verdadera religión en una entidad bancaria, donde poder sacar dinero para sus 

necesidades, un tanto particulares. 

Tenía un diario personal, donde anotaba cada día lo que Dios le decía acerca de 

los asuntos internos de la Orden. En la primavera de 1971, un asunto un tanto delicado, 

haría que las arcas de la Orden de las Hermanas Pobres de la Caridad, crecieran en un 

millón de pesetas. Era lo acordado por ambas partes. 

En Antequera, la ciudad del Torcal, una familia, como otra cualquiera, deseaba a 

toda costa tener descendencia. Pero lo que son las cosas de la vida, sin saber porqué, a 
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las 28 semanas, esta mujer abortaba. Eran ya tres abortos en las mismas semanas de 

embarazo. Los ginecólogos no habían dado con la tecla para evitarlos, y esta familia 

seguía sin hijos. La desesperación de esta mujer era extrema. Solo querían un hijo. 

Cuando los deseos son profundos, la moral y la ética bajan varios escalones. No se 

plantearon si estaba bien o mal lo que iban a hacer. Lo harían. Le darían lo mejor del 

mundo a ese ser humano que se convertiría en su hijo. 

Carlos era policía, y conocía acerca de las actividades del Convento. Hacía la 

vista gorda, a pesar de que su conciencia no le dictaba buenas sensaciones. Hacía varios 

meses que estaba en contacto con Sor Casta. Cuando su mujer abortase a las 28 

semanas, si abortaba, Sor Casta les ofrecería un bebé recién nacido. Aunque la cosa se 

podría complicar, hasta el hecho de que pudiese salir a la luz, había bastantes 

posibilidades, de que los planes se ejecutasen como los tenían planeados. 

Había cantidad de detalles a tener en cuenta. Algunos estaban bastantes 

perfilados. Para nada Carmen, la mujer de Carlos, si se ponía de parto, iría al hospital. 

Conocían a un amigo ginecólogo, que sería el que atendería el parto en su casa de 

campo. La razón era obvia: si abortaba haría el cambio. Se puso de parto, y fue todo tan 

rápido que decidieron que tuviese el bebé en casa, ya que al haber roto aguas, corría el 

peligro el niño, si la madre esperaba trasladarse al hospital. La historia podría dar el 

pego, y más sabiendo que esta mujer había tenido ya tres abortos, en esa misma fecha de 

sus anteriores embarazos. 

Por otra parte, estaba el bebé que Sor Casta ofrecería a este matrimonio, si el 

suyo se malograba. Esta hermana tenía sus contactos con varias casas de citas en 

Málaga, y le ofrecía su trabajo, el dar a luz en su Convento, para evitar que saliese a la 

luz lo que estas pobres mujeres no deseaban. Se podría decir que había cierta 

clandestinidad en todo este asunto. Había dos mujeres que darían a luz en el Convento 
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justo en el tiempo en que esta mujer cumplía sus 28 semanas de embarazo. Si todo salía 

bien, solo habría que dar el cambiazo. 

La situación económica de algunas mujeres que trabajaban en estas casas de 

citas, era realmente delicada. Presionadas, explotadas, sin papales… A veces cuando la 

presión desbordaba a la persona, esta comete locuras. Darían sus hijos en adopción a 

una familia, que pudiese darles lo que ellas nunca podrían ofrecerle. 

Eva y Emmanuelle estaban embarazadas. Eva, no estaba muy convencida de dar 

su hijo en adopción, pero el poder persuasivo de Sor Casta la llevó a tomar dicha 

decisión. Sería lo mejor para todos. Ese bebé, concebido en pecado, podría limpiar su 

alma, en una familia acomodada. También Eva podría arrepentirse de sus malos 

caminos y volver a la senda justa. Emmanuelle, por su parte, daría a luz en el Convento, 

pero se quedaría con sus gemelos. No tendrían padre, ya que este se desentendió por 

completo de su prole. Ella los criaría haciendo de tripas corazón. Algunas amigas le 

ayudarían. La suerte estaba echada. 

Un martes 13 de abril, Eva se puso de parto. Sus compañeras de trabajo la 

llevaron al Convento. El camino fue tortuoso en su cuerpo y mente. Un Gólgota que se 

le hizo eterno, un Moriat inalcanzable, pero que al fin llegaron. Sudorosa, tal vez con la 

tensión baja, fue atendida en una pequeña habitación, sin apenas medios. Una luz brilló 

por momentos en su corazón. No le entregaría su hijo a Sor Casta. 

Lo decidió momentos antes de dar a luz. Una pequeña discusión entre las dos 

mujeres sin éxito, sucedió al nacimiento del bebé. Le pagaría 50.000 pesetas por el 

parto, y su hijo lo criaría ella, a pesar de las circunstancias adversas que estaba 

atravesando. Sor Casta cogió el dinero, obviamente. Solía decir: “tenemos que vivir y el 

aire no alimenta”. 
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Sor Casta, con mirada subrepticia, vagaba de un lado a otro en la pequeña 

habitación. Sus planes se estaban truncando. No obstante, tenía un as en la manga que 

solamente conocía ella y su dios, el que le había dado su beneplácito para cometer tal 

crimen. En su diario personal todo era anotado en detalle, entre otras cosas porque eran 

palabras que Dios le había hablado, eso creía ella, y además estaba convencida. Su plan 

saldría adelante, no tenía la menor duda. 

Carmen estaba a punto de… bueno, quien sabe si de dar a luz un bebé 

prematuro, pero con vida. En este tiempo, residía en su casa de campo. Si ocurría algo, 

el amigo ginecólogo la atendería en su propia casa. Solo tendría que decir que rompió 

aguas, y que lo mejor, aunque en contra de su conciencia, sería dar a luz en su propia 

casa. Ir al hospital sería demasiado arriesgado. 

Sor Casta no le dijo nada del parto de Eva. Prefirió seguir adelante con su plan b. 

Las horas se hacían interminables tanto en la casa de Carmen y Carlos, como en el 

Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad. Sor Casta necesitaba dinero. La 

necesidad era acuciante. Sentimientos condenatorios, ni por asomo. Los había enterrado 

bajo un estúpido velo de racionalización. Su conciencia, cauterizada como la marca en 

los lomos de los animales, destinados al matadero para ser sacrificados. Solo había una 

ley moral que fuese válida y que estuviese aprobada por Dios: la suya. 

Carmen se encontraba mal. Carlos llamó a su amigo ginecólogo, y en un breve 

tiempo estaba en casa con esta familia. La situación pintaba mal. Después de un 

minucioso reconocimiento, se dispuso a atender a Carmen para que diese a luz. No 

sabían si el bebé nacería vivo o muerto. La suerte estaba echada. Daba igual para donde 

volase el pájaro sobre el río Rubicón. Daría a luz en su casa e in situ afrontarían el 

estado del nacimiento del bebé. Se había cumplido la semana 28 y, como un despertador 

programado, la campanilla sonó por cuarta vez. Una ilusión y un deseo nuevamente 
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frustrado. El bebé nació sin vida. Apareció de nuevo la fatídica frase en sus labios: ¿Por 

qué? No podía comprender la razón por la cual no podía abrazar a su hijo con vida.  

Poco consuelo le podía ofrecer su marido y su amigo. Hechos incomprendidos, 

tal vez. O tal vez hechos incomprensibles. Situaciones que nunca entendería, que no 

dependería del razonamiento ni de la sabiduría humana. En este tiempo Carmen no 

apreciaba la diferencia entre lo incomprendido y lo incomprensible. Algún día lo 

entendería. 

—Cielo, tranquila. Todo va a salir bien. No hay que perder la esperanza. Te 

prometo que tendrás en breve a tu hijo en tus brazos.  

—Carlos, esto va mal. Son ya cuatro abortos y siempre a las 28 semanas. Dios 

nos está castigando. 

—No digas tonterías, cariño. Dios no se dedica a interrumpir embarazos. Seguro 

que tendrá otras ocupaciones. Mami, he hablado con Sor Casta. En breve dos mujeres 

darán a luz en el Convento, y en adopción recibiremos a nuestro bebé. Te prometo que 

lo podrás amamantar. Te lo juro por lo que más quiero en esta vida… 

—Yo ya no puedo más, prefiero morirme. ¿Para qué seguir viviendo? Todo esto 

es un infierno papi, estoy volviéndome loca. 

Carmen empezó a llorar. Carlos la abrazó como pudo en la cama, e intentó 

consolarla. 

—Ahora tienes que descansar cariño. Ya hablaremos más tarde, duerme un 

poco. No te preocupes, la hemorragia la tienes controlada. 

Carmen cerró los ojos por un momento. Se dejó llevar. No tardó en quedarse 

dormida. Carlos y Adolfo se miraron, pero no intercambiaron ninguna palabra. La 

situación era delicada. A estas alturas, ¿qué podían hacer? Había que seguir este juego 

diabólico, aunque les llevase hasta el mismísimo infierno. Ahora dependían de Sor 
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Casta. Ellos sabían que una madre, en cualquier momento, se puede arrepentir en dar a 

su hijo en adopción, aunque su situación económica esté al límite. Fue lo que le pasó a 

Eva. Sor Casta no les había dicho nada a Carlos y Carmen. No lo creyó conveniente. Su 

plan b funcionaría. Había recibido revelación de lo alto, acerca de todo este asunto. Las 

decisiones ya habían sido tomadas y eran las correctas. En este caso lo incomprensible 

para Sor Casta, se había tornado en comprensible, al menos para ella.  

Emmanuelle se puso de parto. Como había acordado. Sor Casta la atendería en 

su Convento, y no le cobraría nada. Sería una obra altruista simplemente. Emmanuelle 

aceptó la invitación. No tenía seguridad social. Su situación económica era muy 

precaria. Obviamente no tenía dinero para ir a una clínica privada. 

—Emmanuelle… ¿cómo te encuentras?   —mencionó Sor Casta. 

—Bien hermana, con deseo de que todo termine. Este último mes se me ha 

hecho interminable. Creo que voy a tener gemelos. Los siento en mi vientre. 

—Los tendrás, reina. Ahora tienes que tranquilizarte y dejarlo todo en mis 

manos. Dios es bueno y nos ama mucho. Tranquila. 

—Eso espero hermana. Lástima que el padre se haya desentendido de todo. 

—Tú serás para ellos madre y padre. No lo dudo, Enmanuelle. La vida a veces 

se presenta con muchos por qués, pero te aseguro que a su debido tiempo, las respuestas 

llegarán.  

—Hermana, no crea usted que me agrada como me gano la vida. Es muy 

doloroso ser violada una y otra vez. Siento repugnancia en cada momento. No duermo 

bien y cuando lo hago me despierto con una pesadilla tras otra. Soy conducida en una 

procesión al infierno. Son mis pecados. 

—Mi niña, no digas tonterías. Te voy a dar un calmante para que te relajes un 

poco. Déjamelo todo a mí.  
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Emmanuelle se tranquilizó un tanto. Sor Casta lo preparó todo para poner en 

marcha su plan b. Seguidamente llamó a Carlos. 

—Carlos, buenos días, soy la hermana Casta. Siento lo de Carmen, pero tenemos 

esperanza. Dios me ha dicho que en breves horas podréis abrazar a vuestro hijo. Quiero 

que te vengas para Málaga. Será esta noche. 

—Como usted diga, hermana. Estaré en el Convento en un par de horas. Gracias 

hermana. Dios debe estar muy satisfecho con sus obras.  

—No te tardes, cuando nazca el bebé, deberá estar lo antes posible con su madre. 

Ni que decir que todo se haga discretamente. 

—No se preocupe hermana. Sé ser discreto. 

Adolfo acompañó a Carlos y en breve tiempo estaban en las puertas del 

Convento de las hermanas Pobres de la Caridad. Una hermana de la congregación les 

recibió, y pronto fueron atendidos por Sor Casta. 

—Buenos días señores. ¿Cómo está Carmen? —preguntó Sor Casta, muy 

atentamente. 

—Ahora descansa. Un tanto abatida. Teníamos la esperanza de que naciese vivo, 

pero ya ve usted, esto es un castigo de Dios. 

—Deje de decir sandeces. Dios desea nuestra felicidad por encima de todo. Si ha 

abortado es porque merecéis un hijo mejor. Dios ha decidido que vuestro hijo sea el que 

nazca este día. Me lo ha revelado, pero bueno, vosotros no tenéis que preocuparos de 

nada. Todo se desarrollará como Dios me ha dicho. No hay más que hablar. 

Sor Casta terminó su discurso, y Carlos y Adolfo, se retiraron a una habitación 

esperando noticias. 

Emmanuelle se puso de parto como estaba previsto. Ella estaba bastante débil y 

no se estaba enterando mucho de la movida. El hecho fue que dio a luz un varón 
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precioso, seguidamente vio la luz también su gemelo. Emmanuelle, exhausta, cerró los 

ojos. A duerme vela estuvo unas horas, tiempo suficiente para que Sor Casta culminase 

su plan b. Cuando despertó Emmanuelle, Sor Cata la cogía de la mano. Unas lágrimas, 

provocadas, bajaron por el rostro de la hermana. 

—Emmanuelle, mi niña, uno de los gemelos ha nacido muerto. No hemos 

podido hacer nada por él. Es la voluntad de Dios que viva solo uno. Ahora sigue 

descansando y abraza a tu hijo. Es un bebé fuerte y hermoso. 

Emmanuelle no dijo nada. Unas lágrimas se abrieron paso a través de sus 

mejillas y cerró de nuevo sus ojos con el bebé en su pecho. Todo eran atenciones por 

parte de Sor Casta y otras hermanas. En el fondo se sentía bien. Se estaban portando 

estupendamente con ella. En el hospital no lo hubieran hecho mejor. 

Carlos y Adolfo cogieron al gemelo, y sudorosos y nerviosos, emprendieron el 

camino a casa. Carmen no sabía que en breves horas podría abrazar a su hijo. Un 

encuentro, tantos años deseado y frustrado otros tantos. Todo salió a las mil maravillas, 

pensaron Carlos y Carmen unos días después. 

—Mami, Sor Casta, me dijo que Dios le había dicho todo lo relacionado con 

nuestro bebé. Todo se ha cumplido como si de una profecía mesiánica se tratase. 

Tenemos que darle gracias a Dios por este regalo, y a Sor Casta, su instrumento. Es tan 

buena, tan amable y servicial… y todo para ayudar a las hermanas de la Congregación. 

Cuando fuimos al Convento me dio pena ver tanta pobreza. Y nosotros, ya ves, con dos 

casas, dinero, salud y este niño precioso. 

—Gracias Carlos, te quiero cielo. Nuestro hijo ha traído la alegría a esta casa. 

¡Qué más podemos pedirle a la vida! 

Sor Casta de rodillas hablaba con Dios. 
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—Señor, he hecho cuanto me has dicho. Con este dinero podremos sobrevivir al 

menos unos meses más. Provee del pan nuestro de cada día. 

Así estuvo un rato rezando, sin apenas hacer ningún movimiento. Todo estaba 

finiquitado. Había hablado con Emmanuelle y le dijo que el bebé muerto, lo mejor fue 

incinerarlo. No es conveniente que la madre lo vea, ya que esa sensación de pérdida se 

queda para toda la vida. Podía descansar, porque su hijo estaba en el cielo, con Jesús. 

Emmanuelle no le pidió ninguna explicación. La información de Sor Casta parecía tan 

cierta, que no le dejó duda alguna. 

Sor Casta también habló con Carlos y Carmen, y les dijo que Dios le había 

revelado el nombre de su bebé. Su nombre sería Peleg. Más adelante entendería por qué 

Dios había elegido dicho nombre. Carlos y Carmen, como dominados por el espíritu de 

Sor Casta, no pusieron pegas y le llamaron así. Obviamente no sabían que Peleg tenía 

un hermano gemelo. Sor Casta no se lo había dicho, de haberlo hecho, hubiese podido 

traer problemas a ambas partes. Tampoco les reveló la identidad de su madre 

progenitora. Así lo acordaron. Sería lo mejor también para todos. Peleg era hijo de 

Carmen y Carlos, y había nacido en su casa de campo al romper aguas Carmen. Las 

coincidencias de la vida. Su amigo ginecólogo, Adolfo, se encontraba en esos 

momentos con ellos, y fue el que atendió a Carmen. Esa sería la historia. La única 

historia que se contaría acerca del nacimiento de Peleg. 

Otra historia bien distinta estaba escrita en el diario de Sor Casta. Había vendido 

un bebé por mandato expreso de Dios. Eran un asunto privado entre ella y Dios. Nadie 

debía de saber nada más. Claro, algunas hermanas del Convento conocían la verdadera 

historia, pero habían hecho voto de obediencia a Dios y a Sor Casta su sierva, de 

guardar silencio. No hablarían bajo ninguna circunstancia, por mucha presión que 
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tuviesen. Por parte de Carlos, Carmen y Adolfo, era normal que guardaran dicho secreto 

de por vida. 

Emmanuelle por su parte abrazaba a su hijo entre su pecho. Era su tesoro. Había 

sobrevivido a las más terribles tormentas que un ser humano puede soportar. Le puso 

por nombre Manasés. Conocía bien las Escrituras. Solía leerlas a menudo. Allí 

encontraba una paz que el mundo no le daba, que el mundo no entendía. Una paz que 

era para ella, y así la recibía en cada momento que se encontraba con su lectura. Este 

hijo le hizo olvidar muchos dolores, no solamente del parto, sino también del alma, 

profundos como el abismo, grandes como la inmensa mar. Cuando le amamantaba, solía 

decirle en voz baja: “tú me has hecho olvidar, tú me has hecho olvidar”. Siguió los 

consejos de Sor Casta, y se olvidó por completo de su gemelo muerto. Sus ojos estaban 

ahora en Manasés. Nada ni nadie ocuparía su lugar. 

“Tú haces llover sobre justos e injustos y repartes suertes igualmente”. ¿Se 

consideraba Sor Casta justa o injusta? ¿Por qué repetía tanto esta frase? Sí, ella sabía 

bien por qué lo decía. Emmanuelle era una pecadora, y el robarle  su hijo, era la 

voluntad de Dios. Los ideales de esta hermana eran los justos, era la justicia encarnada. 

Una vez más Dios la había utilizado como jueza, impartiendo justicia a justos e injustos. 

Aquella noche Sor Casta se retiró a su aposento, una vez terminadas sus 

oraciones. Estaba cansada y necesitaba relajarse un poco. Se metió en la cama y a 

duermevela sintió unos escalofríos que recorrieron todo su cuerpo. Le pasaba a menudo, 

era su droga, su pecado. Una y otra vez se decía, que algún día tendría que confesarlo. 

Por ahora, ese momento tendría que esperar. Otras atenciones ocupaban su tiempo. 

Nuevos encargos le llegaron en breves días. Había que ponerse a trabajar duramente. 

Conversaciones, visitas a las casas de citas de Málaga… Se convirtió en una relaciones 

públicas de primera clase. Se desenvolvía como pez en el agua en este campo. Nadie 
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diría que era una monjita enclaustrada entre cuatro paredes, rezando todo el día, con 

voto de pobreza, entre otras cosas. 

Entender la actuación de Sor Casta no era algo incomprendido. No era cuestión 

de tiempo o sabiduría llegar a encontrar respuestas ante estas actividades. Más bien era 

algo incomprensible. Algo que no tiene explicación humana. Solo Dios sabe el porqué 

de este actuar. 

En el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, la rutina y la normalidad 

volvieron a convivir entre aquellas paredes, testigos de verdaderas violaciones y 

atropellos, que hasta hacen a Dios tiritar. Sin embargo, nunca cayó ningún rayo del cielo 

ante tales atrocidades. La vida seguía como si de voto de silencio hubiese hecho. ¿Hasta 

cuándo? Bueno, “no hay mal que cien años dure ni gitano que lo aguante”. Aquellas 

actividades tendrían que terminar, serían pasajeras como la vida misma. Después de la 

abundancia vendría la mengua. La volubilidad de la vida sería combatida, una vez más, 

con la esperanza y la paciencia. Así, se soportarían los reveses y las desgracias. La 

adversidad sería una vez más doblegada. 
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Peleg creció sobreprotegido. Llegó a este hogar en unas circunstancias un tanto 

especiales. Sus padres solo hicieron lo que creyeron que tenían que hacer: cuidarle, 

amarlo y, tal vez, ofrecerle demasiadas atenciones. 

Un encanto de niño de pequeño. El paso de los años cambiarían la historia 

enormemente. A los nueve años, ya se preguntaba de manera constante, algunos por 

qués, entre otros el cómo nace un bebé. Sus padres nunca supieron suplir sus 

necesidades. Es por eso, que pronto emprendió una carrera de conocimiento 

autodidacta. Lo que nunca se le enseñó en casa, lo aprendería en la calle, dulce y gran 

maestra donde las haya. 

Su padre, pronto dejó la policía. Se jubiló, alegando cansancio y falta de 

motivación. Hechos posiblemente ciertos, pero que no eran los únicos. Quería ante todo 

desligarse interiormente, más que físicamente del Cuerpo de Policía. Cierto resquemor 

interior, le decía que había actuado fuera de la ley. Dejó, pues, el Cuerpo y montó una 

tienda de material eléctrico, su otra gran vocación. Siempre quiso ser autónomo, y tener 

un negocio propio. 

Así creció Peleg, con el amor de unos padres que nunca apreció. A la edad de 

diez años, en plena pubertad, en un fatídico accidente, cuando iban los tres de 

vacaciones, hizo que se quedase huérfano. Sus padres murieron en el acto. El salió ileso, 

pero en su interior, otra muerte llegó a su vida. Una muerte que nunca dejaría. La 

cargazón de su vida, la falta de esperanza, la soledad, la tristeza… 
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Un niño, un preadolescente sin rumbo alguno, adoptado de nuevo, por sus 

abuelos. Su vida era una lucha interna por satisfacer no sabía qué. No se planteó 

comprender nada, solo dejarse llevar. Ni quería, ni podía comprender lo que le estaba 

pasando. Tampoco lo necesitaba. En una situación así, su vida tomaría caminos 

tortuosos que no se hicieron esperar. Amistades inadecuadas, pronto le llevarían a un 

abismo de dolor y sufrimiento, donde la felicidad y la paz, desaparecerían por completo. 

Pronto encontró una pandilla de compañeros que sufrían, si no sus problemas, 

otros parecidos. Niños criados en familias disfuncionales, donde nunca habían tenido 

una plataforma estable para crecer sanos. Todo lo contrario: aprendieron en la calle 

cuanto necesitaban. La calle, aunque es una buena maestra, en ocasiones se torna cruel y 

despiadada, como un asesino a sueldo. Sin escrúpulo alguno, aniquilará a su presa. 

La pubertad irrumpió en la vida de Peleg como algo inesperado, y a la vez 

deseado. Estaba creciendo. Dejaría de ser un niño, para convertirse en un apuesto joven, 

donde la vida le abriría sus puertas de par en par. Lo primero que se encontró en breve 

tiempo, fue su cuerpo que cada día era distinto. La aparición del vello sexual fue algo 

que le impactó enormemente. No sabía bien como dar cauce a aquella metamorfosis que 

en su cuerpo estaba realizando. El observarse y tocarse sus órganos genitales, hicieron 

de ello una aventura que nunca dejaría. 

Junto con sus amigos de pandilla empezó a masturbarse de forma colectiva. No 

tenían pudor alguno en realizar dichas prácticas. Aunque pareciera algo anormal, para 

ellos era completamente natural. Lo habían descubierto por sí mismos. El ambiente 

socio cultural, y su emplazamiento en una institución poco cuidadosa, lo habían hecho 

posible. Un mundo lleno de sensaciones placenteras, donde les hacían olvidar sus 

particulares situaciones familiares. Descubrir el placer fue algo maravilloso para Peleg.  
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            Aunque la masturbación desde fuera se ve como una conducta sexual 

imperfecta, inmadura, encerrada en el mismo sujeto, para un niño de doce o trece años, 

es extraordinariamente corriente y todavía más, placentera.  

Orgasmos sin eyaculación, pero reales como la vida misma. A esa edad, como 

en años sucesivos, no existieron reglas fijas ni concretas, sobre su comportamiento 

sexual. Solo se dejó llevar por sus cinco sentidos, donde estos quisieran llevarle. Así fue 

creciendo hasta ir alcanzando la madurez sexual, que irrumpiría completamente en la 

adolescencia. 

A los trece años, un fuerte deseo de descubrir el placer con el otro sexo, se 

apoderó de él de tal manera, que no dudó en probarlo en breve tiempo. 

 La prostitución existió en las épocas y en las civilizaciones más antiguas. Fue en 

la Edad Media donde cobró especial auge, merced al renacimiento de la pasión erótica 

de las gentes. Significó una válvula de escape, y lo sigue siendo en la actualidad. En 

España, la prostitución fue oficialmente abolida en 1957. Ahora es más abundante. 

Como su raíz indica, significa comerciar, traficar. Para nada esta información le era 

necesaria a Peleg, para adentrarse en este mundo de dolor y sufrimiento, el cual se 

disfraza de bienestar y placer.  

A sus trece años se las ingenió para ver la película Emmanuelle. Tanto le 

impactó que seguidamente vio también Emmanuelle II, Goodbye Emmanuel y 

Emmanuelle cuatro. Un mundo erotizante sin límites. Un río de pasión descontrolada, 

corría por cada poro de su piel. Todo lo erótico le poseía y lo absorbía como la tierra 

seca a la lluvia de otoño. También consiguió ver Último tanto en París, donde la pasión 

se apodera de dos personas que hacen un pacto de volverse a ver, y romper así con 

cualquier atadura que les impida gozar del sexo puro y duro.  
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Corría el año 1984. Cerca de donde él vivía, había una casa de citas, la cual 

había visto en más de una ocasión, aunque solo por fuera. Solía caminar por la acera de 

enfrente, con la mirada puesta en dicha casa, como si algo de pronto se le pudiese 

aparecer. Un día decidió entrar, y hacer lo que había visto en las películas eróticas de 

Emmanuelle. Ni corto ni perezoso les robó mil pesetas a sus abuelos, y decidió culminar 

tal aventura. 

Un nerviosismo, nada habitual en él, lo dominaba por completo. Nunca se había 

visto tan desbordado en su domino propio. No obstante, la suerte estaba echada. Iría 

aquella noche a echar un polvo. Iría solo, no quiso hacerlo con sus amigos. Él sería el 

primero en hacerlo entre sus compañeros. No compartiría este honor con ningún otro. 

Estaba a punto de descubrir un mundo erotizante jamás conocido. El simple hecho de 

pensar en ver a una mujer desnuda, le excitaba enormemente. 

Entró con decisión en la casa. No había nadie a la vista Pronto una mujer, de 

mediana edad, apareció en bata, un tanto sorprendida por la presencia del muchacho. 

—Hola jovencito, ¿vienes a buscar a tu papá?  —mencionó esta señora en tono 

irónico. 

—Yo no tengo padre. Vengo a echar un polvo, y tengo dinero para ello. 

Haciendo de tripas corazón pronunció dicha frase y descansó. Por un momento 

pensó en salir corriendo, pero no lo hizo. La atracción que sentía por el sexo de una 

mujer, era tal que doblegó aun sus temores más profundos. La señora, sorprendida, más 

que otra cosa, le siguió la conversación. 

—¿Cómo la prefiere el señorito, joven o con experiencia? 

—Con experiencia señora, si es posible. 

—¡Claro que sí! Tengo lo que buscas. Habitación cinco, no te perderás. Al fondo 

del pasillo. 
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Peleg caminó despacio los diez metros que le separaban de dicha puerta. Un 

camino interminable y tortuoso, sobre una alfombra de vivos colores y suaves lanas. No 

tropezó ni tuvo que apoyarse en la pared. Recorrió el trayecto un tanto con la vista 

perdida, sin apenas prestar atención a las imágenes eróticas que adornaban dicho pasillo. 

Durante su largo caminar pensó en llamar a la puerta, y entrar sin más preámbulos. Así 

lo hizo. 

—Me has asustado  —dijo Caterina Sypoba, sin disimular su asombro—. A las 

puertas se llama, y se pide permiso para entrar. Imagínate que hubiese estado en paños 

menores. Bueno, ya que estás dentro, cierra la puerta, me voy a resfriar con tanta 

corriente. 

Peleg no dijo nada, solo obedeció, y cerró la puerta como la señora le había 

ordenado. 

—Bueno, ¿el gato te ha comido la lengua?, espero que no, si no, no podrás 

chuparme estos pezones.  

Sin más, Caterina se levantó por unos instantes su camiseta, y dejó al 

descubierto unos pechos generosos y turgentes, con unos pezones erotizados, rodeados 

de unas areolas rosáceas, que les envolvían como si les estuviesen acariciando. 

Seguidamente se bajó la camiseta de nuevo. Peleg no se lo esperaba. Se puso como un 

flan. Caterina dejó de incitarle, y habló seriamente con él. 

—Ya que no quieres hablar, hablaré yo. Tú escúchame, y después te cedo la 

palabra. No sé por qué te he enseñado mis pechos. Lo he hecho sin proponérmelo. No sé 

en realidad todavía a lo que has venido, ni lo que quieres. No obstante, te ayudaré en lo 

que me sea posible. Vamos a ver, te preguntaré algunas cosillas, y tú me vas 

respondiendo con frases muy simples; es decir: sí o no. ¿Has venido a buscar a tu 

padre? 
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—No. 

—Entonces, has venido porque has hecho una puesta con tus amigos. 

—No. 

—Vale, vale. Has entrado sin darte cuenta, por curiosidad. 

—No. 

—Vaya, no acierto ni una. Entonces, ¿a qué has venido? —dijo Caterina sin 

darse cuenta, de que la pregunta no se podía responder con un monosílabo. 

—He venido a echar un polvo señora  —dijo con desparpajo Peleg, un tanto 

abrumado. Caterina no supo qué responder en un primer momento. Sin embargo, 

reaccionó pronto, y siguió con el intercambio de palabras. 

—Pues has tenido suerte, soy la persona adecuada. Vamos allá. 

Caterina empezó a desnudarse poco a poco. Ella era la primera sorprendida. Era 

solo un muchacho. Incluso pensó, si aquel pene había tenido alguna vez una erección. 

Se lo tomó con calma. Peleg observaba de cerca, sin decir nada ni hacer nada.  

—Anda, quítate algo de ropa, así será muy incómodo hacerlo. ¿Cómo prefieres 

que lo hagamos: normal, lateral, supino, sedente, vertical…? 

—Normal  —mencionó Peleg, sin saber lo que ello significaba. Le salió así, y lo 

dijo así. 

Caterina se tumbó en la cama completamente desnuda. De nuevo pudo observar, 

ahora con mayor atención, aquellos pechos eróticos. Le nublaban la vista. Nada 

parecido a los de Emmanuelle en sus películas. Aquellos eran de verdad, y eran los 

primeros que había contemplado completamente al descubierto.  

Los pechos son objeto erótico de primer orden, y no fue distinto en este caso. Su 

vista, su cuerpo, todo quedó poseído por aquella escena. Sin decir palabra fue 

deslizando su mirada a través de aquel cuerpo, que aunque ya tenía sus años, guardaba 
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una sensualidad enorme. Las caderas redondeadas, los muslos, las nalgas rodeando los 

genitales de Caterina, era una visión celestial a sus ojos. 

—Acércate, que no te voy a comer. Quítate el slip, así estaremos igual. 

Caterina estaba emocionándose. Hacía años que no había sentido algo parecido. 

En su trabajo cuando yacía con un hombre, carecía de nombre propio. Dicha actividad 

sexual la situaba muy cerca a la de los animales. Solo sentía violación en su cuerpo. 

Aquel día estaba descubriendo algo nuevo. Sensaciones distintas, placenteras. 

Tendida en la cama le cogió las manos, y las acercó a sus pechos. No se sabe 

quién sintió más placer, si ella o él. Seguidamente las apretó contra sus senos, y las 

deslizó suavemente sobre los mismos. Estuvo a punto de correrse, pero no lo hizo. Peleg 

estaba más excitado que un pajarillo recién salido del nido. 

—¿Te gustan?  —le preguntó suavemente. 

—Sí, claro que me gustan. 

Luego le soltó de las manos, y acariciándole la cara, le invitó a que le hiciera una 

mamada. Peleg cerró sus ojos, y por primera vez pudo poner sus labios y su lengua en 

los pezones de una mujer. Durante unos momentos no se dijeron anda. Solo disfrutaban 

de un estado extraordinariamente placentero. Pronto las manos de Peleg se fueron 

deslizando poco a poco por el cuerpo desnudo de Caterina, hasta encontrar sus 

genitales. Fue algo indescriptible. Caterina se estaba emocionando demasiado. El 

orgasmo le podía llegar, sin llamar a la puerta. 

—Espera un poco joven. No me has dicho tu nombre. El mío es Caterina, ¿y tú? 

¿Cómo te llamas? 

—Me llamo Peleg, es un tanto raro, pero a mí me gusta. 

—A mí también me gusta. Oye, y esto que tengo en mi mano… 
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Caterina le había cogido el pene. Lo tenía erecto. Ahora no parecía tan niño. A sus trece 

le había crecido un tanto. Algo de vello también le acompañaba. Caterina seguía 

tumbada en la cama. Suavemente fue colocando su pene en su vagina. Peleg estaba 

desbordado. Ella llevaba toda la iniciativa. Hacía muchos años, que ninguno de sus 

clientes le había dado la oportunidad de tener un orgasmo. Peleg seguía desbordado. 

Estaba en el séptimo cielo. Caterina gozaba de una relación sexual. El juego erótico que 

estaba sosteniendo con Peleg, de más de quince minutos le estaba llevando al clímax.  

Peleg estaba tan emocionado que apenas mantenía ritmo alguno en el acto 

sexual. Caterina se giró bruscamente y se puso arriba del muchacho. Los sollozos cada 

más intensos, acompañado de un ritmo rápido y violento, provocó una perturbación en 

toda su área genital, que hizo que tuviese un orgasmo sostenido, que pareciera que no 

tuviese fin. Así se mantuvo durante un tiempo, hasta que los sollozos fueron 

decreciendo, y un desmayo suave acabó con aquel ritmo endiablado, que tanto placer les 

produjo. Peleg seguía un tanto aturdido. En aquella ocasión, ni siquiera se pudo correr. 

Los nervios no le perdonaron. Otra vez sería. No obstante había echado su primer polvo.  

Caterina se había descubierto a ella misma, y su libertad en el sexo. Antes solo 

había sido sometida y violada. A sus treinta y ocho años de edad, nunca había sentido 

un orgasmo tan profundo. Tuvo que ser con un jovencito de trece años. 

Una vez vestidos, Peleg le dijo: 

—¿Cuánto es? 

—Nada, ¿Cómo te voy a cobrar si ni siquiera te has corrido? Te juro que la 

próxima vez será distinto. 

Se volvió y anotó algo parecido a una dirección. Se la puso en las manos y le 

dijo: 
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—Ven cuando quieras, vivo sola. Nadie nos molestará. La próxima vez que 

hagamos el amor, te juro por mi madre que te vas a correr   —enfatizó Caterina. 

Peleg no quiso hablar más. Él sabía que sería así. Había estado tan nervioso, que 

ni siquiera pudo llegar al orgasmo. Se guardó la dirección en el bolsillo, y se dirigió a la 

puerta que le conduciría a la entrada de la casa. No había nadie en el recibidor. Salió por 

la puerta sin mirar atrás. Ahora podía contarles a sus amigos, que había sido el primero 

de ellos en echar un polvo. 

Los días pasaron y Peleg, se olvidó un tanto de los hechos acontecidos aquel día. 

Algo le asustaba. Había estado haciendo el amor con una mujer, y ni siquiera se había 

corrido. Los fantasmas empezaron a hacer acto de presencia en sus pensamientos. Un 

día quiso acabar con ellos, y con la dirección en la mano, se dirigió a la residencia de 

Caterina Sypoba. 

Un poco menos nervioso, no tardó mucho tiempo en dar con el piso. Un barrio 

humilde, situado cerca del cuartel de la Guardia Civil. Su fachada, de ladrillo visto 

amarillento, no ofrecía mal aspecto. Su profesión, aunque no muy lucrativa, daba para 

ello. Leyó de nuevo la dirección en el papel arrugado que guardaba en uno de sus 

bolsillos. Bloque 6, 4º D. Caterina Sypoba. No había ascensor. Subió las escaleras con 

decisión, y cuando llegó al rellano de la escalera del cuarto, llamó a la puerta. Una voz 

se escuchó en su interior.  

—Un momento, ya voy. 

  Caterina se puso una bata y abrió la puerta. 

—¡Pero si es mi amigo! No te quedes ahí, pasa para dentro muchacho. ¡Has 

vuelto! Pensé que ya no vendrías. Seguro que lo habrás hecho con otra mujer más joven 

que yo. De todas maneras, si has venido será por algo. 



 33 

Seguidamente cerró la puerta. Un impulso endiablado en Caterina hizo que por 

unos momentos se morreara con el joven. Este apenas pudo reaccionar, se dejó llevar. 

Una vez calmados, las aguas volvieron a su cauce.  

—Estás muy guapa Caterina, ni un solo día me he olvidado de ti. No he venido 

antes porque he estado ocupado… 

—Bueno bueno, ya vale. ¿Sabes? Yo también me he acordado de ti. Si no 

recuerdo mal, tengo una deuda pendiente contigo, y soy mujer formal. Cumplo con mi 

palabra. 

—¿Puedo tocarte los pechos?  —mencionó Peleg, al verlos traslúcidos tras el 

camisón de Caterina. 

—Adelante muchacho. 

Peleg tomó la iniciativa ante la invitación de Caterina. Pasó una mano por cada 

uno de ellos, y los abrazó como si se tratase de la última vez que lo fuese a hacer. 

—Suave cariño, que me haces daño. ¿Quieres chuparme los pezones? 

 Peleg no dijo nada. Simplemente se dejó llevar. Así emprendieron un juego 

erótico que culminó en un orgasmo simultáneo. Caterina supo llevar la situación de tal 

forma que lo consiguió. Su experiencia en el oficio lo hizo posible.  

A partir de aquel día, cada relación sexual con Peleg fue una aventura. Se veían 

en casa de Caterina de manera asidua, para hacer el amor. Así fue creciendo este joven. 

Pronto dio el estirón y con él, el desarrollo completo de su sexualidad. Los orgasmos sin 

eyaculación formaban parte de la historia. A sus dieciséis años todo era distinto. Hacía 

el amor con Caterina tres o cuatro veces a la semana, y se masturbaba otras tantas. Una 

adolescencia desenfrenada. A pesar de toda su actividad sexual, nunca abandonó la 

pornografía. Seguía viendo las películas de Emmanuelle vez tras vez. Caterina Sypoba 

era su Sylvia Kristel. Hasta podía tatarear las bandas sonoras de Michel Magme o Pierre 
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Bachelet. Durante los años de la adolescencia, más de una vez, el alma de un joven 

rompe sus amarras y se va a la deriva. Las olas de la sexualidad rompieron vez tras vez, 

contra el dique que las sostenía. 

A parte de vivir inmerso en el mundo del sexo, pronto otras puertas se le fueron 

abriendo: drogas, alcohol… una cadena de vicios que se dan la mano, y que no suelen 

abandonar a su presa bajo ningún precio. 

Su juventud pasó rápida, como una tormenta devastadora. Sin darse cuenta a sus 

veintitantos años su cuerpo estaba muy deteriorado, más que físicamente, interiormente. 

Un hombre sin metas, sin valores ni principios, que le dieran al menos algún asueto y 

equilibrio. 

Su relación con Caterina pasó. Otras mujeres ocuparon su lugar, pero ninguna de 

manera tan especial como ella. Le inició en un mundo desconocido y deseado, y le llevó 

a experiencias límite que nunca olvidaría. Su afer en estas actividades viciadas, le estaba 

enterrando en vida. 

“A mí nadie me dice lo que tengo que hacer”. Se convirtió en un psicópata como 

tantos otros que andan sueltos por esos mundos de Dios. Estaba cayendo preso de su 

propia ignorancia. No aprendió ni por ósmosis ni por su propia experiencia. Nunca vio 

con claridad porque tenía vigas en los ojos. Vivió una soledad crónica desde que sus 

padres adoptivos murieron. Por más veces que lo intentó, nunca pudo avivar las brasas 

de su primer amor. Su Caterina Sypoba. Un día se encontró en casa con una nota dejaba 

bajo la puerta. “Me marcho de la ciudad, Peleg. Gracias porque un día me hiciste feliz. 

Nunca te olvidaré. Besos. Caterina.” 

Le hizo pensar y recordar un poco, pero el lastre que soportaba y llevaba era tal, 

que pronto se olvidó por completo. Ahora vivía en otro mundo, en el inframundo, del 

cual nunca más saldría. 
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No se preocupó de salir de lo trillado. Muchos por qués y pocos para qués. No 

pudo entender lo que ocurrió a su alrededor. Para él cosas completamente 

incomprensibles. No fue comprendido. Nadie se metió en sus zapatos para ayudarle. 

Fue una bala perdida. No tuvo apenas relaciones, solo deseos y afanes, que para nada le 

dieron el más mínimo equilibrio. 

La vida es un proyecto y cada vida humana es la realización de un proyecto 

singular. El suyo fue singular y particular. Un corazón frío le convirtió en una isla. Un 

corazón duro, en un espejo donde solo se miró a él mismo. No tenía ni pensamientos ni 

sentimientos. Tampoco cabeza o razón. Su vida estaba llena de horrores y errores. 

Nunca quiso librarse de sus propios errores, entre otros motivos porque nunca los 

reconoció. Lo que la vida le depararía, ¿quién pudiera saberlo? Él no necesitaba dicha 

información. Vivía por subsistir y poco más. A sus cuarenta años, su vida estaba 

deteriorada, hasta tal punto de derrumbarse en cualquier momento. 

Un día, tal vez se topase con su hermano gemelo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le 

diría? Nunca se lo planteó, porque desconocía dicha información. Los tiempos y las 

sazones se encargarían de desvelar dichos acontecimientos.  
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Corría el verano de 2011. Un verano como otro cualquiera, salvo que este estaba 

acuciando los embates más fuertes de una crisis, que en nuestra querida España, jamás 

se había conocido. Una crisis económica, evidentemente, pero sobre todo, una crisis 

espiritual, de valores, de principios… Se estaba recogiendo lo que años anteriores se 

había sembrado: corrupción, robo… Solo había que escuchar las noticias. Un 90% 

estaban relacionadas con el fraude, con la pillería, a pequeña y grande escala. Cada cual, 

en su estatus social, utilizaba las armas que tenía a mano. 

Un país que había convertido la libertad tan deseada en décadas anteriores, en un 

libertinaje absoluto. Ganar dinero sin trabajar, poner la zancadilla para subir, avanzar 

degollando al compañero. Nada de exageraciones. Tan real como la vida misma. Los 

españoles (bastantes) podían alardear de su lema de vida: “Hacer lo que deseamos y 

queremos, y no lo que debemos”. Obviamente, no lo publicaban a los cuatro vientos, 

pero lo proclamaban a viva voz con sus actos. 

Hay momentos cuando las cosas salen mal por razones que quizás nunca 

comprenderemos. No es fácil racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los 

desastres naturales, las muertes prematuras… Una vida, la vida de cada persona, que se 

convierte en un misterio. Cosas que ansiamos que nos sean reveladas, pero que se 

mantienen en secreto hasta que se cumpla su tiempo. 

¿Cómo se puede comprender, cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de 

la mujer en cinta? Así, no conoceremos la inmensidad de la vida. Pensamientos y 
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caminos limitados. Juicios divinos incomprensibles. ¿Quién podrá alcanzar dicho 

conocimiento? 

España sufría una inanición espiritual preocupante. Las taras de un corazón 

corrompido, no se solucionan con reformas y recortes. 

Pablo y Luna tenían 18 años y, sin quererlo ni beberlo, se habían encontrado con 

esta película. ¿Qué hacer? ¿Qué estudiar? No nos engañemos. No somos el resultado de 

una broma cósmica cruel. La sensación que tenían Pablo y Luna de haber sido 

abandonados por su patria, la desilusión acerca de tu futuro, era algo palpable. Se 

estaban enfrentando a situaciones que no podían comprender. Así, aparece la confusión, 

la falta de dirección, ya sea en lo físico y económico, como en lo espiritual. La ausencia 

de significado es lo que hacía que su situación fuese intolerable.  

En estos momentos de la vida, suele reinar el silencio. No hay respuestas, no hay 

horizonte. Todo parece estar callado, lejano… ¿Dónde están las respuestas? Solo crisis, 

crisis profunda donde la situación se vuelve en desesperación. Una sensación de 

desprotección que te envuelve, y te roba hasta el aliento. Nos convertimos en sarmientos 

cortados de la vid. Privados de alimento y fuerza. Secos, listos para ser quemados. 

Víctimas de una broma cruel. Emplazados entre el Faraón y el mar. Caminando al 

compás de un tambor diferente. 

Describir lo que Pablo y Luna sentían en su interior, es solo ver las leves 

irisaciones del lago profundo. El gozo y el dolor coexistían juntos. No estaban nadando 

en un mar en calma. Corrientes fuertes azotaban a cada momento sus pensamientos, sus 

proyectos… Para estos jóvenes, ¿esto era incomprendido o incomprensible? 

Posiblemente las dos cosas. Lo que era cierto es que sus sentimientos y razonamientos, 

estaban cargados de inaccesibilidades. Vivir en una época donde reina el caos, donde 

todo o casi todo está desastrosamente derribado.  
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Sus ideas preconcebidas eran barridas una y otra vez, por un viento recio de 

sinrazón. Pero a pesar de todo era su querida España. Salir corriendo no estaba en sus 

agendas. Una España donde lo descafeinado reinaba por doquier. Conseguir dinero 

fácil, sin trabajo, sin sudor. Eliminar la grasa del vientre sin ejercicio. Éxito, sí, pero 

comprado, no trabajado. Ante este panorama, el llanto no quedaba ajeno a ellos. Un 

llanto de revolución, de inconformismo, de lucha. Un llanto de esperanza contra la 

desesperanza. 

Una velocidad diferente, un horario distinto. ¿Quién llevaba el paso cambiado? 

¿Estos jóvenes o la Plana Mayor de los gobernantes? Los acontecimientos seguirían su 

curso normal. Los sietes años de vacas flacas no habían terminado, ni se sabía cuándo.  

Pablo y Luna tendrían que detenerse en sus caminos y mirad. Preguntar por las sendas 

antiguas, cuál fuese el buen camino, para andar por él. Solo así hallarían descanso para 

sus almas. Tendrían que escuchar el sonido de la corneta para salir victoriosos de los 

embates del enemigo. 

Una España donde la “tiranía de lo urgente” estaba doblegando a grandes 

raudales, al gobierno del sentido común. Una España con un horario desfasado, donde 

no se aprovechaba la energía, la fuerza vital para crecer. Políticas plagadas de 

ignorancia, salidas con precipitaciones que solo conducían a la ruina, a la destrucción. 

Políticas sin consejo, cuerdas de dos hilos irresistentes, antes el empuje de las 

necesidades humanas. Preguntadas inquietantes y contradicciones no menos 

preocupantes, se arremolinaban en sus mentes. 

Habían terminado el bachiller. Pablo por ciencias, y Luna por letras. Las 

calificaciones muy buenas y la selectividad excelente: 12,7 sobre 14 para Luna, y 12,9 

para Pablo. Este quería estudiar ingeniería, tal vez de caminos, y Luna se decantaría por 

los idiomas, herencia familiar. 
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—Pablo, te veo un poco apagado, ¿Te pasa algo? 

—Que si me pasa, pues ya ves el futuro que tienen los ingenieros en España, 

peor imposible.  

—Todo esto pasará. Para cuando terminas la universidad, ya no habrá crisis… 

—Eso no me lo creo ni borracho. Esta crisis no se va en unos años. Necesitará 

décadas, si es que salimos de ella. 

—No seas tan pesimista, tampoco nos va tan mal. 

—Para mí el problema no es el dinero. Aunque lo parezca, no amo el dinero. 

Teniendo para suplir mis necesidades me basta sobrado. Es en sí, la injusticia, el 

atropello, la falsedad de la mayoría de los políticos, por no decir en todos, el 

desencanto... el pueblo llano tiene cargazón. 

—Bueno, para para, que vas a acabar de hundir el barco. Oye Pablo, tenemos 

que hablar. 

—¡Pero si ya lo hacemos! 

—Hablar de nosotros, me refiero.  

Su relación era un tanto atípica. No eran novios, no estaban saliendo, no estaban 

comprometidos, pero se querían. Situaciones difíciles de armonizar. En ocasiones se 

habían besado llevados por un impulso insostenible, al que tampoco quisieron poner 

freno. A Luna, esta relación le inquietaba, pues se sentía como el que había perdido el 

norte. 

—Te veo confusa, pero tengo el remedio para esto. 

Pablo la abrazó fuertemente durante varios minutos. Después le dio un besazo en 

la frente. 

—Saldremos de esta. Te lo juro por lo que más quiero en esta vida. ¡Mira por 

donde, si eres tú! 
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Ambos rieron. Para qué llorar. Ya tendrían tiempo de hacerlo. Seguro que la 

vida les daría esa oportunidad. 

—Gracias Pablo. Yo no suelo decirte que te quiero, pero te quiero, de veras. 

—Bueno, ahora acabas de decírmelo. ¿Harás filología inglesa? 

—Creo que sí. 

—Te será fácil. Sabes más inglés que los ingleses. 

—Anda ya. Conocer una lengua en profundidad es un mundo sin fin. 

—De Ken Follett, la continuación de los Pilares de la Tierra.  

—Déjate de cachondeo. Por ejemplo, si yo te digo qué significa: galimatías… 

ves, no lo sabes. Y si te digo fifiriche, tampoco lo sabes. Si solo supiéremos el 

significado de las palabras que Cervantes utiliza en el Quijote, nos podríamos dar con 

un canto en los dientes. 

—Bueno, dímelo tú, sabihonda. 

—Galimatías significa lenguaje oscuro, enredo, confusión, como suelen hablar 

los políticos, más o menos. Y fifiriche significa endeble, flaco, raquítico. De veras, no 

me lo estoy inventado. El otro día abrí el diccionario al azar, y ya ves que dos palabrejas 

encontré. Si Dios quiere me iré a estudiar a Londres. Mis padres me han dicho que es lo 

mejor. 

—Si tus padres quieren, Dios ¡qué tendrá que ver en todo esto! 

—Tonto, es una expresión. Pero si te empeñas te diré que creo en Dios, y que 

para mí, no es una frase hecha. 

—Yo no tengo fe, Luna. Yo soy un proscrito, ateo, agnóstico y un porrón de 

cosas más, pero te aseguro que ninguna tiene que ver nada con Dios. 

Luna no le contestó. Pablo necesitaba desfogarse. Las heridas que tenía no se las 

había ocasionado Dios, sino esta sociedad deshumanizadora que le había tocado vivir. 
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—Luna, no tengo ganas de hablar de estas cosas. Dime, ¿Qué te dan tus padres 

de comer, que cada día estás más guapa? 

Luna inclinó su cabeza en su pecho y no le dijo nada. Después le miró y le dio 

un beso en la frente. Tras mirarse se besaron. El hablar de lo que tenían entre ellos 

tendría que esperar a otro día.  

—Pablo, me tengo que ir. Mis padres me esperaban para cenar. Recuerda que 

tenemos que hablar… 

—Sí sí, no te preocupes, ya te lo recordaré. Descuida. 

—Eres un demonio, ¡Hasta luego! 

Luna se alejó de Pablo. En esos momentos tampoco quiso complicarse mucho la 

vida. Sentía lo que sentía y ya está. 

La crisis de ansiedad e identidad que estaba pasando Pablo, no eran aguas de 

borrajas. Una metamorfosis en lo más profundo de su ser, estaba germinando a pasos 

agigantados. Lo estaba pasando mal. Decidió compartir algunas de sus dudas y luchas 

con un sacerdote. Al fin y al cabo, él se considera católico o algo parecido. Siendo así, 

se dirigió a la Iglesia del Carmen, que no estaba muy lejos de su casa. Entre otras cosas 

necesitaba hablar de sus luchas espirituales, de su alma. Quién mejor para escucharle 

que un sacerdote. 

—Te he observado desde hace unos minutos. ¿Te ocurre algo joven?  —se 

dirigió el cura hacia Pablo, que estaba sentado en un banco de la iglesia, con la mirada 

perdida. 

—Es usted… 

—Soy el cura de esta Iglesia, para que nos entendamos. 

—Me llamo Pablo, soy del barrio, aunque, la verdad, vengo poco por aquí. 
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—Lo sé lo sé. No recuerdo haberte visto nunca por aquí… me puedes llamar 

Pedro, es mi nombre. 

—De acuerdo D. Pedro. Pues, la vedad, me ha dado la voluntad de visitarle y 

charlar un rato con usted. 

—¿De qué quieres hablar? 

—No lo sé, en concreto no tengo ningún tema especial. 

—Te comprendo. Pero da igual, hablemos. 

—¿Qué opina usted de la crisis que estamos viviendo, pienso yo,  ahora en 

España?  —arrancó el diálogo Pablo sin pensarlo dos veces. 

—Menuda pregunta. Si te parece pasamos a mi despacho, allí no nos molestará 

nadie.  

—De acuerdo. 

Una vez se acomodaron en el despacho de Pedro, este tomó de nuevo el hilo de 

la conversación.  

—Me preguntas por la crisis que sufrimos. Dar una respuesta acertada es una 

tarea difícil. Creo que habría que hablar de varios frentes, para poder encontrar algo de 

luz sobre el tema.  

—¿A qué frentes se refiere usted? 

—Bueno, entre otros el económico, político, religioso… 

—¿Religioso? No comprendo. ¿Qué tiene que ver la religión en todo esto? 

—Querido joven, las personas se han vuelto tan materialistas que se han 

olvidado de Dios. Apenas vienen a misa, cada vez hay menos matrimonios, y ya no 

hablemos de la sodomía, las violaciones… 

—Lleva usted razón. Soy joven, pero tengo los ojos abiertos. 

—Me alegra mucho escuchar eso  —enfatizó Pedro. 
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—¿Para usted qué es la religión? 

—Jovencito, tus preguntas no tienen desperdicio. Vamos a ver, la religión es… 

la Iglesia, el ambiente espiritual que en ella hay, las ceremonias, la tradición, la 

virgen… 

—Perdóneme, pero yo no creo en nada de eso. Soy agnóstico. Dios no tiene que 

ver con la mezquindad del ser humano. España es un país donde hay cantidad de 

ladrones, que roban sin necesitarlo. Ese sí que es un buen frente para hablar. ¿No cree 

usted? 

—Jovencito, las personas han perdido la fe, se han quedado huérfanas. Este país 

tiene que volver a la Iglesia. 

—¿A qué Iglesia? ¿A la Iglesia con las descripciones de los tormentos 

infernales? Seguro que así se consigue sin dificultad la docilidad de sus fieles. Las 

ovejas perdidas no se deben llevar al redil a puntapiés. 

—Vaya con cuidado, jovencito. No tienes pelos en la lengua. Mire, yo no estoy 

diciendo eso. Lo que quiero expresar es que las personas han abandonado a la Iglesia, y 

eso, evidentemente, trae más consecuencias. 

—Yo nunca la abandoné, pero le diré que tampoco nadie me buscó. Señor cura, 

yo no creo en la Iglesia, creo en las personas, las cuales pueden cambiar esta sociedad, 

para bien o para mal. Yo no quiero que la Iglesia le ponga sordina a mi conciencia. Es lo 

que pienso y lo que creo. 

—Te comprendo, sé lo que hay en tu corazón. 

—No, no me comprende, ni tampoco conoce las reconditeces de mi corazón. No 

quisiera faltarle al respeto, señor cura, pero la Iglesia ha utilizado y utiliza el miedo y 

los sentimientos, para doblegar a la inteligencia humana. Usted sabe que la angustia 

puede invadir nuestra inteligencia, y dominarla tiránicamente, paralizándola. 
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Permítame, que le haga otra pregunta. En el libro de texto de latín, que he dado este año 

en el instituto, tenía una frase, que al leerla se me clavó: “dubis in fide, infidelis est”, el 

que duda en materia de fe es infiel. Yo tengo dudas y creo que no soy infiel, por lo 

menos conmigo mismo. 

—Muchacho, la duda no es buena, te saca del camino correcto de la fe. 

—¿De qué camino? ¿Del que ustedes trazáis? Señor cura, yo entiendo que 

cuando te prohíben que dudes, están encadenando tu inteligencia. La duda es buena. Lo 

que pasa es que a la Iglesia no le conviene que las personas duden, que piensen…No ha 

visto usted las pancartas de los estudiantes que están en huelga: “Pienso, luego estorbo”. 

Yo diría también: “ Pienso, luego le estorbo” 

—Jovencito, estás yendo demasiado lejos… 

—Soy una oveja perdida que necesita regresar a su redil  —dijo Pablo con 

ironía. 

La conversación estaba tomando matices punzantes. Pablo estaba un poco 

enrabietado, no solo con la Iglesia, sino con todo. El cura no sabía bien dónde quería 

llevarle. Así pues, siguieron soportándose ambas partes en la conversación. 

—Tranquilízate muchacho. Estos temas son muy serios, no se pueden tratar tan a 

la ligera. Vayamos punto por punto, si te parece. 

—Como usted diga, soy todo oído. 

—Mire usted, jovencito. Según nuestro Derecho Canónico se adquiere mayor 

grado de santidad, cada vez que se rechaza una duda, porque así no te aparta del camino 

correcto. 

—Aunque no soy cura, en mi instituto hay biblioteca, y he leído precisamente 

esas palabras. Usted parte de que tiene toda la verdad y eso es imposible. No me diga 

ahora que es dogma de fe. Los dogmas de fe son tesis perfectamente elaboradas, que si 
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la Virgen María fue virgen antes y después de tener a Jesús, que si el misterio de la 

trinidad. Por Dios, que estamos en el siglo XXI. Después de tener a Jesús, en un parto 

normal, el himen se le tuvo que romper, y por consiguiente perdió la virginidad. El 

misterio de la trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Aunque soy agnóstico, he leído 

la Biblia y el Corán. No soy creyente, pero inculto tampoco. 

Le diré, señor cura, que he venido aquí porque tengo montones de dudas, de 

todas clases y de todos los colores. Si no está dispuesto a ayudarme, dígamelo, y me 

voy. 

Pedro estaba desbordado. Un monicaco le estaba dando un repaso por todo lo 

alto. No le iban quedando fuerzas para rebatirle. Simplemente se dedicó a escucharle. 

—Mire usted. Tengo una amiga que es creyente, para que me entienda, creyente 

evangélica. Ella ha sido la que me buscó en vuestro Derecho Canónico, lo de la duda. 

Pero había más. También se dice que ante la duda se aconseja pensar en otra cosa. Eso 

es absurdo. Con respecto a los evangélicos, usted sabe que su Iglesia condena con 

pecado mortal a aquellos feligreses que puedan admitir que el protestantismo pueda 

estar en la verdad. La idea de que otros puedan tener razón, es diabólica según Roma.  

 La violación de una regla es un pecado, y ya no digamos de la lectura de libros 

protestantes. Usted sabe que a los novicios, les está prohibido leerlos, bajo pena de 

pecado mortal y de condenación eterna. Creo que está en el artículo 1399 de su Derecho 

Canónico. Si fuese verdad que la doctrina de la Reforma es herética y falsa, ¿No 

debería, más bien, decir el Papa a los sacerdotes: leed, leed esos libros y comprenderéis 

enseguida que se oponen a la verdad abiertamente. 

Perdone usted que le hable con tanta franqueza. Creo que imbuirle ideas distintas 

a las suyas, es tiempo perdido… 
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—No no, ni mucho menos. Te estoy escuchando con mucha atención. Jamás 

había tenido una conversación con una persona tan interesante. Es verdad que soy de 

otra generación, pero me interesa muchísimo tu punto de vista acerca de todos estos 

temas. Habla habla… 

—Bueno señor, me tengo que marchar. 

—Puedes venir cuando lo desees. Seguiremos hablando. 

—Creo que ya he  hablado, todo lo que había que hablar. 

—No hay que ponerse así. Pensaré en todo lo que me has dicho. Es mi labor 

como sacerdote, escuchar a los demás. 

—Tal vez venga algún día, quién sabe. La vida es un bidón. 

Aquella última frase, Pedro no la comprendió bien. ¿Qué habría querido decir 

con que la vida es un bidón? Se lo preguntaría de cierto si llegaban a hablar de nuevo. 

Pablo fue al cura y salió “sin cura”. Elegir entre permanecer en la corriente de 

este mundo, y vivir el resto de su vida en la mentira, o ser fiel a sus convicciones, 

personales y fundamentales, era una decisión que ya la había tomado hacía tiempo. Al 

igual que Lutero se dijo: “Me mantengo en esta actitud. No puedo hacer otra cosa”. 

Después de hablar con D. Pedro, Pablo se sumergió en el torrente de la duda. O 

creyente o pagano. Las medias tintas no le iban. No podía encerrar sus ideas, al igual 

que no se puede sostener el agua que cae en una red. Por honradez, estimaba un deber 

proseguir. Así iba como un barco que navega sin rumbo, o como un vagabundo sin 

posada. Seguía andando por el sendero de sus pensamientos entre sombras. Sus luchas 

no interesarían a las masas. Como dijo un sabio oriental: “Los hombres de occidente 

nutren sus cerebros, pero dejan perecer de hambre sus almas”. El alma de Pablo estaba 

pasando por una tormenta, mientras que su intelecto cada vez estaba más lleno de 

conocimiento. 
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Podía dudar de todo, pero de su existencia no. Él sabía que su origen no era él 

mismo. Tenía tantas limitaciones… 

—¡Hola Pablo! ¿ qué tal? Te invito a un helado —mencionó Luna al encontrarse                  

con él, en la farmacia de los padres de Marta. 

— Bueno, por esta vez te dejaré. ¿Y Elena? Hace un par de días que no la veo.  

—Está de concierto con sus padres. Creo que mañana vuelven. ¿Tienes ganas de 

verla?  —le preguntó Luna con mirada inquisitoria. 

—Claro ¿por qué no iba a tener ganas de estar con ella? Es mi amiga. ¿Acaso tú 

no quieres lo mismo?  

—Hasta ahí podríamos llegar. Elena es como si fuese mi hermana, la quiero un 

montón. 

—Yo la quiero mucho. Tiene un encanto, y una sencillez, difícil de encontrar. 

Luna no dijo nada. A pesar de ello, sabía bien las intenciones de Pablo con 

Elena. No había nada entre ellos, solo amistad.  

—¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato?  —dijo Pablo mirándola a los 

ojos. 

—¿Qué quieres que te diga? 

De pronto arrancaron los dos a reír. Por un momento pareció que se fundían con 

la mirada. Las aguas volvieron a su cauce.  

-¿Sabes Luna? Ayer hablé con D. Pedro, el cura de la Iglesia del Carmen. 

—¿Y eso? ¿a qué viene? 

— Pues que me dio la voluntad de hablar un rato con él. Perdona, si no te pedí 

permiso. Se me olvidó. 

—Déjate de tonterías. Cuéntame, ¿De qué hablasteis? 
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—Pues no sabría decirte en concreto de qué tema. Hablamos en general: de la 

crisis, de la Iglesia… ¿De qué se puede hablar en una Iglesia, sino de cosas relacionadas 

con Dios? 

—¿Y qué tal? 

—Ni fu ni fa. Salí como entré. No me aclaró nada. Tampoco esperaba gran cosa, 

pero salí un tanto desilusionado. Le planteé algunas cosas que me preocupan, y no supo 

contestarme, o por lo menos sus palabras no suplieron mi necesidad. 

—Si puedo hacer algo por ti… —se ofreció Luna al verle tan decaído. 

—Creo que sí. 

—Pues pídeme y te lo daré. 

—Siendo así, dame un beso guapetona. 

Luna se quedó pillada. La abrazó y la besó. 

—Pablo, tenemos que hablar… 

—Lo estamos haciendo. Bueno, perdona. Hablemos de una vez por todas. ¿Qué 

será lo que me tienes que decir? Desde luego algo gordo. 

—¿Qué vamos a hacer? 

—¿Con qué? 

—Con lo nuestro. 

—Ah, ya te sigo. Por mi parte lo tengo claro. Me gustas, te quiero, yo que sé 

cómo te lo voy a decir. Si no quieres que te bese, me lo dices. Para mí eres más que un 

beso… 

—Pablo, siempre me has gustado, desde pequeño. Tenía celos de Elena. Como 

íbamos siempre juntos, cuando hablabas con ella, pensaba que te gustaba. En fin, tú ya 

me entiendes.  
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—Luna, pienso que tenemos poco que hablar. No obstante pon tú las reglas, y te 

juro que me adaptaré a ellas.  

—El otro día me preguntaron mis padres qué había entre nosotros. Yo le dije que 

nada, salvo amistad, pero ellos no son pardillos. Saben que hay algo más. Yo no quiero 

mentirles, es que no sé cómo llamar a nuestra relación. 

—Luna, dejémoslo en amistad, aunque para nosotros sea una amistad especial. 

¿Te parece bien? 

—Bueno, a ver qué pasa. 

Dime algo del cura. De modo que conmigo nunca hablas de esos temas, y con él 

te explayas. 

—Simplemente le hurgué un poco donde más le duele, en su querida Iglesia. En 

vedad le expuse mis dudas, o al menos algunas. No supo responder a mi necesidad, pero 

no te preocupes. Desde aquí en adelante te preguntaré a ti. Oye, ¿por qué no estudias 

teología? 

—No, ¡qué va! Eso es para mi padre. Par mí todo esto de la fe es bastante más 

sencillo. 

—Pues explícame. 

—¿Qué es creer? 

—Creer es…  

—Creer es confiar. Yo confío en Dios y nada más. Hay cantidad de cosas que 

desconozco, y otras muchas que no puedo comprender. A eso le llamo lo 

incomprensible, lo que está fuera de la razón, de la inteligencia, del conocimiento. Lo 

incomprendido, ya lo iré desgranando poco a poco. ¿Me explico? 

—Pues claro que te explicas. Como un libro… abierto, evidentemente. 
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—De estas cosas también tenemos que hablar, señorita. Necesito que seas mi 

profesora, para salir del atolladero en el que me encuentro. 

—Puedes hablar con mi padre. Él sabe mucho de estas cosas. 

—No no, quiero que seas tú, y en privado… 

—¡Ya estamos! 

—Perdona guapetona, es que necesito tu energía positiva, y solo la recibo 

cuando estoy cerca de ti. 

Aquellas conversaciones con Luna solo fueron el principio de una gran odisea. 

Puede parecer extraño, pero hay jóvenes, como es el caso de Pablo, que a sus dieciocho 

años, se planteaba cuestiones profundas acerca de la fe y de la vida. No toda la juventud 

de nuestra querida España se limita a no pensar, a no cuestionarse su fe. Menos mal que 

la excepción confirma la regla. 
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4. 

 

 

Sor Casta acababa de cumplir sesenta y siete años. Seguía en el Convento de las 

Hermanas Pobres de la Caridad, enredada en mil quehaceres, pero ya no como 

superiora. Ahora era una monja más entre sus hermanas. 

Habían pasado cuarenta años, desde que separó de su familia a los gemelos 

(Manasés y Peleg). Desde entonces había llovido mucho. ¿Qué fue de sus revelaciones? 

Y sus actividades, ¿se mantenían en la Orden, o las habían suprimido? Todo parecía que 

se trataba de tiempos muy lejanos. 

Con la mirada perdida deambulada por el Convento sin mencionar palabra 

alguna, como si hubiese hecho voto de silencio. ¿Recordaría todavía los sucesos de la 

primavera de 1971? Pareciera que no. Tal vez los enterró hacía años. Pero, a la verdad, 

eso nadie lo sabía, salvo Dios y ella. 

A su edad también cesaron los escalofríos provocados, que recorrían todo su 

cuerpo, y con ellos su droga y su pecado. Nunca lo confesó. No tuvo fuerzas, a pesar de 

ser fuerte. Era una asignatura pendiente, como otras, que nunca superó. 

Su conciencia nunca desmayó. Siempre mantuvo despierto el reclamo de su 

salario. Sor Casta lo enterró con un “tupido y estúpido velo” de sinrazones. Quizá fuese 

ya un poco tarde para enderezar tantos renglones torcidos. 

Siempre tenía la mano izquierda en su pecho, sujetando y guardando su tesoro. 

¿Qué guardaba? ¿Qué escondía con tanto esmero? Ni siquiera sus hermanas de la Orden 

podían imaginar de qué se trataba. 
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Los avatares de la vida la habían castigado mucho, es por eso que su decrepitud 

era inminente. Había perdido el vigor, la fuerza, el ánimo… En su rostro se podía 

apreciar que tenía los días contados, a pesar de no tener ninguna enfermedad grave que 

acelerase su partida. Aquella mirada recalcitrante, aquellas manos vibrátiles… la 

pusilanimidad la había rodeado por completo. Un futuro ominoso se acercaba a su vida 

con celeridad. A pesar de todo, una mirada inmarcesible, unos ojos nimbados; hacía de 

su persona, una persona visitada por Dios. Las hermanas de la Orden estaban más que 

preocupadas. Se preguntaban cuál podría ser el origen del semblante de Sor Casta. Un 

día la hermana superiora se le acercó en inquirió en su estado. 

—Hermana Casta, siéntese un ratito conmigo. Así podremos descansar. La veo 

un tanto fatigada, aunque la veo muy bien. Se le nota que es usted una persona muy 

feliz.  —mencionó la superiora. 

—Estoy bien hermana. Mejor que nunca. No se puede imaginar usted lo bien 

que me encuentro. 

—Pues no lo parece. Lleva unos días que la noto un tanto apagada. 

—Cuando el Señor se acerca a nosotros, su luz mengua la nuestra. 

La superiora no le contestó al momento. La frase que Sor Casta había 

pronunciado tenía una profundidad inmensa. Si a esto le añadimos que Sor Casta estaba 

débil y apagada, con más razón le extrañó esa forma de expresarse, a la hermana 

superiora. 

Esta, aunque bastante más joven que sor Casta, tenía también bastantes 

kilómetros recorridos. Disimuló como si lo que había dicho no tuviese importancia, y 

siguió con la conversación. 

—Me alegro mucho, hermana Casta. Dios es bueno, y su deseo es estar cerca de 

sus hijos… 
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—Lleva usted razón. Yo he estado muchos años lejos de Él, pero ya ve usted, no 

lo ha tenido en cuenta, y se me ha acercado ahora, ya en mi vejez. 

—¿Le ha dicho algo para mí o para el Convento?  

Sor Casta no le contestó. Siguió por unos momentos con la mirada perdida, 

seguidamente la miró, y continuó en silencio. 

—Hermana Casta, ¿se encuentra bien? 

—Perdóneme, estaba recordando y ya ve usted, se me ha ido el santo al cielo. 

—Hermana, no me ha contestado a la pregunta. ¿Le ha dicho el Señor algo para 

mí o para mis hermanas? 

—No hermana. El Señor ha hablado solo para mí. Lo siento… 

—No se preocupe hermana. Dios le tiene mucho cariño. Usted es muy especial 

para Él. 

La hermana superiora comprendió que aquel día no estaba dispuesta a soltar 

prenda. Otro día, tal vez. ¿Qué secreto guardaría? ¿A qué responderían estas palabras de 

Sor Casta? Una revelación tan personal con el Señor. ¿Acaso en otro tiempo no la había 

tenido? El tiempo y las sazones dictaminarían claridad en dicho asunto. Solo habría que 

esperar. 

Los días pasaban y el semblante de Sor Casta cada vez era más acuciante. En 

verdad, Dios le estaba hablando en su vejez. Tal vez siempre le había hablado, pero ella 

hizo oídos sordos. Ahora se estaba enfrentando sin fuerzas a sus gigantes. Difícil 

batalla, cuando el ánimo está decaído, cuando las piernas tiemblan, los ojos parpadean, 

el oído desfallece… Cuando la vida va entregando su antorcha a la muerte… difícil 

batalla. 

Una voz interior le empujaba decir la verdad, la verdad y nada más que la 

aplastante verdad. ¿Podría? ¿Pagaría el precio? 
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A corto plazo se mantuvo en sus trece. No confesó su pecado, como ella solía 

decir para sus adentros: “mi pecado”. Un pecado que le daba vida y muerte, placer y 

agonía, luz y oscuridad. Los remordimientos de conciencia no estaban dispuestos a 

esperar más, para cobrar su salario. 

Una y otra vez golpeaban su delicado cuerpo, haciendo tambalear casi hasta el 

derrumbe. 

Una profunda agonía se apoderó de ella. La hermana superiora temió por su vida 

y llamó in extremis al sacerdote para que la confesase. Al saberlo Sor Casta, como si 

resucitase y se levantase de sus propias cenizas, pronunció una frase que de joven y ya 

de mayor, tantas veces había dicho. “a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que 

hacer”. Aún conservaba la psicopatía de años atrás. 

Solo habría un medio para que los hechos tornasen a buen puerto: el miedo. Sor 

Casta estaba dominada por un miedo incontrolado. Solo pensaba que se iba a morir, que 

sería llevada al infierno directamente por el mismísimo demonio. Una alucinación ígnea 

le atormentaba día y noche.  

Sería este horror a las llamas infernales, el que le llevaría a la conexión. Por ese 

motivo, se puso manos a la obra y comenzó la búsqueda de Peleg. Sería a él, al que se lo 

contaría todo. El sacerdote tendría que esperar. 

Pidió permiso para visitar a una hermana, que tenía en Córdoba. Iría en taxi, era 

más cómodo. Las hermanas pensaron que era una buena idea, el ver a su familia. Tal 

vez fuese la última vez. Es por eso, que ni corta ni perezosa, se subió en el taxi rumbo a 

Córdoba. 

Lo que no sabían las hermanas de la Orden, es que estuviese bastante más lúcida 

de lo que aparentaba. 
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Cuando salieron de Málaga, cogieron la A-92 que les llevaría Córdoba. Sin 

embargo, hizo un breve cambio en su itinerario. 

—Señor, he pensado que me voy a quedar en Antequera unos días, en casa de 

unos primos. Lo cojo de paso, después iré a Córdoba a visitar a mi hermana. 

—Muy bien hermana, en unos minutos estaremos en la ciudad del Torcal. 

—Gracias buen hombre. 

Efectivamente, en tan solo media hora estaban bajando las pedrizas. Antequera 

ya se podía ver a lo lejos.  

—Déjeme en el centro. Desde allí prefiero ir a pie hasta su casa. 

—Como usted mande hermana. 

La dejó justamente frente al Ayuntamiento de Antequera, edificio restaurado no 

hacía muchos años, con una fachada preciosa de ladrillo visto. 

—¡Qué buen gusto tienen los antequeranos! 

A Sor Casta le agradó la fachada de ladrillo visto, junto con los demás 

elementos: puertas, ventanas, rejas… Sin perder tiempo, preguntó por el cuartel de la 

Guardia Civil. 

No tuvo pérdida. En la misma calle, a unos cientos de metros, junto a una gran 

plaza cerca de un parque. Empezó a caminar despacio. No sabía con lo que se iba a 

encontrar. Habían pasado cuarenta años. La relación se perdió con esta familia a los 

pocos meses del nacimiento de los gemelos. 

¿Con quién quería hablar? ¿Con Peleg? ¿Con sus padres? Posiblemente con 

ambas partes. Cuando llegó al cuartel, en el Cuerpo Guardia, la recibió un guardia: 

—Hermana… ¿desea usted algo? 

—Gracias señor, sí. Quisiera saber de Carlos y Carmen. Tienen un hijo llamado 

Peleg. ¿Los conoce usted?  
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—Sí y no. Me explico, a Peleg sí le conozco. Tiene una tienda de material 

eléctrico apenas a cinco minutos de aquí. Sus padres murieron en un accidente hace ya 

muchos años. Yo no llegué a conocerlos. Pero aquí conocemos la vida de todos. Si 

quiere usted, le puedo conseguir la dirección, pero no tiene perdida. Mire usted: la 

primera bocacalle a la derecha, en dirección al Ayuntamiento, a unos treinta metros está 

la tienda de electricidad. Como le he dicho, a cinco minutos caminando. 

—Gracias señor, siento lo de sus padres. No lo sabía. Eran amigos, de hace 

muchos años. Nadie me avisó de su muerte. Gracias de nuevo señor, ha sido usted muy 

amable. Dios se lo pague. 

—De nada hermana. Ha sido un placer. 

Primera bocacalle a la derecha, a unos treinta metros. ¿Estaría allí Peleg? ¿Estaría 

dispuesto a decirle la verdad? ¿Sabía él que fue adoptado? Aunque la decisión la tenía 

tomada, no sabía bien cómo barajar el asunto. Por unos momentos perdió la lucidez y 

solo sombras se le presentaban ante sus ojos. 

Mientras tanto, despacio, pero con paso firme, seguía caminando hacia el 

principio de la bocacalle que le llevaría al lugar de la tienda. No se detuvo en observar 

los edificios colindantes, como lo hizo con la fachada del Ayuntamiento. Su mirada fija 

y casi perdida, era el guía que conducía su frágil cuerpo hacia dicho lugar. 

Cada vez lo tenía menos claro. ¿Hablaría o no con Peleg? Tal vez no estuviese 

allí. Puede que supiese la verdad, pero de lo que estaba segura es que este hombre no la 

conocía. Por lo pronto pasaría caminando despacio para ver la tienda y echarle un 

vistazo.  

Así lo hizo. Efectivamente, no había andado más de veinte metros cuando un 

luminoso se topó con sus ojos: “Material eléctrico”. Debería de ser aquel. No dejó de 

caminar. En el mostrador un hombre de unos veinticinco años, atendía a un cliente. No 
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podía ser él. Peleg tendría ahora cuarenta. No vio a nadie más. Una profunda agonía, 

unas tenazas le aplastaron en la garganta hasta el aliento. No podía respirar. 

Siguió caminando unos metros, y descansó un poco apoyándose en la pared. 

Recuperó el aliento. Las fuerzas las tenía mermadas, las piernas no estaban dispuestas a 

sujetar por más tiempo aquel cuerpo, que aunque frágil, aún pesaba unos kilos. 

Una vez hubo descansado un ratito, barajó de nuevo la situación. Recuerdos 

indelebles inundaban por completo su mente. El parto de Emmanuelle, las mentiras 

acerca de la muerte del gemelo de Manasés… Todo esto era mayor a sus fuerzas. No 

estaba preparada todavía. El viaje había sido en vano. 

Si en cuarenta años no había tenido remordimientos de conciencia, ¿Por qué los 

tenía ahora? ¿Por qué Dios estaba siendo tan cruel con ella? Para nada había perdido la 

lucidez, y, sin embargo, aquella situación se le escapaba de las manos. Por un tiempo lo 

aparcaría todo. Seguiría rumbo a Córdoba para ver a su hermana. Su tour por Antequera 

en esta ocasión, había terminado. 

De regreso a Málaga, su semblante no cambió mucho. En el Convento todo 

siguió igual: sus quehaceres, sus meditaciones… La hermana superiora, interesada por 

su salud, se acercó de nuevo a ella para charlar. 

—Hermana… ¿todo bien? ¿Y su familia? Supongo que se habrán alegrado de 

verla… 

—No se puede imaginar hermana. Hacía ya varios años que no me reunía con 

ellos. Y es que somos muy dejaditos. Estamos apenas a dos horas de camino, parece 

mentira, ni que vivieran en Canadá. 

—Usted sabe que puede salir cuando quiera, por supuesto, con los gastos 

pagados. Se merece eso y mucho más. 

—Gracias hermana… 
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Sor Casta no había tenido fuerzas para hablar con Peleg. Ahora estaba decidida a 

charlar un poco con la hermana superiora. Necesitaba, ante todo, liberar su interior. El 

lastre que llevaba acumulado durante tantos años le estaba viniendo pesado. 

—El otro día, hermana, no fui muy amable con usted. Perdóneme. Entiendo que 

usted se preocupe por mí, y como hermana superiora debería saber todas las cosas de las 

demás hermanas... 

—No se preocupe, Sor Casta, yo no le tengo nada que perdonar. En cierta 

manera cada uno es dueño de sus silencios, salvo con Dios y el sacerdote. 

—Lleva usted razón, pero lo que le tengo que contar, lo debería saber usted 

antes que el sacerdote. Dios lo sabe todo, evidentemente. Verá usted, cuando era joven, 

tenía unas ganas de servir a Dios fuera de lo normal. Era tanto el deseo de ayudar a esta 

Orden que no le puse precio, con tal de que mis hermanas tuviesen sus necesidades 

cubiertas. Ya sabe usted: comida, vestido y cobijo. Como se suele decir, hay que vivir y 

el aire no alimenta. Aquellos tiempos, le hablo de hace ya más de cuarenta años, no 

teníamos una economía muy holgada que digamos. Como hermana superiora, me sentía 

responsable de que todo siguiera adelante. Esto me hizo razonar muchas cosas, y 

ejecutar muchas actividades. 

—Es usted un cielo. Todas sabemos que esto sigue en pie por usted… y por 

Dios, por supuesto. Bendito sea el Señor, el que nos da el pan nuestro de cada día. 

—De eso precisamente le quería hablar: del pan nuestro de cada día. 

—No la entiendo, hermana  —mencionó la superiora. 

—Verá usted. Dios nos da el pan nuestro de cada día, pero nosotras tenemos que 

salir a buscarlo, precisamente cada día, válgame la redundancia. A veces cuando el 

frigorífico está vacío, no se llena solo rezando. Hay que comprar alimentos, y cantidad 



 59 

de gastos, que solo se puede hacer frente con dinero. Usted me podrá decir que eso es 

tener falta de fe, y llevará razón, por supuesto. 

Aquellos años fueron muy duros. Las hermanas no tenían, ni siquiera una muda 

de sábanas para cambiarlas. El nombre de nuestra Orden, bien que se hizo realidad. No 

teníamos ni una peseta, y lo peor era, ni de dónde hacerla. 

No piense usted que no rezábamos. Día y noche, pero el dinero no llegaba, y 

había que comer y demás, todos los días. 

Sor Casta dejó de hablar por unos momentos y se fue de la conversación. La 

hermana la arengó. 

—¿Está usted bien? ¿Le traigo un vaso de agua? 

—Sí, por favor, se me ha secado la lengua, y el paladar, necesito beber algo. 

—No se mueva usted de aquí. En un momento regreso. 

La hermana superiora, como dijo, tan solo en unos minutos le trajo un vaso de 

agua en una bandejita. 

—Beba usted hermana. 

—Gracias, Dios se lo pague. Es usted tan buena... Bueno, como le estaba 

diciendo, la situación en el Convento era muy delicada, y ya me conoce usted, hermana, 

yo era muy echada para adelante… Creía que Dios me hablaba, y tal vez lo hiciera, 

pienso sinceramente que lo hizo, pero yo no le escuchaba. Hacía las cosas por inercia, la  

necesidad me llevó a cometer pecados muy graves… 

Bajó la cabeza y más lágrimas empezaron salir de sus ojos mejillas abajo. 

—Tranquila reina, no llores. Hiciste lo que tenías que hacer. 

—Hice lo que creí que debía hacer. Ahora creo que me equivoqué en muchas 

cosas. Es por ello que el otro día le dije que Dios me estaba hablando a mí, y que no me 
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había dicho nada para el Convento. Hermana algún día me tendré que confesar al 

sacerdote… 

—Bueno, ahora tranquilícese, otro día seguiremos hablando. 

—No, para nada hermana, hoy tengo ganas de hablar. Hoy necesito hablar con 

alguien y quién mejor que usted. Como le estaba diciendo, la necesidad me llevó a no 

escuchar a Dios y solo oír mis propios pensamientos. Hermana, hice cosas muy malas, 

cosas terribles. 

—Dios es bueno y perdona, Sor Casta. Él no es como nosotras, que guardamos y 

guardamos. 

—Lo sé, el Señor es muy bueno. A mí me ha dado más de cuarenta años para 

que me arrepienta, y ya ve usted, no me ha caído ningún rayo del cielo encima, ni  nada 

de nada. Ni siquiera me ha mandado una enfermedad para que reaccione. Pero ahora 

creo que me está halando, por algún motivo será. 

—Dios no se dedica a infectar con virus a las personas, ni nada parecido. Dios la 

ama mucho, y solo quiere lo mejor para usted. 

—Lo sé, el Señor es muy bueno, el Señor es muy bueno. Yo sé que me ha 

perdonado, pero tengo que ir al sacerdote… 

—Vale, vale hermana, ya irá a su tiempo. 

—¿Sabe usted que teníamos una clínica en el Convento? 

—Sí, la enfermería, sigue estando en el mismo sitio. 

—Yo consentí y aprobé que se practicaran abortos en nuestra clínica. Ahora 

pienso que el Señor nunca estuvo de acuerdo con ello. Era la única forma de conseguir 

dinero para mis hermanas. 
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Sor Casta era una persona arrepentida. Sus lágrimas, para nada provocadas. Eran 

naturales, fruto de una verdadera contrición. La hermana superiora no la juzgó. Una luz 

del cielo la tocó para que la ayudase, y no la enterrase en vida. 

—El Señor es muy bueno Sor Casta, como usted suele decir. Él solo quiere un 

corazón contrito y humillado. A ese corazón no lo despreciará Dios. Le ha perdonado, 

estoy segura. Perdonó a Manasés, y le puedo asegurar que hizo cosas peores que las que 

hizo usted, y sin motivo alguno. Al fin y al cabo usted lo hizo por amor a este Convento, 

que ya no es poco. 

—¿Qué Manasés? ah, ya recuerdo. El famoso rey de Judá. No hace mucho he 

leído su historia. Necesitaba leerla. Toda una vida haciendo el mal. Por más de 

cincuenta y cinco años, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las prácticas 

abominables de las naciones que el Señor había alejado de su pueblo. Hizo cantidad de 

sacrificios a los dioses paganos, adoró a los astros… cosas horribles. ¿Sabe usted 

hermana? Quemó a sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Un ídolo terrible, de varios 

metros de altura, de bronce, hueco en su interior, donde una gran hoguera devoraba toda 

carne que caía en su interior. Sus hijos, inocentes criaturas, quemados a fuego, 

aniquilados, destruidos. ¡Cuánto debieron sufrir! ¿Y su madre? ¡Cuánto lloraría la 

pérdida de aquellos pequeños! y todo por el fanatismo religioso e ideológico, por un 

cúmulo de sinrazones incomprensibles. 

Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, evocó a los muertos, practicó 

espiritismo. Hizo que otros se desviasen e hicieran lo malo, más mal que los más malos. 

Fue así. Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, imploró el favor del Señor 

humillándose a Él. Fíjese hermana. Dios le perdonó, lo restauró, le devolvió a su reino. 

Y ¿sabe usted lo que hizo después? Pues restituir lo dañado, o al menos lo que pudo. 

Destruyó los ídolos paganos y restableció la comunión con el Señor. 
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 El Señor es muy bueno. El señor es muy bueno. A él le perdonó. Hermana, yo 

soy como Manasés. He asesinado con mi consentimiento a criaturas inocentes. No 

merezco vivir, solo ser llevada al mismísimo infierno. Tengo miedo. A veces sueño que 

soy llevada en procesión al mismísimo infierno. 

Pareciera que Sor Casta había terminado de hablar. La hermana superiora se 

quedó anonada al escuchar con tanta lucidez, la narración de la historia del rey Manasés. 

Sor Casta estaba perfectamente en todos sus cabales. Ahora sabía el porqué de su 

semblante. Estaba siendo tratada por el Señor. Estaba en el proceso de arrepentimiento. 

Tuvieron que pasar más de cuarenta años para doblegar el orgullo de aquella alma 

indómita. 

—Hermana, me encuentro mal. No lo entiendo todo… ni siquiera la mitad… no 

sé… tal vez… 

Deambulada en sus palabras. ¿Tendría algo más que confesar? Posiblemente sí, 

porque ella, una y otra vez, hacía referencia a que se tenía que confesar con el sacerdote. 

—Tranquila hermana. Si Dios perdonó a Manasés, ¿Por qué no lo va a hacer con 

usted? Tranquila mi niña… 

Sor Casta lloraba en el hombro de la hermana superiora. Había hablado, al 

menos parte de sus secretos. Algunos gigantes iba doblegando, aun sin apenas fuerzas. 

Eran la inercia de arreglar lo torcido. Una pregunta martilleaba constantemente su 

espíritu. ¿Por qué perdona Dios a personas como Manasés o como ella? Por más que 

razonaba en sus cavilaciones no encontraba respuesta. Una vez más se debatía entre lo 

comprendido y lo incomprensible. 

 Poco a poco fue aceptando que conocemos de Dios lo que Él ha querido 

revelarnos. Hay cosas que están cubiertas por un velo celestial, que mientras que no sea 
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quitado, será para nosotros algo incomprensible, donde la razón y la inteligencia 

humana, no llegan por más puras que sean. 

¿Qué había habido o había sido su trabajo en el Convento durante tantos años? 

Desde luego relación con Dios no. Más bien religión, normas de hombres, 

mandamientos de personas. A Dios gracias, que en su vejez hubo relación. Una relación 

verdadera entre el Señor y un ser necesitado. Un alma sedienta, donde solo el agua 

fresca podía calmar su sed. 

Recordó un salmo que solía leer, aunque se lo sabía de memoria: “Como el 

ciervo brama por las aguas así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de 

Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de mi Señor? Mis lágrimas 

han sido un aliento día y noche mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? 

Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mi…” 

Sor Casta estaba pasando su Gólgota particular. Nada placentero. Un Getsemaní 

cargado de dolor y culpa. Había más, pero aun no tenía fuerzas para confesarlo. 

Entendió que el arrepentimiento no solo es un acto de voluntad, una frase dicha. Es un 

proceso que tiene su tiempo. Un tiempo de meditación, un giro de ciento ochenta 

grados. No es un saludo, algo espontáneo. Es la doblegación del cuerpo y del espíritu. 

Es restitución… Es un mundo por descubrir, que tienes que desearlo y amarlo. Es el 

encuentro del novio con la novia en el día de su boda. El lecho nupcial… ¡Cuántas 

cosas pasaban por la mente de sor Casta! Muchas y cada cual cargada de verdadero 

significado, frases profundas, hechos grandiosos…  

¿Podría la hermana superiora comprenderla al menos un poco? ¿Cómo 

reaccionaría en los días sucesivos? ¿Se lo contaría a las demás hermanas? Muchas 

preguntas, muchas dudas, muchas incógnitas nadando en un mal revuelto. Unas que con 

el tiempo las comprendería, otras, incomprensibles, tal vez de por vida. 
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Sor Casta lo tenía bien claro. No daría marcha atrás. Dios le estaba hablando 

demasiado claro y demasiado alto, como para hacerle la vista gorda. Aun sin tener 

completamente decidido lo que haría en los días sucesivos, el camino lo tenía trazado 

hacía  tiempo ya. A pesar de las dificultades, seguiría adelante. 
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 Había llovido mucho desde que Jacob, Débora y Dina le propusieran al alcalde 

de su ciudad la construcción de un nuevo museo. Un museo para todo el mundo, no solo 

para gente pudiente. Los ingresos de tal proyecto repercutirían de modo directo e 

indirecto en la ciudad. Una urbe como tantas otras de Andalucía, preñada por la 

necesidad de despegar al desarrollo económico. 

 Después de al inauguración del nuevo museo, la ciudad creció económicamente 

como ninguna otra de sus hermanas. Una ciudad alegre, viva. Un organismo mutante. 

Ya no era solo el turismo. Cantidad de personas la eligieron para vivir e identificarse 

con aquella  idiosincrasia realmente rejuvenecedora. 

 Nuevos negocios surgieron por doquier, dando más vida a la vida. Los ya 

existentes gozaban de buena salud. Pocos ayuntamientos podían presumir como el de 

esta ciudad, de tener sus cuentas saneadas y de poder dedicar parte de sus fondos 

económicos a ayudar a los vecinos de la ciudad. 

 Los barrios conflictivos no es que desaparecieran, pero menguaron sus 

actividades clandestinas, buscando otros paraísos, otros clientes… Sedientos y 

hambrientos de la bajeza del corazón humano. Alguien dijo que: “Los lugares valen lo 

que valen las personas que lo habitan”. Por lo general la ciudad de Dina, de Marta, de 

Pablo, Luna… era un pueblo sano, donde reinaba la cordura, el trabajo, el ocio… la 

vida; por tanto, una ciudad rica. 
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 Marta y Manasés llevaban  ya tres años casados.  Habían enterrado muchos 

hechos del pasado que les habían puesto al filo del precipicio. Tiempos pasados, aguas 

desembocadas en el mar, que ya no mueven molinos. Cosas para olvidar, o tal vez para 

recordar, pero con las puertas cerradas al sufrimiento. Robert García, el padre de 

Manasés, era parte de la historia. Emmanuelle era su historia, una madre, sobre todo, 

para saborear su recuerdo. Manasés había perdido todas sus raíces. Sin hermanos, sin 

padres… Marta y los demás eran ahora su familia. Para nada una familia descafeinada. 

En ellos había encontrado una verdadera familia. 

 Algunas personas queridas, por ley de vida, habían emprendido un viaje sin 

regreso; otras  irrumpían a las puertas de la vida, sin que nada ni nadie pudiese poner 

freno. Serian las generaciones de los Daviles y demás. 

 David nació en una España agridulce. Un país dividido en cantidad de campos. 

Ya no digamos en el político o en el social económico, sino también en valores y 

principios. El pillaje, el engaño, el robo, la desidia… cenaban juntos con la 

responsabilidad, con el trabajo bien hecho, con el respeto. Una nación, teniendo como 

horizonte seis millones de parados, con una tasa de paro en algunas regiones rondando 

el cuarenta por ciento de la población activa. Y de los jóvenes mejor no hablar. A la 

cola de Europa rondando el sesenta por ciento de paro. Algo realmente vergonzoso, 

pero a la mayoría de los políticos esos datos pareciera que no le importaba mucho. Ellos 

a fin de mes cobran. 

 Donde el rico era cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Una España 

desarrollada y tercermundista. Con familias destrozadas por la falta de ingresos 

económicos y desahucios que conducían al suicidio. Situaciones, más que 

incomprendidas, incomprensibles. No había razonamiento humano capaz de explicar el 

estado de inanición espiritual y moral que vivía nuestra querida España. 
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 David nació en una España amarga, y en una familia dulce. Marta y Manasés no 

cabían de felicidad ante su primer retoño. Un hijo más que deseado y amado. Un bebé 

que les hizo olvidar penas del pasado, difíciles de enterrar. Un pequeñín que traería paz 

y no guerra, comprensión y no sinrazón. Ojalá el corazón de los adultos no cambiase y 

fuera siempre como el de un niño. Pensar en voz alta no cuesta mucho. A veces de 

ilusiones también se vive. 

 El negocio les iba bien. Más que bien, estupendamente. Habían contratado a dos 

personas. Esto hacía que ellos tuviesen el trabajo más holgado. Ahora con el pequeño 

les vendría de perlas poder dedicarle todo el tiempo del mundo. Una familia que 

empezaba a echar raíces. El pequeño les había dado identidad. ¡Qué más le podían pedir 

a la vida! Sin embargo los reversos de esta, ¿Quién los puede controlar? Manasés ni se 

podía imaginar que tuviese un hermano, y además gemelo, tan solo a unas horas de 

camino, divididos por un mar sin fin. ¡Quién podría decirle que no estaba solo, que las 

ramas de su familia aún reverdecían! 

 Peleg, igualmente, ignoraba por completo acerca de la existencia de su hermano. 

Nunca se cruzaron en el camino,  si lo hubieran hecho, tal vez la historia se contase de 

otra manera.  Ese encuentro nunca ocurrió. Ahora tras la crisis de Sor Costa, los 

acontecimientos podrían hacer cambiar la calma que existía entre estos dos hermanos. 

Se avecinaban tiempos revueltos tanto para unos como para otros. 

 Aunque de rostros parecidos, sus vidas eran como el día y la noche. Peleg no 

levantaba cabeza. Su desesperación era cada vez más grande. Su desidia, extrema. Un 

hombre sin cabeza ni corazón. En su infancia, Peleg había crecido en un palacio 

protegido por sus padres. Tras la muerte de estos, todo se derrumbó hasta los 

mismísimos cimientos. No entendió la mayoría de las cosas que le ocurrieron después 
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de ese tiempo, ni tampoco quiso saber los porqués. Sus miras estaban en otros lugares. 

Sus atenciones en otras personas. 

 No sucedió lo mismo con su hermano. Persona cuerda, equilibrada, entregada, 

amigo de sus amigos y perdonador de sus enemigos. Dos gemelos como una fuente que 

da agua dulce y agua amarga a la vez, como una lengua que  maldice y a la vez bendice 

al Eterno. ¿Cómo se pueden explicar tales cosas? Así es el corazón del hombre: 

perverso desde su juventud en gran manera. Un corazón creado para amar y sin 

embargo, ejercitado para odiar y dividir. Obviamente siempre dependerá del cómo se les 

alimente. 

 En este escenario dio sus primeros pasos David, ignorando por completo lo que 

sucedía a su alrededor. Solo necesitaba el mimo de sus padres, de sus abuelos maternos, 

de su prima Elena hecha ya toda una mujer a sus dieciocho años. ¡Y cómo no! De tantos 

buenos amigos de esta familia. 

 David se convirtió en el juguete preferido de muchas personas. Los mimos de 

sus abuelos, ya ancianos, dedicados a Elena, ahora se habían tornado hacia el pequeño. 

Después de todo era normal. Elena, no se sabía bien si era su primo o su hijo. Le quería 

con locura. Y es que los bebés, todos son unos tesoros en manos de sus familiares. 

Además de todos guapos. 

 Desde la infancia, Elena y Andrea, a pesar de llevarse seis años de diferencia, 

fueron verdaderas amigas. Una amistad fuerte, donde la traición no tiene lugar alguno, 

ni por asomo. Siempre se lo  habían contado todo. No había secretos entre ellas. Andrea, 

aunque mayor que Pablo, Luna y Elena, formaba parte de su pandilla. Lo habían 

acordado hacía ya bastantes años. Eran los cuatro. Un grupito de amigos fieles donde 

los halla. Su prioridad, su amistad. 
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 Andrea tenía veinticuatro años. Los años de la adolescencia habían quedado 

atrás hacía tiempo. Una mujer hermosa, con rasgos de brasileña. Tenía a quien salir. Su 

madre Isabel todavía podía alardear de ser una mujer elegante y guapa donde las haya. 

Su hija la superaba con creces, entre otras cosas por su diferencia de edad. 

 Había terminado periodismo, su gran vocación y pasión. Eran ya muchos de los 

que había conseguido un autógrafo. Era su colección. Uno de los últimos Lionel Messi, 

¡cómo no!, el mejor jugador del mundo. Decía ella que algunos atrevidos hasta le 

comparaban con el chulito de Cristiano Ronaldo. Ni punto de comparación. Por lo 

menos para ella. ¡Claro! Era del Barça.  

 A veces se tienen presentimientos que no tienen explicación. Elena tenía un 

sexto o séptimo sentido, el cual hacía que viera cosas o las sintiera, cosas que otras 

personas no podían ni siquiera imaginar. Un día hablando con Andrea le contó algo que 

se salía de lo normal… Bueno, que no tenía ni pies ni cabeza. Por lo menos para ella. 

Tal vez para otras personas fuese algo insignificante. 

 —¡Hola! ¿qué tal, guapísima?  —le dijo Elena a Andrea dándole dos besos y un 

cariñoso abrazo. 

 —Pues ya ves, aquí estamos de veranillo, que es lo que toca. 

 —Cada día estás más guapa. No me extraña en absoluto que un día de estos te 

tire los tejos Messi. 

 —Anda ya, si el buen hombre tiene novia. Según mis pesquisas desde que eran 

niños se han gustado. 

 —Bueno, pues otro, llámese Sergio Ramos… 

 —¡Ah! no, del Madrid los prefiero solo  jugando en el campo. 

 —¡Cuéntame algo, reina! 
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 —Bueno, en Madrid se escuchan muchos rumores de que Piqué y Shakira andan 

ahí. Yo lo he leído en la prensa. 

 —Pero si Piqué es por lo menos diez años menor que ella… 

 —Sí, pero ella mueve muy bien las caderas y el pobre de Piqué no se ha podido 

resistir a sus encantos. 

 —Shakira es muy mona. Según he escuchado en la prensa procede de una 

familia bastante humilde. Una mujer muy volcada con su tierra y con sus gentes. ¿Es 

colombiana? 

 —Sí, creo que de Barranquilla, pero no me hagas caso, lo mismo es de Cáliz u 

otra ciudad… Te digo Barranquilla porque lo he oído. Bueno, eso es lo de menos. Y tú, 

señorita, unas notazas en selectividad, ¿no? 

 —Bueno, creo que suficientes para lo que quiero estudiar. 

 —¿Y se puede saber? 

—Faltaría “plus”. Antropología. 

—¿Antropología? ¿Y eso qué salida tiene? 

—Salida, pues no sé. Ninguna, como casi todas las carreras. 

—¿Y de dónde te viene la vena? 

—En mi familia ni rastro, y por conocidos, solo te puedo decir que conozco a 

uno, bueno, mejor una: Dina. Pero ni siquiera he hablado con ella. 

—Antropología, Antropología… —Andrea estaba perpleja, no tenía ni idea de 

los gustos académicos de su gran amiga. Y es que por donde menos te lo esperas salta la 

liebre. Puedes estar al lado de una persona toda la vida y puede que no conozcas 

cantidad de cosas que hay en interior. 

—Que me lo expliquen, guapa. ¿De dónde, de dónde te viene…? 
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—La verdad es que no lo sé, pero sí sé que sirvo para ello. Me explico: A veces 

me han venido pensamientos de una persona, y resulta que pasadas unas fechas, ha 

ocurrido exactamente lo que yo había imaginado. Andrea, no se lo digas a nadie. Ni 

siquiera a mis padres se lo he comentado. 

—Tú lo que eres es una brujilla, que tienes una bola de cristal en tu cuarto  y ves 

como Saruman, lo traspuesto. 

—Déjate de tonterías que no es una broma. Te cuento lo más reciente que me ha 

pasado. Cuando hice selectividad hace unas semanas, al entrar en el aula sentí que a un 

muchacho con una camisa a cuadros azules lo iban a expulsar de la sala por copiarse. 

Andrea, ni siquiera le vi la cara bien, estaba por lo menos a quince metros de donde yo 

estaba. A los quince minutos entregó el examen y salió del aula. 

Por curiosidad cuando terminé el examen me dirigí a un profesor y le pregunté 

abiertamente por qué se había ido tan pronto. Me dijo que porque se estaba copiando. 

Después pensé… Qué vergüenza, mira que preguntarle eso al profesor. Me podría haber 

dejado planchada. ¿Qué me interesaría a mí la salida de ese muchacho? No te vayas a 

reír de mí, pero creo que tengo algo especial para conocer a las personas. 

—Pues, dime algo sobre mi… 

—Para ti no tengo nada, te lo estás tomando a cachondeo. 

—No, perdona, es que es extraño. Nunca me habías dicho nada. ¡Qué quieres 

que te diga! 

—Andrea… ¿tú me crees? 

—Te voy a decir una cosa guapa. Aunque no lo parezca, el no creerte sería lo 

último que haría en este mundo. 

—Estoy preocupada… —dejó entrever Elena. 
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—¿Te ocurre algo? Sea lo que sea haré todo lo que esté en mi mano. ¿Tus 

padres…? 

—No, mis padres se llevan muy bien. Es mi tía Marta. 

—Y bien, ¿se puede saber de qué se trata? 

—No lo sé. Pero te contaré. El otro día estaba tumbada en la cama y cerré los 

ojos por un momento. Necesitaba cerrarlos, si no, no descanso. Pues fue cerrarlos y se 

me vino una imagen de mi  tía llorando. Algo le pasaba, no cabía la menor duda. Me dio 

tanto apuro que di un salto de la cama, como si me hubiese clavado una chincheta en la 

espalda… No sé lo que pueda ser. 

—¿Has visto algo más en estos días? 

—Nada Andrea. Y ya ves, yo no le voy a decir nada, por supuesto. Por eso estoy 

más preocupada de lo normal. Hasta ahora siempre había visto cosas de otra gente que 

no tenían nada que ver con mi familia. Eso hacía que no me afectara en demasía. Pero lo 

de mi tía es distinto, como comprenderás… 

—Bueno, tranquilízate reina, la observaremos a ver cómo está de ánimo, y si ves 

algo o sientes algo me lo dices. ¡Claro que te creo! ¡Cómo no lo iba a hacer! 

—Cuando la vi llorando, noté una sensación de impotencia, de no poder hacer 

nada por ella. Esperamos que todo sea un contratiempo de mal gusto. Sabes, para nada 

me propongo ver cosas o sentirlas. Me vienen de pronto, sin esperarlo ni desearlo… 

—Serás la mejor antropóloga, reina. A veces las personas tienen dones que ni 

siquiera ellas mismas saben. 

—Andrea, lo mío no es una película de ciencia ficción. Es verdad que me gusta 

la seria de Smallville pero para nada soy Clark Kent. Estas cosas no es que me pasen a 

cada instante, pero sí con asiduidad. 
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—Bueno, tranquila, me tienes a mí. Somos amigas desde pequeñas. Oye, ¿qué 

tal si se lo contamos a Pablo y a Luna? No se van a reír, te lo prometo. No deberíamos 

tener secretos entre ellos. Recuerda que formamos un equipo de cuatro.  

—Como tú quieras. De estas cosas saben más que yo. Gracias por escucharme. 

Se abrazaron durante unos momentos. El don que tenía Elena para nada lo  había 

buscado ni deseado. Ver y sentir lo que hay en el interior de las personas no es 

agradable. En los corazones de la gente hay sobre todo dolor, sufrimiento, 

incomprensión; por no nombrar el orgullo, el cual no tiene límites, y si se le alimenta se 

convierte en un monstruo imposible de dominar. 

¿Qué era en realidad lo que le pasaba a Elena? Indagaron las dos amigas en 

internet y lo que encontraron no satisfació sus necesidades. Que si de parasicología, 

videncia, espiritismo, artes oscuras, magia… Elena no se movía en ese mundo ni 

deseaba hacerlo. Lo suyo era natural, nada de ritualismos ni de budú ni nada parecido. 

Al contrario, todo ese mundo de las sombras le aterraba. 

A veces el ser humano piensa que hay que probar una cosa para saber si te gusta 

o no. Elena no lo tuvo que hacer. Las sombras siempre son sombras, la noche siempre 

es noche. Ella no estaba en este mundo para andar en sombras, sino en luz. Era del día y 

no de la noche. ¿Quién se lo había enseñado? Pues no sabría responder a esta pregunta 

tal vez algo incomprensible. Era lo que era, el resultado de sus acciones, de su forma de 

ser. La proyección de sus hechos. 

Nunca tuvo que probar ni siquiera la noche para saber lo que hay en ella: 

oscuridad, sufrimiento, dolor, incomprensión, maldad… Y un sinfín de cosas nada 

buenas para el alma humana. 

Pero el hombre es así. Se hace sabio en su propia opinión en cantidad de 

ocasiones, y en otras tantas  tropieza evidentemente. Aquel que cree que sabe algo como 
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debe saberlo, aun no sabe nada. Puede aparentar, pero no ser. Puede mostrar sabiduría, 

pero sabiduría de abajo, no de arriba. Una sabiduría terrenal que no te enriquece ni 

enriquece a los demás. 

¿De dónde procedía ese don que tenía Elena? Simplemente no lo sabía por 

ahora. Tenía su explicación, y una persona no muy alejada de ella tenía la respuesta. 

¿Lograrían cruzarse en el camino? Vivían en la misma ciudad y se conocían, pero 

ignoraban estas circunstancias por completo. El tiempo y las sazones, tal vez desvelaran 

estas incógnitas, y ambos serían bendecidos, Elena por saber qué es lo que realmente le 

pasaba y la otra persona por desvelarle tal hecho. 

Una vez más las relaciones serían el punto de partida para el enriquecimiento de 

las personas. Para la superación, para el crecimiento. Experiencias que te ayudan a dar 

lo recibido. A ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. ¿Acaso el altruismo se 

puede penalizar? La envidia lo hace y lo hará de por vida, salvo en las personas que les 

hagan frente, que la resistan. Con ellas no podrá, tendrá que huir a lugares secos, 

separados del manantial de la vida.  Escapar a sitios áridos, donde solo el áspid se 

arrastra sobre sí mismo maldiciendo una y mil veces su estado y su tierra. 

La envidia, un mal sufrido en las propias carnes del que la padece. Un veneno 

tóxico, un plaguicida de amplio espectro que penetra hasta lo más profundo del alma, 

que mata hasta las raíces más profundas, que destruye hasta los cimientos más 

compactos. Un camino de oscuridad, un  habitar en el lado oscuro, en el lado donde no 

hay fuerza, donde todo es derrota, desolación, ruina. 

Ese camino, Elena, sin saber el porqué lo había rechazado desde su infancia, 

nunca, nunca le prestó atención en su adolescencia,  y en su juventud lo rechazó por 

completo. Personas así reciben dones, no tanto porque se los merezcan, sino por el bien 
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que pueden hacer a otras personas necesitadas. Así actuaba Elena y así era Elena. Las 

tinieblas tendrían que esperar en su vida. 

—¿Y si se lo comentas a tus papis? No te van a comer. Te aseguro que te 

comprenderán y te ayudarán. Los padres no son tan ogros como los vemos a veces los 

hijos. Aunque no tengan la solución para ello, harán todo lo que esté en sus manos para 

ayudarte. No olvides que son tus padres y son los que más te quieren. 

—Tal vez sea lo mejor. Te prometo que un día de estos lo haré. Gracias Andrea, 

eres una buena amiga. 

—¡Ah! Si ves algo de mí no dudes en decírmelo. Entre nosotras no debería haber 

secretos. 

—Ni los habrá. Te lo prometo. 

Elena estaba ahora un poco más tranquila. Ahora tenía una confidente. Había 

desfogado, y eso  le vino de perlas. En breve hablaría con sus padres y les mostraría, 

aunque solo fuese grosso modo, “sus visiones”. La ocasión llegó pronto. Sin esperarlo, 

su madre se acercó a ella y le dije que por qué no daban una vuelta y charlaban un rato 

acerca del nuevo curso y de sus cosas. Las mujeres tienen siempre de que hablar, de 

ellas mismas o de los demás. 

—Reina, ¿cuántas horas llevas durmiendo?  —le preguntó su madre. 

—No lo sé, mamá. Pero a pesar de todo, tengo un sueño terrible. Tengo sueño 

atrasado de todo el año. 

—Bueno, ahora te tienes que reponer un poco. Te encuentro más delgada, a ver 

si comes un poco más y coges unos kilitos, que no te vendrían mal. 

—Yo me veo bien, mamá,  ¿Para qué quiero estar gorda? 

—Pero hija, si la 36 te queda grande. Una talla 34 es para una niña, y tú no lo 

eres para nada, estás hecha una verdadera mujer. 
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—Intentaré complacerte, ya que madres solo hay una. 

—Gracias hija. 

Así estuvieron paseando un rato, hasta que su madre le preguntó acerca de su 

futuro. Elena para nada le mintió. Le dijo lo que quería estudiar, y cuando su madre le 

preguntó el porqué la cosa se complicó un poquito. No obstante  Elena estaba decidida a 

contarle hasta donde pudiera. Si no todo, casi todo. Lo de su tía Marta, por ahora lo 

dejaría aparcado. Ya se lo había dicho a Andrea. Según fue pasando el tiempo, ya vería 

lo que haría al respecto.  

Cuando le dijo que quería estudiar Antropología, la madre se sorprendió al igual 

que lo hizo Andrea. Lo primero que le preguntó fue el porqué de esa inclinación por la 

carrera. Así empezó a desgranar, poco a poco, las cosas que le estaban pasando 

últimamente. La madre la escuchaba con atención, sin a penas parpadear. Al igual que 

María (la madre de Jesús) cuando este hacía alguna cosa que ella no comprendía, 

callaba y lo guardaba en su corazón. 

Daniela estaba pensativa. Para nada dudó ni por un momento de su hija. Lo que 

le pasaba era cierto al cien por cien. Su extrañeza radicaba en el porqué su hija y no otra 

persona. Ella creía que conocía a su hija bien, pero para nada. Estaba sorprendida como 

el que más. 

—Cariño, si no te encuentras bien vamos a algún especialista y podemos charlar 

un rato, ¿te parece? 

—No te preocupes, mamá. Estoy bien. Que vea cosas no quiere decir que me 

tengan que afectar. Las veo y nada más. 

A veces se miente por presión y otras por necesidad. ¿Cómo podía decirle lo 

preocupada que estaba por su tía Marta?  Disimuló lo que pudo para salir airosa de tal 

embate. Lo que Elena no sabía es que las madres tienen un sexto, séptimo u octavo 
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sentido para conocer a los hijos muy bien. De hecho los han parido, como se suele decir. 

Daniela sabía que su hija estaba preocupada. Tampoco quería presionarla para que le 

contase lo que en ese momento tal vez no tuviera libertad para hacerlo. 

La conversación terminó sin darle más importancia de la que tenía. Es decir: que 

tenía peso. Daniela la abrazó y se ofreció para escucharla cada vez que quisiera decirle 

algo, fuese lo que fuese. Elena asintió y ambas terminaron de dar un paseo que les vino 

bien. Hablar con los hijos siempre es bueno, lo que pasa es que a veces no se habla, solo 

se grita, y eso no ayuda. 

Las personas son entes que necesitan de relaciones, y si son profundas más que 

mejor. Cuando no hay relación horizontal con tu compañero, las personas se van 

aislando hasta quedar descolgadas. Así se produce el empobrecimiento, la inanición 

social y humana. Y ya no hablemos, si a esta falta de relación horizontal se le añade la 

vertical. La persona crea su propia isla,  la cual con el tiempo la engullirá. El 

aislamiento no perdona, siempre cobra al salir. A pesar de todo muchos prefieren  ser 

lobos solitarios. 

Elena sabía que guardar el secreto acerca de lo que le estaba pasando no era la 

mejor solución, ni siquiera una solución. Por eso había sido valiente y lo había 

compartido. Situaciones así, obviamente no son agradables, aunque lo pudiera parecer. 

Traen gozo, ¡claro que sí! Quién no desea ver cosas que otros no ven, pero el gozo a la 

vez trae dolor, y es que ambos, gozo y dolor, coexisten juntos. No se puede pretender 

nadar en un mar calmado todos los días de nuestra vida. Si  se espera tal odisea, cuando 

se levante una tormenta aparecerá la confusión, y seguidamente la desilusión. 

A pesar de su juventud, Elena sabía que los acontecimientos deben seguir su 

curso legal. Un camino de cruz, más que una avenida espaciosa. Necesitaba quietud, 
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paz. Pero una paz de cielo y no de tierra. Una paz que la serenase en su interior, que le 

diese sobre todo reposo. 

Empezó a ver cada vez más cosas que le preocupaban, pues eran de personas 

muy cercanas, ya fuesen familiares o amigos. Una y otra vez se preguntaba: “¿Por qué 

yo, Señor? ¿Por qué me muestras estos hechos?”. La respuesta se hacía esperar. Solo 

encontraba a un Dios que silenciaba su palabra. Un Dios que parece estar callado, lejano 

y despreocupado en su momento de más necesidad. Unas circunstancias con un 

desarrollo sin ton ni son. Una sensación de haber sido abandonada, un estado de 

privacidad, tanto de alimento como de fuerza. Un ir y venir se sentimientos mezclados 

en su mente, que no le daban tranquilidad. 

En situaciones así no se encuentran explicaciones para el terremoto devastador 

que azota las mentes. La ausencia de significado es lo que hace que la situación sea 

intolerable. Se es el resultado, o así lo parece, de una broma cruel. Es marchar al 

compás de un tambor diferente. Muchos por qués sin respuestas y pocos para qués, 

crean situaciones inquietantes que vuelan alrededor de la mente, sin traer quietud 

alguna. 

Una llamada sacó a Elena de su éxtasis. 

—¡Hola guapa! Soy Pablo, ¿me conoces? 

—Sí, sí que te conozco. Tu voz es inconfundible, ¿qué tal? 

—Pues ya ves, deseando verte y darte dos besos… Si me dejas. 

—Me lo pensaré. ¿Me has llamado para pedirme permiso para besarme? 

—No guapa. Te he llamado para recordarte que para mí estás ahí… 

Elena no supo qué decir. Una sensación de cercanía la inundó por completo. 

Estaba pasando por un momento delicado y ahí estaba Pablo recordándole que para él, 

ella seguía estando ahí, ahí; muy cerca de su lado. 
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—Gracias por llamarme, Pablo. Precisamente esperaba la llamada de alguien, y 

mira por donde has sido tú. Te doy permiso para que me des dos besos, si Luna te deja, 

por supuesto… 

—Y si no me deja también. ¿Cuándo podemos vernos? 

—Cuando quieras, estoy en la farmacia. 

—Voy volando. 

—Mejor andando. 

—¡Claro! Tienes razón. 

Menuda pareja. Pablo pasando por una crisis espiritual como un templo y Elena 

agobiada por una situación, para ella, incomprendida por ahora, sin saber qué hacer. 

—¡Hola Beatriz! ¿Ha hecho usted pasteles para mí? 

La abuela de Elena le dio un abrazo a Pablo como si se tratase de un nieto. 

—Para ti y para tus amigos, coge de la cocina lo que quieras, tendrás que 

gastarlos todos, para mañana ya estarán pasados… 

—Bueno, haré lo posible. ¿Y Elena? 

—Anda por ahí… 

—¿Escondida de mí, tal vez? 

A esto que alzó la voz y dijo: 

—Elena, aquí ha llegado el ogro para comerte. 

Pablo, sin esperarlo, se la encontró de frente y sin pensarlo dos veces la abrazó. 

No le dio los dos besos. Estos se los daría después de unos momentos sin intercambiar 

palabra alguna. 

—Bueno guapa, estás muy delgada. Tendré que hablar con tus papis a ver si te 

dan vitaminas, levadura de cerveza o algún otro potingue para que cojas unos kilitos. De  

perfil casi no te veo. 
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—No me digas… 

—De verdad, me cuesta reconocerte de lado, te lo juro… 

—Gracias Pablo por venir volando…  Porque andando no te ha dado tiempo. 

—Elena, no me subestimes.  Puedo volar. Tengo dones que tú desconoces por 

completo, pero que no te lo puedo revelar porque no podrías comprenderlo. Soy el 

primo de Clark Kent. 

—Y yo soy Chloe, ¿qué te parece? 

—Tu abuela me ha invitado a pasteles. Me ha dicho que están en la cocina. ¿Los 

probamos a ver qué tal saben? 

—Venga, invítame, si quieres… 

—Quiero. 

Como dos niños, entre risas y risas degustaron la repostería de Beatriz, un 

“mundi dulce” sin límites. Después salieron a la calle a dar una vuelta, tal vez se 

encontraran con Luna. Aunque se reunían a menudo, unos días para ellos era un tiempo 

larguísimo, comparado con un destierro o algo parecido. En su caminar, bromas y 

bromas. Tal vez para ocultar la verdadera situación que ambos estaban pasando. 

Tribulaciones diferentes, pero al fin y al cabo tribulaciones. Situaciones que, a su edad, 

a veces parecían muros inquebrantables, verdaderas fortalezas, cumbres inaccesibles. 

Desiertos difíciles de cruzar solos. 

—Te encuentro muy bien, Elena. 

—No te cachondees de mí, estoy hecha una pena. 

—Pues no lo pareces. 

—Lo que ves es solo la fachada. Lo estoy pasando mal…  
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Elena no quería sacar el tema, por lo menos por ahora, pero su estado real una 

vez más la traicionó y dejó caer ese comentario: “lo estoy pasando mal”, que a Pablo le 

sobrecogió un tanto por sorpresa. 

—Oye, ¿te pasa algo? Perdona por las bromas, no he querido molestarte. 

—Al contrario, Pablo, todo lo que me has dicho ha sido un alivio, me has 

distraído, realmente es lo que necesitaba. 

—De veras, pues es otro don que tengo que desconocía hasta ahora. El aparecer 

en el momento adecuado. 

—Y tú, ¿cómo estás? 

—Yo estoy bien. He estado hablando con el cura de la Iglesia del Carmen, ya 

sabes, mis inquietudes espirituales. Si te digo la verdad, no me ayudó en absoluto. 

Estuvimos hablando de algunas cosas, pero para nada. Lo más seguro es que no vaya 

más a hablar con él. Sabes, he pensado que mejor hablar contigo. Bueno, y ahora 

cuéntame lo que quieras y lo que puedas. 

—Oye, ¿no es aquella Luna? 

—Anda, ¿y ahora qué hacemos? —dijo de broma, como si los hubiera cogido 

infragantes; a esto que la llamó a gran voz. 

—¡Luna, aquí! 

Ella se volvió y fue a su encuentro. Se saludaron y siguieron caminando. Los 

tres tenían dieciocho años y eran más que amigos desde su infancia. 

—Bueno, mujercita, ¿qué hacemos por estos lares? —mencionó Luna 

sarcásticamente a punto de dar una carcajada. 

—Perdóname Luna   —se dirigió Pablo a ella con voz apagada. 

—Te perdono, y ahora viva la madre superiora  —dijo Luna. 
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Los tres rieron, ¡Qué iban a hacer! El reír tampoco es malo, ni mucho menos; 

alarga la vida. Por eso lo hacía ellos tan a menudo. Querían hacerse viejos. 

—¿Qué hacemos? —propuso Elena. 

—Os invito a un helado  —se dirigió Pablo a las  chicas ofreciéndoles 

suculentos sabores. Ante la insistencia del señorito, no pudieron sucumbir y lo 

aceptaron de buena gana. Una invitación así no se presenta todos lo días, y ya que se 

presentó habría que aceptarla. 

—Tengo algo que contaros  —se adelantó Elena—  pero me tenéis que prometer 

que no os vais a reír, os lo digo en serio. Para mí es algo importante. 

—Si es para ti también lo es para nosotros  —afirmó Luna. 

Estuvieron charlando un rato esparcidamente. Elena desfogó por completo y les 

abrió su corazón. No guardó secretos para sus amigos. Les contó en detalle sus luchas y 

tribulaciones, y lo complicado que es darle un cauce correcto ante una situación como la 

suya, donde todo es nuevo, y a la vez tan grande que te desborda por completo. Para 

nada Luna y Pablo se lo tomaron a cachondeo. Intentaron razonar unos hechos 

incomprendidos. Tal vez incomprensibles. Todavía no sabían el alcance de la situación. 

Pronto lo sabrían de manos de una buena persona. 

Elena les contó también la visión que había tenido de su tía llorando. Nada más 

le fue revelado, los tres estaban un tanto preocupados, o muy preocupados, ya que era 

una persona muy cercana a ellos. 

A veces se piensa y se habla con ligereza acerca del mundo espiritual. Se le 

niega y se le entierra como si de una mala hierba se tratase. Se convive con él y al 

mismo tiempo se le niega su existencia. Es como negar nuestro propio vivir.  Necio es 

el pensamiento del ser humano en cantidad de ocasiones. Dice el necio en su corazón 
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que no hay Dios, pero… ¿cómo puede negar una cosa que no existe? Y es que a veces 

hablar cuesta poco. 

El mundo espiritual es tan real como la vida misma. Aun  los más agnósticos y 

ateos van a la Iglesia al funeral de un familiar, y en el fondo de su alma surge el deseo 

de paz para ese ser querido, y el deseo de que las palabras del sacerdote se hagan 

realidad: que aquella alma suba al cielo para gozar de paz celestial por la eternidad. 

Pero… ¿no son ateos? ¿De dónde surgen esos pensamientos y deseos? 

La necesidad del ser humano de mirar hacia arriba, no se puede enterrar solo 

vanos razonamientos e ideas inculcadas en su mente por otras personas que tal vez no 

creen ni siquiera en lo que predican. 

¿Quién se puede engañar a sí mismo? Pues siendo totalmente imposible, el ser 

humano lo intenta una y mil veces, hasta encontrar una racionalización que le satisfaga. 

Aun las personas más materialistas, no pueden hacer desaparecer la parte espiritual que 

las acompaña a lo largo de la vida y que día tras día les impulsa a mirar hacia arriba. Es 

imposible hacer desaparecer la energía, diría el científico. Solo se conseguirá 

transformarla, a lo más. 

Todas las  culturas y en todo tiempo, han mirado hacia arriba. Han deseado o 

tenido una relación vertical más allá de su condición humana, más allá de todo 

razonamiento. Da igual que seas un ciudadano de una gran ciudad desarrollada, como 

de una etnia perdida en la selva amazónica. 

El ser humano es una persona que para vivir necesita relaciones, tanto 

horizontales como verticales. Ha sido creado con esa necesidad, otra cosa bien distinta 

es que lo reconozca o no. 

En una ocasión, un hombre que se declaraba ateo en cuya convicción más 

profunda se oponía evidentemente a reconocer la existencia de Dios. Nunca lo pudo 
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demostrar, a menos que demostrara que Dios no existe. La dualidad de esta postura atea 

se observa en el hecho de que al encontrarse en peligro son muchos los que claman a 

Dios. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías y dejado a la intemperie 

los cimientos de la fe. Es entonces que proceden como seres humanos.  

Corría el mes de noviembre de 1917 cuando los bolcheviques habían derrotado 

el gobierno de Kerensky, y habían iniciado el “reino del terror”. Cierto noble se hallaba 

en su casa materna, en peligro constante de ser arrestado. Sonó el timbre de la puerta de 

la calle. La sirvienta que salió a la puerta trajo de vuelta una tarjeta con el nombre del 

príncipe Kropotkin, el padre del anarquismo. Entró y pidió permiso para examinar la 

casa. No quedaba otra alternativa que cumplir la orden, pues evidentemente tenía 

autoridad para efectuar la inspección de la vivienda. Entró en el comedor, miró a su 

alrededor, y de repente se dirigió a la alcoba de la madre del noble. Aquella  mujer no 

puso pega y le facilitó todo lo que este príncipe le pidió. Después entró en otra 

habitación y luego en otra sin detenerse, como si hubiera vivido allí antes y conociera la 

casa. Entró de nuevo en el comedor, y de repente se dirigió otra vez a la alcoba de 

aquella mujer. 

La mujer, respetuosamente, se dirigió a él y le dijo: “Disculpe, pero ese es mi 

dormitorio”. Este vaciló por unos momentos ante la puerta, miró a la mujer y luego, 

como si no supiera qué hacer, con cierta vibración en su voz dijo rápidamente: “Sí, sí, 

ya sé. Perdóneme, pero necesito entrar de nuevo en la habitación”. Colocó la mano 

derecha en el picaporte y comenzó a abrir la puerta de nuevo, que abrió de par en par. 

Entró en la habitación cerrando la puerta tras de sí. 

La mujer no comprendió tal proceder. Después de un tiempo se acercó a la  

puerta, movida por la curiosidad. La abrió despacio y cuál fue su sorpresa. El príncipe 

Korpotkin se encontraba de rodillas orando en la habitación. No le pudo ver el rostro, 
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pero allí inclinado parecía tan humilde como el que más, musitando una oración con 

fervor. Tan absorto estaba que ni se dio cuenta de la intrusión de esta mujer. En un 

instante toda la ira y todo el odio de esta mujer se evaporó como niebla bajo los 

candentes rayos del sol. Le embargó una emoción tan profunda que cerró  sigilosamente 

la puerta de nuevo sin hacer ruido. 

El príncipe Kropotkin permaneció en la habitación unos veinte minutos. Por fin 

se abrió la puerta y apareció el príncipe con la actitud de un niño que hubiera sido 

sorprendido en una falta, sin levantar los ojos y como reconociendo su culpa. No 

obstante, una sonrisa iluminaba su rostro, se acercó a la mujer y la tomó de las manos, 

las besó, y le dijo con voz suave: “Le agradezco que me haya dejado visitar la casa. No 

se enoje… Le explicaré. En esa alcoba falleció mi madre. Fue un profundo consuelo 

para mí entrar en esa habitación. Gracias, muchas gracias.” La voz le temblaba de 

emoción. Tenía húmedos los ojos. Se despidió apresuradamente y  desapareció. 

Se trataba de un anarquista, revolucionario y ateo, pero oró. ¿No era evidente 

que se había convertido en ateo aplastando algunos de los impulsos más profundos de 

su alma? 

El ser humano necesita relaciones horizontales y verticales, pues destruye el 

único fundamento adecuado de la moral y la justicia. El ateísmo es un crimen contra el 

hombre. Trata de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual, su sed de 

lo infinito. 

Igualmente el agnosticismo niega a la inteligencia humana la capacidad para 

conocer a Dios. No se puede conocer a Dios en su plenitud, pero sí en forma limitada. 

Se puede saber algo de Él, de su existencia, sin saber todo lo que es. Se puede tocar la 

tierra, aunque no rodearla con los brazos. 
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Hechos difíciles de entender, complicados de comprender, pero que una y otra 

vez suceden a nuestro alrededor. 

¿Qué  hacer o qué no hacer? Si el hombre se diera la libertad de mirar de vez en 

cuando hacia arriba, tal vez fuese beneficioso, tal vez creciera también en esas 

relaciones horizontales. Dicha decisión es exclusiva a cada persona individualmente y 

sin presión alguna. Tarde o temprano tendría que tomar uno u otro  camino. 
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 El tiempo que no se detiene hizo que el verano pasase rápido, como en un abrir y 

cerrar de ojos. Muchos acontecimientos se  habían abierto paso, tanto en la juventud 

como en las personas mayores. Cosas que aparentemente quitaban la paz que reinaba en 

aquellas personas. Solo aparentemente. No siempre el mal se sobrepone al bien. No 

siempre las sombras dominan a la luz, no siempre se es cola, cantidad de veces se es 

cabeza, no siempre hay que cerrar los ojos ante el dolor o la desesperación. En cantidad 

de ocasiones se pueden levantar los brazos en señal de victoria. 

 La vida es como un bidón. En él te puedes encontrar un diamante rosa 

extraviado, o una bolsa de basura. ¿Quién o qué fuerzas controlan ello? Para la mente 

humana es incomprendido o incomprensible, a menos que una luz reveladora alumbre el 

espíritu del ser humano. 

 El verano pasó, y con él muchos acontecimientos con sabor agridulce. Cada cual 

los barajó como pudo, haciendo uso de las armas que la vida misma ofrece cada día a 

sus hijos. 

 Luna se fue a estudiar a Londres filología inglesa. Lo suyo eran los idiomas. A 

su edad hablaba muy bien la lengua inglesa y francesa. Ahora tenía que perfeccionar sus 

estudios, y qué mejor que hacerlo en un país cuya lengua fuese esa. Nada mejor que 

Londres. Bueno, tal vez hubiese otras ciudades donde se hablase un inglés más correcto. 

En Londres encontraría de todo. Ciudad cosmopolita donde las halla. Se toparía con un 

inglés de élite, al igual que otro de calle. Eso la enriquecería, sin lugar a dudas. 
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 Como siempre, las despedidas entre jóvenes. ¡Cómo si no se fuesen a ver más en 

veinte años! ¿Y las redes sociales? ¿Para qué están? ¡Qué joven no tiene facebook, 

twitter o skype en su ordenador portátil? 

 La amistad que tenían estos jóvenes, valía la pena hacer una despedida como 

Dios manda. Por todo lo alto. Como si se tratase de la victoria de un político en las 

elecciones a jefe del Estado. 

 Solo Luna estudiaría en el extranjero, los demás lo habían hecho (en el caso de 

Andrea) y lo harían en España. Un país donde la educación es una “maría” algo  

descafeinado. Donde se le presta muy poca atención, o no la atención debida. Un país 

que obliga a que los jóvenes emigren a otros países para labrar su futuro. Estudiantes 

desarraigados, vidas deshechas. Un país que ha perdido la visón en este campo por 

completo. Una nación que es conducida por ciegos, tropezando tanto de día como de 

noche. Palpando a tiendas para no caerse en su precipicio en el que van rodando hacía 

años ya. 

 Recortar en educación y formación es fomentar el suicidio cultural. Es perder el 

norte en un mar embravecido, en un desierto sin sol ni estrellas. Esa era la España que 

estos jóvenes tenían por delante. Lo de la paz para ti, la paz entre nosotros, no existía, 

pero sí se criticaba el saludo de nuestros vecinos marroquíes. Esas pobres gentes que 

nos hacen la competencia con las hortalizas, que están todo el día rezando… ¡Pobre 

España!, aún no conoce sus propios errores. ¿Quién la liberará de ellos? 

 Recortar en vez de reforzar. Obligar en cierta manera a que los jóvenes talentos 

emigren, en vez de retenerlos. ¿Puede ser tan torpe una persona que esté gobernando y 

no se dé cuenta de esto? Pues sí. Se puede ser torpe y orgulloso a la vez. A mí no me 

tiene que decir nadie lo que tengo que hacer, Más de un político y más de dos tenían 
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esta frase entre sus preferidas y más pensadas. Si no las decían en público solo era 

porque perderían algunos votos. Ganas no le faltarían. 

 Luna se libraría, en parte, de este atropello que sus compañeros sufrirían en sus 

propias carnes. En Londres tampoco amarraban a los perros con longaniza. Allí tendría 

también que luchar contra este gigante que empieza a doblegar la cultura occidental. La 

desidia, la dejadez, la incultura… 

 Andrea, Pablo, Luna y Elena dieron su último paseo antes de emprender cada 

uno por separado su odisea universitaria. Como si se tratase de la última vez que se 

fueran a ver, rieron hasta dolerles la barriga. Bromas, anécdotas… de lo que hablan los 

jóvenes, de sus cosas sobre todo. De lo que les preocupa, de sus vidas, de sus futuros, de 

la incertidumbre que les rodea… 

Estos no eran diferentes a los demás. Cada cual con su propia idiosincrasia, con 

sus anhelos, inquietudes… como dirían los franceses, con “bon courage”, con ánimo 

sobre todo. Las sombras de la crisis que sufría España no les iban a impedir seguir en el 

camino correcto. Ya se abriría alguna luz que les conduciría por el camino correcto. 

 Luna, antes de marcharse, quiso hablar a solas con Pablo. Tenía que decirle 

algunas cosillas que solo él debía escuchar. Fue aquella misma tarde. Quedaron para dar 

una vuelta y cambiar impresiones. 

 —¿Qué tal, Pablo? ¿Tienes bon courage o por el contrario tienes los ánimos por 

el suelo? 

 —Estoy bien, guapa. Bon courage sobre todo. La frasecita en francés tenía 

guasa. ¿De dónde la habría escuchado Luna? Vayan ustedes a saber. Lo suyo eran los 

idiomas. 

 —¿Qué vas a hacer en Londres? 

 —Pues… ¡qué voy a hacer! Estudiar. ¿Qué piensas que haré? 
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 —No sé, también te podrías divertir. Pásatelo bien, si así lo haces tendré bon 

courage. 

 —Bueno, ya está bien con la expresión, ¡ah! Sabes, en inglés es muy parecida. 

 —No no, no me la digas, me gusta más en francés. 

 —Pero si no la has escuchado en inglés… 

 —No importa, en francés suena muy bien, seguro que en inglés suena a boca 

llena de patatas. 

 —¿Qué? 

 —Nada. ¿Me escribirás…? 

 —Lo haré. Te lo prometo. Sabes, ya no se usan las cartas, es más, quedan 

anticuadas, ante el facebook… pero a mí me gusta escribir. Una manía como otra 

cualquiera. 

 —Bueno, pues entonces me escribes. 

 Así estuvieron intercambiando palabras un buen rato, hasta que Luna le preguntó 

con un poco más de seriedad por su crisis. Era lo que más le preocupaba ahora de su 

amigo Pablo. 

 Para nada Pablo se sobrecogió o intentó esquivar la pregunta. De eso hablaron 

largo y tendido. No para arreglar el mundo, por supuesto, pero sí al menos para desfogar 

un tanto y echar para afuera el dolor, molestar, sufrimiento… que tanto daño hace si no 

se les saca al exterior. 

 Pablo estaba sumido en una crisis espiritual galopante. Aunque físicamente no 

había sufrido los males de Job, sí podía identificarse con sus palabras: “Entonces Job se 

levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo 

salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, ¡sea 

bendito el Señor!”. 
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 Una vestidura rasgada en señal de duelo. Pablo tenía rasgado el corazón, estaba 

quebrantado. Dios le había quitado la paz, le había desnudado. No, no podía hacer suyas 

las palabras de Job. ¿Cómo podía bendecir al Señor? ¿Cómo podía reconocer que el 

Señor puede quitar lo que da? Era su lucha diaria pelearse con un Dios desconocido, 

escondido de su presencia, que le había castigado. Se sentía cubierto de llagas malignas 

desde la planta de sus pies hasta la cabeza. 

 Pablo, obviamente, podía recibir el bien del Señor, pero el mal, el mal no lo 

recibiría, al menor por ahora. No dejaría que sus propios dientes arrancaran su piel, no 

esperaría en su presencia. Aun así podía gritar en silencio: “¡Oh, si yo pudiera saber 

dónde encontrar al Señor, iría a su morada, expondría delante de Él mi causa, y llenaría 

mi boca de argumentos! Yo sabría las palabras que Él me respondería; y entendería lo 

que Él me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, más bien, Él 

me prestaría atención. Allí podría argüir con Él, y me libraría para siempre de mi 

maldad.” 

 ¿Era humana la tribulación que estaba sufriendo Pablo? Sí, era humana y saldría 

victorioso. La soportaría, encontraría la salida del túnel. Mientras tanto repetía en su 

mente una y otra vez: “¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré 

que pelearme con mi alma? ¿Hasta cuándo mi corazón estará angustiado? ¿Hasta 

cuándo mis enemigos se burlarán de mí? ¿Hasta cuándo…? ¿Acaso me desecharás, 

Señor, para siempre? ¿Ya no volverás a serme propicio?”. 

 Lo que Pablo no sabía es que su corazón estaba siendo probado a fuego. ¿Qué 

había realmente en su corazón? Ahora, rebeldía, pero detrás de esta, ¿anidaba maldad, o 

por el contrario habitaba un deseo genuino de tener un encuentro con el Señor? Solo 

Dios sabía. Ni siquiera él mismo se conocía. 
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 Había perdido la fe, sin la cual era imposible agradar al Señor. Ya no confiaba 

en Él, ya no esperaba en Él. Lo estaba echando todo por la borda. Los razonamientos y 

racionalizaciones no le mitigaban el fuego que ardía en su interior. Había perdido de 

vista a Dios. Podía hacer suyas las palabras de Job: “¡Oh, si yo pudiera saber dónde 

hallar a Dios!”. 

 En la crisis espiritual se pierde de vista al Señor. La desilusión se vuelve 

desesperación. Ahora tenía un sentimiento de sarmiento separado de la vid, presto para 

secarse y ser echado en el fuego. Un sarmiento sin esperanzas de vida, sin esperanzas de 

poder dar fruto. Es la sensación de abandono total, de sentirse odioso, de verse 

indefenso ante la espada del enemigo. Es sentirse víctima de una broma cruel, de un mal 

sueño, del que no acabas de despertar. 

 Pablo se preguntaba si podría haber alguna persona en su misma situación. Lo 

dudaba. Su sentimiento era de ser el único sufriente en este mundo. Solo se podía 

apoyar en su propia inteligencia, para nada en el sustento de Dios. No iría al oriente, no 

se escondería junto al arroyo de Querit frente al Jordán, no esperaría el sustento de los 

cuervos. No se dejaría matar a espada ni ser apedreado como Esteban. No se dejaría 

torturar, ni permitiría ser azotado ni encadenado, ni puesto en la cárcel, antes bien 

estaría errante por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, y por las cavernas de 

la tierra. ¡Claro que tenía aflicción! El fuego de la prueba que ardía en su corazón era 

real como la vida misma. Pero… ¿de dónde le venía a este joven estas luchas y 

sufrimientos? Lo incomprendido y lo incomprensible se daban la mano como ahora. En 

un futuro tal vez se separasen. 

 Se despidieron como buenos amigos que eran, y se desearon lo mejor. 

Obviamente había algo más que una buena amistad. Pronto, una nueva tormenta 
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azotaría aún con más fuerza a estos jóvenes, hasta dejarles exhaustos, a punto de 

abandonar la lucha. Y es que la vida a veces es dura como el mismísimo diamante. 

 En Londres Luna pronto empezó a conocer nuevas personas, la mayoría 

estudiantes universitarios. Un día la invitaron a un cumpleaños. Por educación no 

rechazó la invitación. La fiesta se adentró en la noche, y el baile y el alcohol se dieron la 

mano como buenos hermanos. 

 Ella no bebía alcohol. Aquella noche por no desmarcarse del grupo tomó unas 

copas, lo suficiente para ponerse ebria, pronto perdió el conocimiento o algo parecido. 

La llevaron a casa unos amigos. Al día siguiente cuando se levantó de la cama se 

encontraba mal, rara, incómoda; con una sensación preocupante. Una mujer es la que 

mayor conoce su cuerpo. La sorpresa fue monumental. Había sido violada. 

 Lo primero que hizo fue llorar hasta la extenuación. ¿Qué le había pasado? 

¿Cómo le había pasado? ¿Era posible tanta bajeza en sus compañeros? Pues sí, lo era. El 

ser humano no está muy lejos en ocasiones de los excrementos de un cerdo. La habían 

violado cuando se quedó sin conocimiento o bastante aturdida debido al alcohol. 

 Nadie dio la cara. Fue una hombrada de algún joven, que era por cierto muy 

hombre, sobre todo para violar a una joven indefensa. Era tanta la vergüenza y la 

humillación que no se lo dijo a nadie. Tenía la esperanza de que no quedarse 

embarazada. Así pues, sufriría y esperaría unos días de quinientas horas hasta que le 

viniese la próxima regla. La cual no llegó en sus días previstos. Y es que el mal, por 

llamar a ciertas situaciones de alguna manera, viene siempre junto. Unos análisis de 

embarazo certificaron su estado. 

Ahora es cuando le vino el bajón. Antes tenía la esperanza de haber sido violada 

solamente. De aquí en adelante el Gólgota que tendría que llevar sería aterrador. Tenía 

que actuar. Por lo menos a sus padres y amigos se lo iba a contar. No tenía de qué 
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esconderse. Ella no era una mujer ligera de cascos ni mucho menos. Era una mujer 

limpia y con principios. Jamás en su sano juicio lo hubiera hecho. A toro pasado había 

que  darle un arreglo a tal desaguisado. 

¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué a personas inocentes? ¿Por qué al que no 

se lo merece? ¿Acaso alguien podía dar una explicación acerca de su embarazo? Aquí lo 

comprensible no tenía cabida. Lo que le pasó a esta joven son hechos incomprensibles 

para el ser humano. Entonces… ¿para qué buscar razones? ¿Para qué querer dar 

explicaciones? 

Luna no era distinta a los demás jóvenes. Día y noche buscaba respuestas, pero 

solo encontró silencios. Todo a su alrededor enmudecía. No había consuelo, 

esperanza… Vivir una pesadilla, de la cual no te puedes despertar. Es querer respirar, 

con un nudo en la garganta que te asfixia, es sentirte engullido por un tsunami… Solo 

ella sabía el infierno que estaba soportando en aquellos días. 

Fue valiente y llamó a sus padres. Estos viajaron a Londres y abrazaron a si niña, 

como si se tratase de su último adiós. Hablaron largo y tendido. Acordaron que no 

habría aborto. Entre todos saldrían adelante como una piña, como una familia que eran. 

Solo fue un revés en la vida. 

Acerca del padre, Esteban y Dina, lo tenían claro. Había una manera de saberlo. 

A su debido tiempo la justicia se encargaría de que ese sinvergüenza pagara su osadía. 

No quedaría impune ante tal aberración. 

En los días sucesivos, una vez hechas todas las pruebas habidas y por haber, se 

presentó una denuncia de los hechos con toda clase de detalles. Todo quedó archivado. 

Habría que esperar un  tiempo para poder aclarar el asunto, pero se resolvería. No 

faltaría más. Hasta ahí se podría llegar. 
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Luna estaba un poco más tranquila. No tendría que ser ella la que tuviese que dar 

explicaciones a sus amigos. Sus padres se encargarían de ello. En el próximo verano, 

Dios mediante, nacería la criatura, y aun sin padre tendría una verdadera familia. 

Fue duro, sobre todo para ella. Hubo personas que la miraron mal. Posiblemente 

no creyeron la verdadera versión de los hechos. La mala fama no se quita así cono así. 

Sería una cruz que debería llevar de por vida. 

¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué llevar la señal de Caín siendo inocente? 

¿Qué o quién decide sobre estas cosas? Al ser humano le parece que tiene respuestas 

para todo, y una y otra vez se topa con hechos que se le escapan de las manos por 

completo. Y es que las personas tienen sus limitaciones. El reconocerlo o no es el 

problema de cada uno. ¿Acaso esto no hace que se tenga que mirar a otro sitio que no 

sea solamente el interior del ser humano? 

Luna entendió que el corazón del ser humano es perverso desde su juventud. No 

hay ni uno bueno, ni uno justo. El corazón de los jóvenes, como el que más es 

engañoso, egoísta. ¿Acaso  no sabían sus compañeros de universidad quién la violó? 

Una vez más el instinto  fuenteovejuno,  pero aplicado para maldad, funcionó. Nadie 

traicionaría a nadie. La vida se abriría camino por sí sola. Unos quedarían arriba y otros 

pisoteados. ¿Acaso la vida no es eso? Para muchos sí, para otros, reina la esperanza de 

la justicia. Algún día las tornas cambiarían. Mientras tanto dolor y aflicción. Un 

continuo Gólgota, Getsemaní, Moriat… Un vivir viviendo. Un destierro sin regreso. Un 

mar revuelto que te azota contra el acantilado. En estas situaciones un abandono total, es 

el descanso más deseado. 

Luna pasó por ahí, y anduvo el camino prácticamente sola. Los desiertos del 

alma se atraviesan en solitario. No hay compañía posible. Solo luces a lo lejos a lo más, 

algún oasis para refrescarte los labios y arena, sobre todo arena. 
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Eteban y Dina  hablaron con Pablo, Elena y Andrea. Serían los primeros en 

conocer la noticia. Los demás, poco a poco, ya irían conociendo los hechos. 

Los tres jóvenes estaban impávidos. ¿Qué sería lo que Esteban y Dina les 

tendrían que contarles? En unos minutos saldrían de dudas. Fueron al grano 

directamente quitándole hierro al asunto. Por lo menos lo intentaron. Elena no pudo 

contener las lágrimas y se abrazó a Andrea. Pablo estaba sereno o lo parecía. Por dentro 

no sabía bien lo que sentía ni lo que pensaba. 

En esos momentos no estaba capacitado para razonar nada. Fue escuchar y 

callar. Si algún ingrediente  le faltaba a su crisis, aquí estaba presente. Su mejor amiga, 

a la que quería con locura, la habían violado y estaba embarazada, en unas 

circunstancias un  tanto extrañas. No es que no la creyera, pero la situación se salía de lo 

normal. Mejor no pensar por ahora. Cerrar los ojos y dormir. Dormir para olvidar, 

aunque eso sería más que imposible. 

Esteban y Dina terminaron de contarles lo sucedido. Fueron explícitos. No 

tuvieron que inventar nada, ni guardar nada. Había pasado lo que había pasado y nada 

más. La vida seguiría su cauce. Elena y Andrea la llamaron al salir de la reunión. Por 

unos momentos Luna evitó escuchar el sonido del móvil. Al final  lo cogió. 

—¡Hola reina!  —se dirigió a Elena. 

—¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Estamos viendo vuelos Andrea y yo para 

ir a verte. Todo va a salir bien, ya verás… 

Elena no sabía bien qué decir. En  momentos así, casi es mejor decir poco. No 

obstante siguieron hablando. 

—Estoy bien. Ya ha pasado todo. No os alarméis, solo estoy embarazada… 
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Ahí se le cortaron las palabras. Luna no pudo seguir hablando. Un nudo en la 

garganta le asfixiaba. No podía hablar. No podía articular ni dos palabras. Un lejano  

sollozo se escuchó un tanto apagado. 

—Cariño, mañana nos vamos para Londres. Tranquilízate, cuando estemos  ahí 

ya hablaremos. Andrea y Pablo están aquí, si quieres te los pongo y hablas con ellos. 

—Déjalo Elena, ya hablaremos. Ni se os ocurra venir aquí. Estoy bien. Mis 

padres han estado conmigo una semana y ya estoy más tranquila. Solo ha sido un 

pequeño bajón. 

—Reina, soy Andrea. Mañana hablamos. Hemos hablado con nuestros padres y 

nos han dado el dinero para el viaje. Tú no te muevas de donde estás. Desde el 

aeropuerto cogemos un taxi para que nos deje en tu casa. Prométenos que te vas a 

tranquilizar. Mañana hablamos. 

—Vale vale, ya estoy tranquila. Oye, si es posible no quisiera ahora hablar con 

Pablo, por favor, no puedo… 

—Bueno como hemos dicho, mañana nos vemos resina. Besitos de todos. 

Cuídate. 

Pablo no había abierto todavía la boca. Ellas no sabían qué decirle. Por unos 

momentos un silencio sepulcral reinó entre los tres. 

—Yo la llamaré más tarde, ahora está muy alterada. Todo saldrá bien. Es muy 

fuerte y superará esta adversidad. Lo hará. No os preocupéis por mí. Ahora es ella la 

que necesita ayuda. Después la llamaré, os lo prometo. 

Luna y Andrea no tuvieron que decir nada. Él lo había dicho todo. Parecía 

sereno, por lo menos lo aparentaba. Por dentro, no sabría qué clase de fuego le estaba 

quemando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo había por qués. Ningún par qué. Se 

abrazaron los tres y cada uno se fue para su casa. Elena y Andrea cogerían el primer 
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vuelo posible para encontrarse con Luna. Pablo seguiría su particular desierto. Un 

desierto demasiado árido y demasiado largo. Las ampollas no tardarían en salir en sus 

pies. Así es la vida  de cruel a veces. 

¿Qué podría decirle? Lo tendría que pensar, necesitaba estar solo un tiempo 

antes de hablar con ella. Cerrar los ojos y llorar en silencio. Respirar profundo. Después 

ya vería lo que se podía hacer. 

Se fue para su casa y en su habitación, se echó en la cama y cerró los ojos. A 

duerme vela tuvo una visión de Luna. Con los cabellos sueltos caminaba por un jardín 

de rosas con un vestido blanco que le arrastraba. Los brazos alzados se balanceaban de 

un lado a otro. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Era par él, que la observaba de un 

extremo del jardín. No quería despertarse, pero sus ojos de pronto se le abrieron. 

¿Qué significaba aquella visión, o sueño o lo que fuera? No tardó en comprender 

su significado. Luna seguía siendo pura, y su mirada era par él. La pelota la tenía en su 

tejado. No debería ser duro con ella. Fue un accidente y nada más. Es por eso, que se 

dispuso a llamarla y dedicarle palabras de consuelo, nada de  reproches. 

El teléfono  de Luna sonó de nuevo. La llamada era de Pablo. No supo si 

contestar o dejar que la llamada siguiera sonando. Un impulso incontrolado hizo que  

pulsase la tecla verde de su teléfono. 

—¡Hola Pablo!  ¿Cómo estás? 

—Cariño, ¿cómo estás tú? Bueno, no me contestes si no quieres A mí no me 

tienes que dar explicaciones de nada. Te prometo que a ese cabrón que te ha hecho eso 

le voy a sacar la piel a tiras. Hijo de mala madre… 

Pablo estaba encolerizado, enervado, fuera de sí. Si en esos momentos el 

violador de Luna hubiese estado allí, lo habría matado, lo hubiera pisoteado y sacado la 

piel a bocados. Hay momentos en que las personas pierden el control por completo,  y 
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en esos momentos es cuando hacen verdaderas locuras. Lo extraño es que no las 

hicieran. 

—Pablo, lo siento no debí de ir a esa fiesta… 

Luna rompió a llorar. Una vez más las  tenazas de la agonía la agarraron por la 

garganta casi hasta estrangularla. Todo estaba aún muy caliente. Tendrían que serenarse 

un poco si querían seguir hablando. 

—Cariño, perdona. Vamos a tranquilizarnos, prométemelo, vamos que te oiga… 

—Te lo prometo, me voy a serenar. Todo saldrá bien. 

—Luna, ¿qué tal si voy la semana que viene y charlamos un poco? 

—No, no vengas Pablo, bueno, es que quiero estar sola. Tú no tienes culpa de 

nada. Bastante tienes ya con tus cosas. Ya nos veremos un poco más adelante cuando 

todo se serene un poco. Elena y Andrea van a venir. Ya te contarán que estoy bien. Te 

lo prometo. 

Siguieron hablando un rato más, ya un poco más tranquilos. El caso de Luna no 

era único en el mundo. Las violaciones están presentes en todo tiempo y en todos los 

lugares. Se habla de ellas como el que ve llover. En países subdesarrollados es una lacra 

difícil de radicar, pero… ¿y en los países desarrollados? Sigue siendo una lacra 

consentida por unos sinvergüenzas que solo quieren estar en el poder para mandar. Sin 

lugar a dudas actos  vergonzosos. 

¿Por qué no se mira a  Centro África? ¿Por qué se aparta la mirada de ese lugar? 

¿Qué le pasa a la mayoría de las mujeres? Pues que son violadas vez tras vez, y tratadas 

como animales. Son objetos de placer. ¿Dónde están los derechos  humanos defendidos 

por la ONU? En ninguna parte. Solo es política. Política barata. 

El hombre se ha deshumanizado y se ha convertido en una bestia salvaje. Si los 

que tienen poder para frenar estos crímenes, les fuesen violadas sus mujeres y sus hijas, 
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seguro que cambiarían las vanas palabrerías de sus políticas y actuarían en 

consecuencia. Pero eso no ocurrirá. Al que le duele la muela es el que se la saca.  

Ellos viven en sus casas artesonadas. Con suelos de miles y miles de dólares, 

euros… Para ellos no hay crisis, no hay violaciones en  Centro África, no  hay tráfico de 

menores; ignoran tales hechos. Y si la prensa lo saca a la luz, su respuesta es que están 

trabajando en ello. 

Están tremendamente ocupados en otros asuntos de Estado. ¡Pobres políticos! 

¡Qué vida tan estresada tienen! Vivimos en una sociedad hipócrita, por lo menos la 

inmensa mayoría, y salvase el que pueda. 

Lo que le había pasado a Luna era pecata minuta. La violación, un crimen en 

toda regla, está en todas partes y en todos los momentos. Un mal difícil de vencer, entre 

otras cosas por que no se le quiere someter. ¡Qué vida más triste, para los pobres 

hombres si no tienen mujeres a las que poder violar! 

De ahí, que esta camada de seres semihumanos, dejen las cosas como están. Es 

lo mejor, sobre todo par ellos. ¿Alguien podría explicar por qué el ser humano actúa de 

esa guisa? ¿Dónde están las mentes prodigiosas, los superdotados, los superinteligentes? 

Podrían canalizar parte de su energía en paliar estos males. Eso sí sería una  buena  

aportación par esta humanidad enferma, que vomita sangre, que respira sus propias 

miasmas, abocada sin lugar a dudas a la ruina. Que no soportará la lluvia, ni los 

torrentes, ni  los vientos. Su fin, su derrumbe. Esto también es ley de vida. 

Entonces se escucharán los ayes: ¡Ay de vosotros los ricos! Porque estáis 

recibiendo vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque 

tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. ¡Ay 

los que poseen la corona de la soberbia! ¡Ay de los que juntan casa con casa y acercan 

campo con campo, hasta que ya no queda más espacio, y así terminan viviendo solos en  
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medios de la tierra! ¡Ay de los que se levantan muy de mañana, para ir tras la bebida, y 

siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 

Así va España, sin rumbo, porque a los dirigentes les falta entendimiento. El 

pueblo perece de hambre, y las multitudes se secan de sed. El Seol ensanchará su 

garganta y abrirá su boca sin medida. Allí caerá el resplandor, su bullicio, su fiesta…El 

hombre se ha rebajado a tal vileza, que ya no habrá fiesta. Sin lugar a dudas los ojos 

altivos serán humillados. 

¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y su maldad con 

coyundas  de carreta! ¡Ay a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! 

Consideran  las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como 

dulce, y lo dulce como amargo. ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los 

que son prudentes según ellos mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y 

hombres fuertes para mezclar licor, y de los que por soborno declaran justo al culpable, 

y al justo le quitan su justicia! 

 Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la  llama doblega el rastrojo, 

así la raíz de ellos será cosa putrefacta, y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque 

han desechado la vida, y han despreciado sus enseñanzas. Aun la poca luz que les 

queda, quedará oscurecida por causa de los nubarrones. 

España, España, nuestra querida España. Cueva de ladrones  y violadores donde 

los haya. 

Pablo estaba recibiendo los embates de su patria. Tormentas demasiado fuertes y 

devastadoras. Titanes contra humanos. Poco se podía hacer. Lo de Luna fue la gota que 

colmó el vaso. Él sabía que era inocente, pero las circunstancias hicieron que poco a 

poco se fuera alejando de ella. Necesitaba cruzar el desierto solo; su desierto, su agonía, 
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su lucha en el inframundo. Necesitaba morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, 

no puede llevar fruto, pero si  muere, la vida surge y el fruto con ella. 

Pablo necesitaba morir a sus razonamientos, a sus racionalizaciones, a su 

inteligencia, a su conocimiento. Necesitaba abandonar la lucha por un tiempo. Su fuerza 

se había convertido en debilidad, su ánimo en desánimo. 

Estad quietos, estad quietos… En alguna parte había leído esta frase. La tomó 

para sí. Se detuvo y dejó pasar la tormenta, con todo lo que iba arrastrando. Solo tenía 

que cerrar los ojos y morir. Solo eso. Por primera vez entró en el mundo de lo 

incomprensible. 
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Las actividades en el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, se 

desarrollaban en completa normalidad. Cada hermana en su trabajo, en sus cosas, en su 

mundo… Mundos separados, islas deshabitadas, eso eran y así actuaban dichas monjas. 

Muchos alardes y proclamas  de amor, de boca para afuera, y poca vida interior. 

Era vivir entre muertos. En una cárcel de cuatro paredes con las puertas de par 

en par. Eran sus obras, sus ofrendas a Dios para salvar sus almas. Sus sacrificios, sus 

cilicios, sus cenizas derramadas en sus cuerpos. Así se liberaban del infierno y se 

ganaban el cielo. 

  Así eran sus pensamientos, así eran ellas, así actuaban. Si mediante sus obras 

abrían las puertas de los cielos, ¿Para qué murió Aquel al que ellas rezaban día y noche? 

Vano hacían su sacrificio, vana su victoria sobre la muerte. Si por ellas podían llegar al 

cielo, ¿Para qué bajó su Señor a la Tierra? 

  Nunca se lo cuestionaron, y difícilmente lo harían. Solo la inercia hacía que 

aquel molino rodase. Sin embargo, suele salir de vez en cuando un garbanzo negro en el 

saco. En este caso, no pudo ser otra hermana que Sor Casta. En ella ahondó el hacer 

daño. Fomentó y creó separación entre hermanos, dividió familias. Actuaciones de esta 

talla no son aguas de borrajas. La maldad estuvo presente durante muchos años en la 

vida de esta hermana.  

 Un día quiso sintonizar su emisora y escuchar. Y así lo hizo. Un mar revuelto 

empezó a moverse en su interior. Había muchas cosas que arreglar, muchas. Y muy 
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grandes y difíciles de barajar, ya para una anciana. Sin embargo, dio un paso que 

significaría la mayor distancia recorrida de toda su vida: se cuestionó su fe. Ahí empezó 

todo. Cuando  terminaría, lo ignoraba por completo. Habría comenzado un maratón, sin 

apenas haberse entrenado. Las dificultades para ella serían muy adversas. Las llagas en 

sus pies pronto aparecerían, y los kilómetros restantes se le harían eternos. Su vida solo 

estaba llevando a la práctica su metodología de enseñanza. Quien no aprende con el 

espíritu aprenderá con la sangre. 

Solía deambular de un sito para otro en el patio del Convento un tanto con la 

mirada perdida. Sin embargo, para alguien que la observaba desde muy cerca, no era 

así. Meditaba  acerca de razonar juntos, de arreglar cuentas, de confesar pecados como 

la grana y rojos como el carmesí. Había comenzado el maratón de su vida, había 

cuestionado su fe. La lucha había comenzado. 

Fue ella la que decidió hablar con la hermana superiora, en un impulso 

desconocido, pero surgido de lo   más profundo de su corazón. 

—Hermana, ¿tiene un minuto? Necesito hablar con usted. Es importante no la 

molestaré mucho. 

—¡Claro que sí! Soy vuestra sierva hermana Casta. 

—No, yo no tengo siervas… Iré al grano hermana. Necesito ir a Antequera a 

arreglar unos asuntos. Soy un poco mayor, y me temo que como lo deje un tiempo, tal 

vez sea demasiado tarde. 

—¡Ah! La familia, sus primos. No hay ningún problema. Lo que usted necesite 

no tiene más que pedírmelo. Le llamaré un taxi cuando esté lista. Y dinero el que le 

haga falta… 

—Gracias hermana. Dios se lo pague. Para mí este viaje es muy importante. No 

quisiera irme de este mundo sin arreglar cosas pendientes  desde hace… muchos años. 
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—La comprendo. No se apure.  Esta tarde, mañana, cuando usted me lo diga, 

llamo al taxi y que le deje en la misma puerta de sus primos. 

—Gracias, muchas gracias hermana, es usted un cielo. Dios la bendiga, Dios la 

bendiga… 

No tardó en recoger algunas cosillas y emprender su particular calvario. Al igual 

que un personaje que ella conocía, sudaría gotas de sangre. Su agonía era manifiesta. Se 

iba a entregar voluntariamente al matadero. 

El taxi la dejó cerca del Ayuntamiento. Sabía el camino. Anduvo despacio, tan 

solo a unos cientos de metros giraría a la izquierda y pasaría de nuevo por delante de la 

tienda de electricidad de Peleg. Estaba dispuesta a entrar y  terminar el asunto que tenía 

pendiente. Por ahora tenía fuerzas, o mejor dicho, se sentía fuerte para hacerlo. 

Dos personas charlaban en el mostrador de la tienda. Se detuvo por un instante 

echándole un vistazo al escaparate, como si le interesase algún elemento de los allí 

expuestos. En la conversación escuchó una despedida. Bueno, hasta luego Peleg. El 

corazón de dio un vuelco. A pesar de todo no perdió la calma, y lo disimuló como pudo. 

Había visto por primera vez a Peleg de adulto. Para nada aquel rostro reflejaba a aquel 

bebé, cuando fue separado de su hermano. 

No habló con el, no pudo en ese momento. Nuevamente las fuerzas le 

flaquearon. No tuvo coraje para hacerlo. Al momento siguió caminando. Eran las dos de 

la tarde. Iría a ver a sus primos en una visita sorpresa. Así lo hizo. Charlaron de mil 

cosas, unas importantes y otras menos, pero hablaron. Necesitaban intercambiar 

palabras, relacionarse. La familia es familia. Los lazos de unión que tenían no se pueden 

borrar con un hábito. Por la tarde dio una vueltecita para tomar el aire. Sin esperarlo ni 

desearlo se encontró de frente a Peleg. 

—Buenas tardes señor.  Usted debe ser Peleg… ¿me equivoco? 
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—No, soy yo. ¿De qué me conoce? Yo a usted no la conozco. 

—Es verdad, no me he presentado. Soy Sor Casta, del Convento de las 

Hermanas Pobres de la Caridad, de Málaga. Conocí a tus padres, por eso he querido 

saludarle. 

—Ah muy bien, y qué más… 

—Bueno, quisiera hablar unos momentos con usted, sin no le importa y le parece 

bien, no le molestaré demasiado. 

Estaban cerca del Paseo Real. Allí estarían tranquilos y podrían hablar. A los 

demás, para nada les importaría de lo que estuviesen hablando. Cada cual iba a su apaño 

y a sus quehaceres. 

—¿Hace mucho tiempo que conocía a mis padres? 

—Sí, bastante En un tiempo tuvimos una muy buena relación. Coincidencias de 

la vida. Tus padres me visitaron en el Convento en varias ocasiones… 

—Algo de robos o asesinatos, supongo.  —dejó caer Peleg irónicamente. 

—No, no señor… 

Sor Casta no dijo nada más. ¿Sabría algo Peleg? Había pronunciado dos palabras 

que a simple vista pudieran parecer insignificantes, pero que para ella estaban cargadas 

de significado. Robos y asesinatos. Era precisamente lo que quería confesar. Durante 

más de cuarenta años lo había tenido oculto, y ahora, pareciera que era el momento de 

abrir la caja de Pandora. 

Peleg se sentían extraño al  hablar con una monja. Jamás lo había hecho, y mira 

por donde, ahí estaba entablando una conversación de lo más animada. 

—Hable señora, la escucho. 

—Hermana, si no le importa.  

—Faltaría más. 
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—Lo que te voy a decir puede que te resulte extraño, pero creo que lo deberías 

de escuchar, si todavía nadie te lo ha contado. Se trata de tu familia. 

—Hermana, yo no tengo familia, ¿Es que no lo sabe? Estoy solo en la vida. Mi 

familia son mis amigos. Ahí termina todo. 

—Lo sé Peleg. Yo ya soy mayor. Puede que sea la última vez que nos veamos. 

Así que le diré lo que le tengo que decir, si usted me lo permite. 

—Sí sí,  pude hablar lo que quiera. A mi edad pocas cosas me pueden 

sorprender. 

—Peleg, tus padres murieron hace tiempo. Bueno, tu madre, ya que tu padre no 

llegué a conocerlo. 

—Pero vamos a ver. ¿No me ha dicho que conocía a mis padres? 

—Sí, a tus padres adoptivos, y a tu madre biológica. 

Haciendo alarde de las palabras que había pronunciado anteriormente guardó el 

tipo y no se inmutó. No dijo nada. Sor Casta continuó. 

—Parece ser que nunca te lo  dijeron. Tanto tu madre biológica como tus padres 

adoptivos, te quisieron con toda su alma. No lo deberías de dudar. Hicieron todo lo que 

pudieron para que estudiases, en fin, hicieron lo imposible para que fueses feliz. 

—Pues sabe una cosa hermana. No lo consiguieron. 

—Peleg, aunque sea lo último que haga en esta vida, si me dejaras que te contase 

la verdad, me podría morir ya. 

—Pues hágalo y muérase de una vez por todas, si eso es lo que le apetece. 

En el fondo Peleg quería conocer. Todo esto era nuevo para él. Más que 

extrañado estaba sorprendido. Estaba escuchando cosas muy raras, historias difíciles de 

escuchar, y menos de entender. 
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—Es una historia un poco larga. Todo comenzó cuando tus padres adoptivos, 

después de varios abortos por parte de tu madre, decidieron adoptar a un bebé. Lo 

hicieron sin valorar los daños colaterales que ello produciría, si no se hacían las cosas 

bien. Yo estoy en medio de toda esta pesadilla. 

En el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, hace cuarenta años, lo 

estábamos pasando  muy mal. No teníamos ni una peseta ni de donde hacerla. La 

necesidad me llevó, ya que por aquel entonces era la madre superiora, a hacer cosas 

monstruosas. 

Algunas mujeres sin poder adquisitivo, daban a luz en nuestro  Convento. Esos 

niños eran dados en adopción a matrimonios que no podían tenerlos, pero que deseaban 

a toda costa tener  hijos. Yo eras la intermediaria. Recibíamos un donativo por dicha 

actividad, el cual iba dedicado íntegramente a la Orden. De eso sí que  me puedo 

gloriar, aunque sea solamente vanagloria. Jamás me quedé con una peseta de nadie. 

Todo el dinero lo entregué a la Orden. 

Tu madre era una buena mujer. Lo estaba pasando mal y acudió a nosotras para 

que la atendiésemos en su alumbramiento. Si te cuento esto es porque estoy dispuesta a 

pagar el precio de mis errores, incluso con la muerte. Puedes hacer conmigo lo que 

quieras. Mi arrepentimiento sé que llega un poco tarde. Pero a pesar de todo estoy 

dispuesta a contarte toda la verdad. 

No obstante el nombre de su madre no pensaba decírselo, ni su profesión. 

Bastante había sufrido ya, como para saber a estas alturas que su verdadera madre se 

dedicaba a la  prostitución. Peleg tampoco le preguntó en ese momento. Estaba tan 

absorto que no cayó ni siquiera en la cuenta de saber a lo que se dedicó su madre 

biológica. La verdad sea dicha, tampoco le preocupaba demasiado. A estas alturas le 
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daba lo mismo ocho que ochenta. Siguieron hablando un rato más, o más bien, habló 

Sor Casta y él escuchaba. 

—Peleg, pensaba que Dios me hablaba, que era su voluntad, y que aprobaba 

dichas actividades. Ahora sé que Dios no tuvo que ver nada en todo esto. Fui yo y nadie 

más que yo. Lo hice mal, y estoy realmente arrepentida. 

—Bueno hermana, que sepa ya de antemano que yo no la voy a perdonar. 

Estaría bueno después de cuarenta años. Pero va a tener suerte. Hoy me ha cogido de 

buen humor. Ahora me entero que fui vendido, que soy adoptado. Más vale tarde que 

nunca, parece mentira… 

—Peleg, hay algo más… 

—Más… 

—Sí, y no me lo quiero guardar. Debes de saber que no te tengo  miedo. Me da 

igual lo que me puedas hacer, no me voy a defender. 

—Tranquila hermana, hoy he olvidado la pistola para meterle do pipazos en el 

estómago. Otra vez será, la conozco, me he quedado con su cara no lo olvide. 

El corazón de Peleg estaba muy mal. La sensibilidad la había perdido por 

completo. Nada le importaba ya. Ni siquiera su verdadera familia. 

—Señor, usted tiene un hermano y vive. 

—¿Un hermano? Vaya con la monjita. Y... ¿has necesitado cuarenta años para 

decírmelo? Te veo lenta hermana… 

—Tienes un hermano gemelo, y vive a tan solo unos kilómetros de aquí. 

Esta monja era una caja de sorpresas para Peleg. ¿Cuándo pararía? Un hermano 

gemelo, y estaba vivo. Las entrañas se le revolvieron. Alguien de su misma sangre, y 

todavía más, gemelo. Esta información sí que le sobrecogió. No se la esperaba en 
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absoluto. Tal vez se hubiesen cruzado alguna vez y al no haberse mirado, habrían 

pasado de largo. Lo que es la vida, una caja de sorpresas. 

—Ya le he dicho que no voy a enterrar más la verdad. Me puede denunciar, 

matar, lo que quieras. En esta vida lo único que me quedaba era decirte la verdad. Ahora 

estoy preparada para morir. 

Tal vez estuviese profetizando su inminente muerte. Una muerte posiblemente 

deseada. Vivir a estas alturas de la vida no tenía sentido par ella. Quería reunirse con su 

Señor. En su vejez la visitó. La trató con amor, con comprensión, la vistió con 

vestiduras blancas y la perdonó. Ahora sí estaba escuchando la voz de su Señor. Por una 

vez había sintonizado su emisora correctamente. 

Peleg en ese momento no pensó denunciarla. Solo la escuchó. Tenía todo el 

tiempo del mundo para tomar decisiones. A él no le metía prisa nadie. Iba a su ritmo. 

Todos los tambores tocaban para él. 

—Tu hermano se llama Manasés. Si quieres verle, no te será difícil encontrarle. 

En las páginas amarillas viene anunciado su negocio. Es veterinario. 

Sor Casta ya había buscado dicha información. Manasés no era veterinario, pero  

aparecía junto con su esposa, que sí lo era,  en dicho anuncio. Con esta información, 

Peleg podría encontrar a su hermano gemelo cuando quisiese. Por ahora pasaría tres 

cuartos. Después de la conversación que tuvo con Sor Casta, se fue aun bar y se bebió 

unas cuantas cervezas y lo que encartó. Para el alcohol no tenía ni horas ni marcas. 

Daba igual que fuesen pelotazos, que cerveza, que vino… ¡Qué más daba! Lo 

importante era colocarse y olvidar. 

Sor Casta cogió un taxi, y con los deberes hechos se dirigió rumbo a Málaga. El 

Convento la esperaba par darle la enhorabuena. Aquellas paredes habían sido testigo de 
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las atrocidades que esta mujer había hecho en su juventud. Por cierto, ellas callarían. No 

hablarían. Ya lo había hecho Sor Casta. 

¿Por qué unas personas se arrepienten de sus malos caminos y otras no? ¿Es 

cuestión de azar? ¿Se podría saber con certeza el porqué? 

El arrepentimiento es una vuelta de ciento ochenta grados. Es un giro, un cambio 

de rumbo. No todas las personas están dispuestas a emprender este camino. El 

arrepentimiento es tomar decisiones a pesar de… de muchas cosas difíciles y 

complicadas. Pero… ¿dónde empieza todo? 

El que no ve no puede caminar. Se necesita luz para aprender este camino. No se 

pude caminar a tontas y a ciegas, tropezando una y otra vez en la misma piedra, o en 

distinta piedra, pero de seguro que se tropezará. 

La luz hace visibles las cosas que en la oscuridad no se ven. Separa las tinieblas 

de esta. Crea una cortina divisoria. Pone cada cosa en su sitio. La luz da por tanto la 

oportunidad de ser objetivo. De ver las cosas como son. No como se puedan imaginar o 

desear. Una manzana es una manzana te pueda gustar o no su sabor. Cuando no se tiene 

hambre sigue siendo una manzana, al igual que cuando se tiene mucho apetito. 

La luz abre las puertas de par en par a la realidad. La ficción queda atrás. Con la 

luz las cosas se ven como son. Sin luz no hay decisiones correctas. No se puede disparar 

una flecha hacia un blanco a oscuras. Es con la luz cuando se pueden tomar decisiones. 

Algo, obviamente va conduciendo al alma sedienta por este camino. Algo, algo; 

se podría dejar ahí. La realidad es que ese algo te empuja, te invita a cruzar otra puerta, 

a subir otro escalón, y es más, ese algo también te convence que es lo correcto. No es 

cualquier decisión. Es la correcta, la acertada. No hay otra. Solo una, la verdadera 

decisión.  
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Es un caminar sin descanso. A estas alturas del camino se cae en la cuenta de 

que toda esta odisea tiene un coste, posiblemente elevado. Esto hace a la vez tomar 

nuevas decisiones. ¿Se irá por la autopista de peaje o se cogerá la carretera nacional? Si 

se va por un camino esperando bendición no va  ser gratis. A medida que nos 

adentramos en la autopista habrá que ir pagando los peajes. La persona pronto se dará 

cuenta que este coste para nada tiene que ver con el dinero, con lo material. 

El coste es aceptar lo que somos, que no es ni más ni menos que seres 

imperfectos, limitados. Seres tremendamente orgullosos y perversos. Ni siquiera hay un 

justo, ni siquiera uno bueno. Todos se descarrían a derecha o izquierda. El coste es 

aceptarnos sin máscaras, tal y como somos. Reconocer la esencia de nuestro cuerpo. 

En este caminar se va cambiando el paso. Si antes se iba al norte, ahora al sur, si 

al oeste ahora al este. Media vuelta completa. Si río abajo ahora contracorriente, aún 

dándonos con los guijarros en la cara y en el pecho. Nadar contra corriente no es fácil, 

pero posible. Los salmones lo intentan y algunos lo consiguen. En este caminar muchos 

son los llamados y pocos los escogidos. 

Algo, ese algo  te dice en tu interior que es el camino correcto. ¿Quién le dijo al 

salmón que su casa está río arriba? ¿Hechos incomprendidos o hechos incomprensibles? 

Antes robaba, ahora no. Antes mataba ahora no. Antes mentía, ahora no… Es un antes y 

un ahora. El arrepentimiento es acción. 

Sor Casta, tal vez había andado el mismo camino, pero con señales en distintos 

idiomas. A pesar de los atropellos que cometió durante gran parte de su vida, era una 

persona culta, y esto le llevó a caminar por este sendero con otros signos y otras señales. 

Para ella el arrepentimiento se desarrollaba en la persona en diversos campos. Ya fuese 

un cambio de mente, de sentimiento y un cambio de propósito. 



 114 

 Cuando nos detenemos a reflexionar sobre el estado del mundo en que vivimos, 

se hace evidente que los verdaderos valores espirituales son tan escasos hoy como 

siempre lo han sido. La decadencia moral, la destrucción del medio ambiente, el fracaso 

del sistema educativo, un creciente placer ilícito; son la marca de una sociedad que 

presta poca o ninguna atención a las enseñanzas de Jesucristo. 

 Sor Casta no ignoraba estas verdades. La vida le había enseñado cosas realmente 

maravillosas. Para ella nunca había sido más urgente la necesidad de un cambio, la 

necesidad de arrepentirse. 

 El arrepentimiento constituye el paso más trascendental que el ser humano pueda 

dar. Sin embargo es un tema que pocas veces se menciona. El pecado, al fin y al cabo, 

es algo tremendamente personal y se rechaza por naturaleza los pensamientos acerca de 

la debilidad y los defectos del ser humano. 

La sociedad de hoy puede estar más interesada en hallar la forma de tranquilizar 

su conciencia, que en encontrar el pecado que en el fondo disimula. La realidad es que 

solamente podemos venir ante Cristo cuando hayamos reconocido sin ambages nuestras 

faltas. La comprensión y la ejecución del cambio que se debe realizar, es la tarea más 

importante que, como individuo se puede emprender. 

Sor Casta pensaba así. Había cometido muchos errores, muchos atropellos. 

Ahora estaba dispuesta a pagar su culpa. Su arrepentimiento era genuino. 

El arrepentimiento para ella encerraba un cambio de mente. Pensaba de joven 

que sus actividades no eran malas. Al contrario, eran buenas y estaban aceptadas por 

Dios. Más tarde se dio cuenta de que su vida era como un trapo de inmundicia, 

comparado con la santidad de Dios. Ella había pecado, y sabía que dicho estado de 

pecadora la separaba de Dios. No lo dudaba ni por un momento. Sabía muy bien como 

había vivido y cómo vivía ahora. 
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En estos momentos se veía como era. No tan buena ni tan santa. Así pues, 

tendría que cambiar su manera de cambiar. Antes pensaba que Dios era un Dios de odio 

y de ira, que condenaba a hermanas tan buenas como ella. No, no era así. Dios amó de 

tal manera a las personas, que dio a su hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en 

Él, no se pierda más tenga vida eterna. 

Esto se estaba haciendo realidad en su vida. En su vejez había encontrado a un 

Dios sin ira, a un Dios perdonador, a un Dios lleno de justicia y de amor, quien hizo 

todo lo posible para salvar a esta humanidad deshumanizada. 

¡Cómo descubrió que Dios no quiere la muerte del impío! Al contrario, quiere 

que se vuelva de su mal camino a la casa de su padre. Ella cambió su modo de pensar 

tocante a Dios, a su justicia y a su misericordia. Sor Casta antes solo pensaba en un Dios 

que aprobaba sus actividades delictivas. Ahora sabía que Dios no pasa por justo al 

injusto, que llama malo a lo que es malo, y bueno a lo que es bueno. Sor Casta cambió 

su manera de pensar. 

También para ella, el arrepentimiento que se estaba produciendo en su vida, 

encerraba un cambio de sentimiento. Una actitud liviana ante las cosas que se hacen 

mal, no produce cambios, y si los hay, serán superficiales. Las personas que  no se dan 

cuenta de que el violar  a una mujer, o matar a otra persona es realmente malo, no verán 

la necesidad de un cambio de corazón. 

Sor Casta sentía en sus propias carnes un sentimiento de culpa y con razón. 

Había practicado abortos, vendido niños, separado familias, había mentido abiertamente 

por motivos puramente materiales… Eran cosas muy serias, y por tanto debían de 

tocarle la fibra sensible. Así pasó en esta hermana. No quiso por más tiempo esconderse 

detrás de su propia justicia. Trajo delante del trono  de Dios sus crímenes. Ninguno dejó 

en la trastienda. Se presentó delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Ella 
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pudo decir como el rey David, hacía ya más de tres mil años: “Contra Ti, contra Ti solo 

he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos”. Todo lo contrario le pasó al rey 

Saúl. Quiso ocultar sus faltas, para poder seguir reinando, como si nada hubiese 

sucedido. Así le fue en el futuro. Se suicidó con su propia espada. 

El verdadero arrepentimiento hizo que esta hermana se sintiese triste por sus 

malas actividades, y esto  le hizo reaccionar para confesar sus delitos. 

¿Se puede arrepentir una persona de sus crímenes? Como posible lo es. Sor 

Casta lo hizo. No solo cambió sus pensamientos y sentimientos, sino que también le dio 

un giro de ciento ochenta grados  a su propósito. Este cambio de propósito le hizo  

tomar fuerzas para confesar sus faltas. Se levantó de su miseria y se propuso dejarla por 

completo. 

El ser humano por lo general, tiende a tapar sus faltas a los que están a su 

alrededor, a Dios mismo, y a él mismo, aunque sea con vanos razonamientos. Esto es 

tremendamente complicado. No se puede engañar a todo el mundo en todo tiempo. 

Sor Casta vio en lo más profundo de su alma la necesidad de obtener ayuda fuera 

de ella misma. No podía vivir  más tiempo apoyándose en su propia justicia. Tenía que 

cambiar de dirección. Si antes al sur ahora al norte. Se tuvo que sentir completamente 

impotente, para dejarse por completo en la justicia de Dios. 

Su vida no era muy diferente a la de otros asesinos. Tal vez lo fue en que supo 

dar a su vida un cambio de apreciación, de sentimiento, que como es obvio le produjo 

cierta tristeza. Eran esos paseos por el Convento, deambulando de aquí par allá, con la 

mirada perdida. Hasta sus huesos se estaban resintiendo. Reconoció que  no anduvo ni 

andaba bien, y  que era necesario un cambio de su vida completa. 

En Sor Casta hubo un antes y un después. Tuvo, por decirlo de alguna manera: 

dos vidas. Una un tanto oscura, y otra realmente abundante. Una vida un tanto oscura 
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por sus errores acerca de lo que Dios le pide al ser humano; y una vida abundante, fruto 

de un verdadero arrepentimiento. 

¡Qué poco desperdicio tenían aquellos paseos  solitarios de Sor Casta! En el 

Convento se hablaba a boca llena de reformación. Cambiar la manera de vivir, cambiar 

conductas que no son buenas para nosotros ni para los de nuestro alrededor. Una 

persona bebedora que deja de beber es una persona reformada. Sor Casta había 

comprendido que su casa no solo necesitaba reformas. Necesitaba sobre todo cimientos 

nuevos. Tendría que ser una casa nueva. Las cosas viejas pasaron, ahora en su vida, 

todas eran hechas nuevas. 

 Había pasado de muerte a vida. ¿Acaso antes estaba muerta? ¿Cómo se puede 

entender dicha afirmación? Sor Casta había nacido espiritualmente. Antes solo fue la 

carne la que le dirigía en sus fechorías. Ahora siente el bien y el mal y los distingue. 

Había nacido a una vida diferente. Distinta a lo material, donde impera el bien en vez de 

los bienes. 

En el interior de Sor Casta por largo tiempo lucharon dos perros: uno blanco y 

otro negro. Por mucho tiempo solo alimentó al negro. Así le fue. Después alimentó al 

blanco, y así le fue también, obviamente para mejor. 

Estuvo ocupada y dedicada solamente en las cosas terrenales; tales como 

conseguir dinero para que el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad saliera 

adelante, pero después de recibir esta nueva vida, se desarrolló en ella un deseo o 

apetito de las cosas del alma. Un nuevo poder la gobernaba. Ya no era hacer sacrificios 

para ser una persona mejor, tales como hacer rezos repetitivos, o guardar ciertos ritos y 

ceremonias.  
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Solo tuvo que dejarse transformar. Donde había un corazón duro, cambiarlo por 

uno sensible, pero en plena libertad, no por mandamientos. Las puertas se abren desde 

dentro. La puerta del corazón de Sor Casta solo se abriría a través de su propia voluntad. 

Estaba convencida de que ahora estaba actuando correctamente. Antes se auto 

convencía con vanos razonamientos y racionalizaciones. Ahora creía, confiaba. Tenía 

pensamientos de paz, salidos de un corazón nuevo. 

Un día leyó una versión parafraseada del profeta Isaías: “Miradme y seréis 

salvos, no temáis porque veáis en vosotros mismos cosas malas, yo haré que todo eso 

cambie; solamente  debéis confiar en Mí, como vuestros hijos confían en vosotros 

cuando están en peligro”. 

Todo esto del arrepentimiento de Sor Casta, bien pudiera parecer una bonita 

historia sin más. Nunca más lejos de la realidad. Por sus frutos les conoceréis. El árbol 

se conoce por sus frutos no por su raíz. 

Sor Casta empezó a dar buenos frutos que alimentaba al que los tomaba. Frutos 

apetecibles, nada tóxicos como en otros tiempos. Si hay un verdadero arrepentimiento, 

los frutos buenos llegarán de igual modo. 

Le había llegado un libro sin saber de donde, de un tal Juan C. Varetto, bajo el 

título de: “Un condenado a muerte”. Literalmente abrazaba a aquel libro. Cada página 

era su vida, cada frase, sus pensamientos, cada palabra, sus palabras… ¿De qué trataba 

dicho libro? Pues de una persona, que al igual que ella, supo dar un giro de ciento 

ochenta grados a su vida. Trataba de la biografía de Miguel Vallespy. 

Miguel Vallespy nació en Tarragona en el año 1856. De mayor  emigró al sur de 

Francia y fijó su residencia en el pueblo de Courssan, cerca de al ciudad de Narbona. En 

la casa de huéspedes donde residía conoció a una viuda de apellido Sarroque, con quien 

entró en una relación de pareja. Al cabo de un año, Vallespy comenzó a notar que su 
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capataz, un tal Guardiola, sostenía frecuentes conversaciones con la citada viuda. Algo 

estaba ocurriendo. Ante aquella situación, Vallespy, dominado por los celos, concibió la 

idea de dar muerte a su rival y a la viuda. Un día, al entrar en casa, Vallespy sorprendió  

a la mujer en amable conversación con Guardiola, y sin pronunciar palabra alguna, echó 

mano de la pistola que portaba y disparó sobre ambos; al verles desplomarse 

ensangrentados, huyó del lugar, pistola en mano, y burlando la persecución policíaca, 

logró embarcar rumbo a Argel. 

 Al mes y medio de haber llegado a Argel, Vallespy recibió una carta que le 

escribía un amigo de Courssan, en la que le decía que Guardiola y la viuda Sarroque no 

habían muerto, y que se paseaban juntos por el pueblo. Al momento, la noticia le dejó 

pasmado, pero al recuperarse del asombro, se embarcó de nuevo  para Francia. Se 

disfrazó lo mejor que pudo para que no le identificasen, y arrastrándose como una zorra, 

entró en el pueblo de Courssan, el 3 de julio de 1897, y en las primeras horas de la 

noche penetró en la casa de huéspedes de donde había residido, sin que nadie tuviese 

tiempo de identificarle, cayó como un  tigre sobre la viuda Sarroque, y sin darle tiempo 

a lanzar un grito la abatió de tres balazos. Seguidamente disparó a un tal Le Franc, a 

quien en la oscuridad de la noche, confundió con Guardiola. 

Huye, y con bastante sangre fría, obtiene trabajo en la ciudad de Millan, 

relativamente cerca al escenario del crimen. Desde allí oye de sus compañeros del 

asesinato de la viuda Sarroque. 

Ocultándose bajo un nombre supuesto, Vallespy permaneció durante cuatro años 

en la  región del escenario del crimen. Al fin pudo obtener un falso pasaporte con el que 

logró embarcar para Argentina, fijando su residencia en la ciudad de Rosario, provincia 

de Santa Fe. Allí se hizo empresario fabricando ladrillos junto a un amigo. Un domingo 

por la tarde, a los once años de haber llegado a Rosario, se detuvo frente a la estación de 
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ferrocarril, atraído por un  grupo de gente que escuchaban a cierto orador. Aquella 

noche escuchó acerca de hacer caso a la conciencia, cueste lo que cueste, ella nunca te 

va a traicionar, las ideas y los sentimientos en muchas ocasiones lo hacen, pero la 

conciencia siempre nos da buenos consejos. 

Al regresar a casa aquella noche, se sintió preso de una agonía tan grande, que 

no pudo conciliar el sueño, entonces se levantó y puesto de rodillas derramó lágrimas de 

arrepentimiento, confesó su pecado y se prometió no enterrar más  la voz de su 

conciencia. Aquella noche Vallespy pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte  a la vida, 

del camino del infierno al camino de la gloria. Cuando la claridad del alba comenzó a 

alumbrar el nuevo día, Miguel Vallespy era un hombre nuevo, en el sentido moral y 

espiritual. 

Se propuso regresar a Francia, y presentarse a las autoridades para salvar la 

deuda que tenía con la justicia francesa, la  que, en su ausencia le había condenado a 

muerte. 

En la revista francesa “Le Huguenot” correspondiente al 1 de junio de 1913, 

apareció la siguiente crónica firmada por Ernesto Chante: “El 6 de mayo se presentó en 

mi casa un hombre de unos cincuenta y cinco años de edad, modestamente vestido, con 

una valija en la mano y una manta sobre sus espaldas. Después de leer una carta que me 

entregó, supe que tenía delante de mí al famoso criminal Miguel Vallespy, quien en 

1897 había sembrado el terror en la aldea de Courssan y que había sido condenado a 

muerte por cuatro tentativas de homicidio y un asesinato. Ahora este hombre es manso y 

humilde, un hombre regenerado.” 

El 7 de mayo de 1913, Vallespy se presentó ante el procurador de la República y 

le dijo: Yo soy  Miguel Vallespy, que hace dieciséis años maté a la viuda Sarroque, y 

vengo desde Argentina para recibir el castigo que merezco. Mi presentación voluntaria 
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obedece a que he sido trasformado, y no estoy dispuesto a ahogar por más tiempo a mi 

conciencia con trapos sucios. 

Al principio el funcionario judicial pensó que estaba ante un loco; pero después 

de someterlo ante un interrogativo tuvo que admitir que Vallespy era un hombre 

normal. El fiscal que no recordaba el caso, tuvo que buscar en  los archivos la causa 

seguida contra Vallespy y después de leer unos párrafos exclamó: ¡Pero hombre usted 

está condenado a muerte! No se asuste fiscal ya sabía que estaba condenado a  muerte, 

por eso he venido a presentarme a la justicia. 

¿Qué se debía hacer con aquel hombre? ¿Aplicarle la sentencia y mandarle a la 

guillotina? ¿O juzgarlo de nuevo? Mientras se resolvía ese dilema judicial el procurador 

envió a Vallespy a prisión. Este no quiso abogado. No había venido de Argentina para 

defenderse, sino para acusarse así mismo. 

El jurado se reunió el 22 de mayo en audiencia pública. Seguidamente los jueces 

interrogaron al acusado, y el  presidente hizo constar que el criminal no manifestaba el 

arrepentimiento del miedo, sino un arrepentimiento genuino, un verdadero 

arrepentimiento. 

El fiscal se pronunció y dijo que debía de ser condenado pero no a una pena 

mayor de cinco años. Aquel hombre había demostrado su transformación en todos los 

campos de su vida. Finalmente el fiscal se pronunció nuevamente y dijo que esa pena 

era consecuencia de que, aquel hombre  que estaba allí, no correspondía con el hombre 

que mató a la viuda Sarroque. El criminal ha muerto, esta persona es otro hombre 

completamente regenerado. 

Esta historia real nos muestra, como es posible en los seres humanos una 

verdadera conversión, con todo lo que eso conlleva. Esta historia no deja la menor duda, 
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de que todo esto es la consecuencia de nacer a una nueva vida, nacer a una vida 

abundante, llena de paz y felicidad. 

Nos podemos imaginar a este hombre en aquella noche, cuando escuchó al 

orador, aquellas palabras llenas de fuego que le quemaron por  dentro, como arde la 

hojarasca en las llamas. Lo abandonó todo: su seguridad, su dinero, su familia, su 

casa… Tantas noches en aquel barco navegando hacia una guillotina asesina y 

despiadada. Tantas oportunidades para volverse atrás, para rectificar aquella absurda 

decisión de acallar de una vez por todas, su conciencia, para rectificar a una mala 

decisión, movido tal vez por un resentimiento guardado. No, este hombre realmente 

había nacido de nuevo, no era un sueño ni una pesadilla; fue nacer a una nueva vida, 

una vida espiritual y moral. 

Sor Casta abrazaba este libro como si de su alma se tratase. Era su vida. Una 

vida de dolor y sufrimiento. Se entregaría también a la justicia. Lo había decidido. Lo 

haría sin más reparos. No acallaría ni enterraría más a la llamada de su conciencia. 

Esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Frutos que se pueden 

degustar, que alimentan a otras almas hambrientas de vida, que nos hacen ser personas y 

no solamente animales racionales, como algunos aseguran enfatizando que eso no es 

verdad ni posible. ¡Qué ilusos y pobres gentes! 

Los frutos son los que asignan al árbol. No se puede cambiar el universo a 

nuestro antojo, y pensar que se es el más listo del mundo. ¡Claro que hay lugar para el 

arrepentimiento! Lo que pasa es que ese lugar normalmente es ocupado por otras cosas 

que  parece ser que al hombre le sientan mejor; tales como la envidia, el odio, el 

resentimiento, la venganza… Virtudes, por llamarlas de alguna manera, que esta 

sociedad en cantidad de ocasiones alaba y ensalza como algo realmente saludable. 
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¿Quién devuelve lo robado? ¿Quién rectifica lo errado? ¿Quién pide disculpas al 

ofendido?... Se miente, se asesina, se viola… como el que ve llover. Señal de que esta 

sociedad está francamente muy mal. El 50% de la información que los ciudadanos 

españoles recibimos de los medios de comunicación referentes a los políticos es falsa. 

Los que no dirigen, los que nos tendrían que dar ejemplo, mienten como bellacos. Solo 

tienen una lección muy bien aprendida. No salirse del guión así caigan rayos de punta. 

¿Arrepentimiento? Eso es para locos y lunáticos. Menos mal que la excepción 

confirma la regla. Enhorabuena los que habéis decidido formar parte de esta honrosa 

excepción. 
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Pronto llegaría la Navidad. El 2012 arrancaría probablemente como terminase el 

2011. En estas fechas la gente se olvida un tano de las dificultades económicas y demás 

circunstancias adversas que le rodean, e intentan vivir unos días en familia celebrando el 

nacimiento de Jesús. 

Aunque parezca que todas las personas celebran de igual manera estos 

acontecimientos navideños, no es así. No todo el mundo entiende ni vive de igual 

manera estos días. En nuestra querida España, no todo el mundo se sube al carro del 

materialismo y consumismo. No todo el mundo hace de estas fiestas un cumpleaños 

anual. No todo el mundo ni siquiera celebra el nacimiento de Jesús, entre otras cosas 

porque no nació en esta fecha obviamente. Nació unos meses atrás, pero eso no interesa 

a las masas. El pueblo quiere tradición, sin cuestionarse nada. No quiere problemas, y 

menos de fe. 

Algunos cantautores muy conocidos en nuestro querido país, incluso han puesto 

esta frase en sus canciones: “Que no quiero problemas”. Es verdad, es el sentir de las 

gentes. Nadar en un mar de calma durante toda su vida. Se equivocan porque el mar  de 

vez en cuando se vuelve bravo. Es ley de vida. Hay corrientes marinas, diferencia de 

temperaturas, vientos… Y eso hace que el mar no pueda permanecer siempre en calma. 

Aun así, muchas personas piensan que pueden nadar en ese mar sosegado de por vida. 

En Navidad los problemas siguen su curso natural, al igual que en Año Nuevo, 

donde todo son buenos deseos, besitos abrazos, felicitaciones… Y es que las personas 
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son seres marcados por la tradición, hasta tal punto que es lo que marca la autoridad, 

incluso en el campo espiritual. 

No todos los personajes de esta historia celebraron la Navidad de igual forma. 

Aun con todas estas diferencias, estos días son momentos de recogimiento para la gran 

mayoría salvando las excepciones. 

La generación de Jacob Débora, Beatriz Juan, Marisa y Santiago, Pedro Rosa, 

Emmanuelle D. Ramiro… quedaban  lejos. Algunos ya habían abandonado esta morada 

dejando recuerdos indelebles, difíciles de olvidar, ni siquiera de pasar por alto. Pero la 

vida es una carrera de fondo, donde los primeros han de entregar la antorcha a las 

generaciones venideras. Tampoco esto es nuevo bajo el sol. 

Incluso los Esteban, Dina, Lolo, Daniela, Fernando… habían perdido parte del 

protagonismo en estas familias. Personas, que aunque jóvenes todavía; iban dando el 

relevo a otras generaciones. Los Pablo, Elena, Luna, Andrea… ocupaban el lugar 

vanguardista, por ley de vida. 

Las experiencias de estos jóvenes; parecidas a las de otras generaciones, pero a 

la vez completamente diferentes. Esta generación había dejado atrás a la generación 

moderna, para dar lugar a la posmodernidad, con unas connotaciones completamente 

distintas a la generación anterior. 

Bien es sabido que una de las características de nuestra sociedad es el cambio. 

Se vive tan acelerado que en cada década se inaugura un siglo. No es sorpresa que en 

esto cincuenta últimos años se hayan producido más avances e inventos que en todos el 

resto  de la historia de la humanidad. Se vive en lo que hoy se llama: “La crisis de la 

crisis”. Esta crisis está afectando, al menos en la sociedad occidental a todos los ámbitos 

de la vida; ya sea la familia, escuela, religión, economía, política, cultura, e incluso 

ciencia. 
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Esta crisis enfrenta a dos grandes corrientes: la modernidad y la posmodernidad. 

En la sociedad actual viven dos tipos de cosmovisiones. Los adultos representan la 

modernidad y los jóvenes la posmodernidad. ¿Es diferente la felicidad de estos jóvenes? 

¿Qué necesitan para ser felices? 

Se supone que si la sociedad cambia y los jóvenes no piensan como sus padres, 

tal vez la felicidad entre ellos sea también diferente. La inmensa mayoría piensa así, que 

la felicidad para los jóvenes es algo distinto que para los adultos, dadas las diferencias 

de pensamiento e ideas. 

La posmodernidad surge como resultado de un desencanto  generacional. Esta 

generación (la modernidad) fue el tiempo de las grandes utopías sociales. Se creía que la 

razón humana, la ciencia y el progreso iban a solucionar todos los problemas del ser 

humano. Se acabaría con la ignorancia, las supersticiones religiosas y el hombre podría 

ser completamente feliz. 

Kant dijo: “El hombre es capaz de caminar por sí mismo sin necesidad de tutela 

alguna”. Aquí surge la posmodernidad. Es el resultado de la frustración que produce el 

fracaso de los postulados de la modernidad. 

La posmodernidad no es ni más ni menos que el resultado de un nuevo proyecto. 

El anterior (el moderno) ya no es válido, es el resultado del desencanto. El poeta francés 

Baudelaire afirmó: “El progreso no es sino el paganismo de los imbéciles”. La 

posmodernidad es el agotamiento de la razón. La renuncia a los sistemas y a las 

ideologías. Si se hiciera un comparativo de valores según la época moderna y la 

posmoderna podría quedar así. 

Si la fe es un valor moderno, en la posmodernidad estaría la increencia. La 

sacralización se cambia por la secularización, lo absoluto por lo relativo, lo objetivo por 

lo subjetivo, la razón por el sentimiento, la ética por la estética, el futuro por el presente, 
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la historia por las historias, el idealismo por el realismo, el compromiso por el 

pasotismo, convicción por light, esfuerzo por tolerancia, necesario por accesorio. 

Los hijos viven la vida de diferente forma a los padres. Es algo que no se 

necesita aprenderlo en ningún libro. Está en cada hogar, en cada familia. El hedonismo 

ocupa un lugar preeminente en esta época. Para el joven el ser feliz, el fin supremo de la 

vida es conseguir el placer (en general). Si no se consigue, se evita por lo menos el 

dolor, ya sea psicológico, físico o moral. El joven posmoderno está convencido que no 

puede cambiar la sociedad, es por ello que decide disfrutar al menos del presente. 

“Carpe Diem Carpe Hora”. Aprovecha el día aprovecha la hora. 

¿Quién so sabe quién es ya, y a qué se dedica Joaquín Sabina? En una de sus  

canciones dice: “Apúntate a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, 

ni más ley que el deseo”. El goce es el principio y el fin. 

La muerte de la ética es evidente. La estética la sustituye. Ahora existen “las 

micro éticas”; escépticas unas con otras y desorientadas todas. Como bien afirmó el 

escritor ruso Feder Dostoievsky: “Si Dios no existe todo está permitido”, o como dice el 

ya mencionado Joaquín Sabina: “Al deseo los frenos le sientan fatal. ¿Qué voy a  hacer 

yo, si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan? 

Bien es conocida la exaltación de la razón en plena revolución francesa (1789). 

Pues esta razón es sustituida por el sentimiento. Muera la  razón y viva el sentimiento. 

Así piensan los hijos de esa generación, así sienten es un interior no hay nada más que 

mirarles a los ojos. 

La famosa expresión de: “Pienso luego existo” ha sido sustituida  por: “Siento 

luego existo”. Un joven posmoderno declara: “La sabiduría me persigue, pero yo corro 

más”. Es cierto que hay una avalancha de información pero también una orfandad de 
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sabiduría, y así no se pude ser feliz. La juventud de esta generación es así salvo una 

pequeñísima minoría. 

La bien conocida “cultura del clínex”. Usar y tirar. Hay diversidad de ideas, 

valores, cosmovisiones y estilos de vida, pero se carece de toda orientación normativa 

para la carencia y la negación de la posibilidad de todo tipo de absolutos. Se cambia de 

opinión con más frecuencia que de camisa. Además, la misma persona pude sostener 

ideas contradictorias y eso no le produce la  más mínima tensión. Haz lo que quieras, 

vive feliz. Sin embargo ahí no se encuentra la felicidad. Este es un proyecto de vida con 

demasiadas pérdidas. Es como querer retener el agua en un colador. Muy complicado 

por  no decir imposible. 

¿Creencias? ¿Y eso qué es? El Agnosticismo es la imposibilidad de saber si Dios 

existe o no, por tanto, es mejor hablar de otra cosa. El Nihilismo es la negación de 

cualquier creencia; sea esta política religiosa o social. Está más que demostrado que el 

ser humano es religioso por naturaleza. Religioso como en su etimología nos enseña. 

Tener la necesidad y la capacidad de relacionarse con un ser superior a él. Sin embargo 

esta juventud no cree en nada. 

Dios ¿Qué es Dios? No ¿Quién es Dios? Es como hablar de una mosca y esperar 

que te responda y te de sus razones acerca de por qué es tan pesada. Se podría hacer la 

prueba, y se vería cual es  el resultado. 

En el corazón de la  juventud hay un vacío que se intenta llenar con lo que sea, 

da igual la caricatura. Es la generación del neopaganismo. Esta generación se traga lo 

increíble. 

Desde que los seres humanos han dejado de creer en Dios, no es que no crean en nada, 

ahora creen en cualquier cosa. El esoterismo, las creencias ocultas, la astrología, la 

cartomancia, la quiromancia, la videncia, las cartas astrales, la cábala, la alquimia… Es 
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una sociedad que se vuelve cada vez más receptiva a las soluciones de tipo mesiánico y 

fanático. Es por eso,  normal ver un resurgir de sectas, ya sean de tipo religioso, o  bien 

basadas en lo extraterrestre. Los sentimientos controlan y se vuelven centrales en la 

experiencia religiosa. Vivencia emocional, fe a la carta, fe cómoda, sin compromiso. 

Dios no exige, más bien ofrece y da. No se cree en las instituciones, no hay confianza en 

los líderes. 

Son muchos los jóvenes que crecen en familias disfuncionales. Mi papá, mi 

padrastro,  mi mamá, yo, mi medio hermano, mi hermanita… Hasta hace pocas décadas 

el significado fundamental de la familia era “casa” y se refería  a los que vivían bajo el 

mismo techo. La casa también daba su nombre a quienes la habitaban. En esta sociedad 

posmoderna, todo esto ha desaparecido. 

Hasta hace poco la mujeres morían jóvenes y solamente la mitad de sus hijos 

sobrevivían. Si el marido o la mujer morían, el viudo tenía que apresurarse a contraer 

nueva nupcias para conservar su casa o sus  tierras. En aquellas sociedades, fuesen 

agrarias o comerciales, las obligaciones eran demasiadas par una sola persona. 

Como consecuencia de estas nuevas nupcias, no era extraño encontrar familias 

con hijastros, padrastros, medio hermanos. Los hijos de familias campesinas pasaban a 

formar parte de la servidumbre a muy tierna edad, generalmente a los once o doce años. 

La revolución industria trajo más problemas para la familia. En las relaciones familiares 

faltaba ternura. Las largas jornadas de trabajo traían sus secuelas. En algunos casos las 

manifestaciones de afecto, salvo hacia los niños pequeños, eran consideradas una señal 

de debilidad.  

Hoy en día en esta sociedad posmoderna pasa lo mismo. Primero es el trabajo. 

Los hijos si se tienen, habrá que buscarles una solución, ya seas con una canguro, con 

los abuelos, algún familiar de confianza… Si no se tienen, mejor a esperar  a que haya 
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una estabilidad económica, pero eso es imposible, cuando no es el coche es la casa, y si 

no habrá que comprar esto o aquello. Siempre hay cosas que prestarle atención en este 

mundo materialista que asfixia a ricos y a pobres; más a pobres que a ricos. 

Lo que debería de preocupar a esta sociedad es que, transcurridos miles de años 

de historia humana, todavía no está a la altura de la familia con los principios en que fue 

creada. 

La generación posmoderna no procesa la información. La verdad para ellos es 

algo más experimental que preposicional. Son los hijos de la era electrónica. Menos 

sabios pero más informados o desinformados para ser más objetivos. Más desorientados 

aunque con  más opciones. Lo irrelevante es como un simple ruido. Su autoestima es 

más bien poca. No creen mucho en el futuro. Viven el presente, el mañana es un tiempo 

muy lejano para ellos. 

Buscan, sobre todo, el placer y la gratificación. La edad de iniciación al consuno 

del tabaco, alcohol, drogas, e incluso relaciones sexuales desciende constantemente. Les 

molestan las reglas y las estructuras. La diversión y el entretenimiento pueden llegar 

hasta extremos obsesivos. La juventud está expuesta a muchos estilos de vida 

diferentes, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también por 

medios de sus compañeros. La dificultad para orientarse y tomar decisiones  morales es 

creciente. 

A pesar de todos los mitos, la familia, cuando esta ejerce como tal sigue siendo 

la principal influencia de sus vidas. Desconfían de sus adultos, pero al mismo tiempo 

buscan relaciones significativas para con ellos. Los amigos siguen siendo uno de sus 

pilares más importantes. Carecen de héroes, tan solo tienen ídolos. 

Es complicado encontrar la felicidad en un  proyecto de vida con estas 

características, donde el relativismo está aposentado en lo más alto. No se admiten 



 131 

verdades absolutas en el campo del conocimiento o principios inmutables en el ámbito 

moral. Es bueno para ti pero no necesariamente par mí. Yo no  negaré que lo sea para ti, 

pero no trates de imponérmelo y obligarme a aceptarlo como bueno par mí.  

La posmodernidad afirma la posibilidad de conocer cualquier verdad objetiva. 

Toda realidad es meramente  una construcción cultural y social. Cualquier información 

de poseer la verdad con mayúsculas es totalmente ridícula. Quién intente poner sus 

puntos de vista sobre otro es un ser despreciable. Lan tolerancia, como veremos más 

adelante se convierte en la principal virtud social. 

No hace demasiado tiempo la mayoría de las personas en los países occidentales 

sabían con meridiana claridad qué era correcto y qué era lo incorrecto. Ambas cosas 

estaban bastante bien delimitadas, y su conocimiento al alcance de cualquiera. Eso no 

quería decir que todo el mundo hiciese lo correcto. ¡Naturalmente que no! Siempre ha 

habido personas que han decidido vivir al margen de la legalidad y la moralidad, pero lo 

que estaba claro es que sabían perfectamente en qué lado se encontraban. 

 Lo único  que la sociedad tiene hoy en día son valores relativos basados en 

resultados estadísticos, decisiones arbitrarias de aquellos que tienen el poder político  o 

legal. 

La experiencia es la medida última de todo significado. La moralidad y la ética 

son una cuestión de gustos personales e individuales. No hay manera objetiva de decidir 

lo que es correcto de lo que es incorrecto. Dos personas pueden definirlo de forma, no 

solamente diferente, sino incluso contradictoria y ambos tener razón. Naturalmente, 

ninguna opción es más válida o mejor que otra. Un grupo diferente no tiene por qué 

aceptar ni considerar válidos los criterios y los limites de otro grupo. 

En el año 1994 se celebró una conferencia mundial acerca de los derechos 

humanos. Dicha conferencia estaba patrocinada por Naciones Unidas. Varios países 
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asiáticos, entre ellos China, protestaron por las presiones recibidas de los países  

occidentales para que respetasen los derechos humanos en aquellos países. Su 

argumentación fue la siguiente: “Los derechos humanos son un concepto occidental. En 

Oriente las cosas se entienden  de una forma diferente. ¿Qué derecho tienes los países 

occidentales a decirnos cómo hemos de  organizar nuestras sociedades?” 

El razonamiento de estos países es impecable y demuestra los límites del 

relativismo cultural. Los valores tan solo son válidos para los grupos que los aceptan, 

pero carecen de fuerza moral para aquellos que los rechazan por la razón que sea. 

Si no  hay verdades absolutas, si la moralidad es algo que un grupo humano se 

otorga así mismo, entonces no existe ninguna base lógica ni racional por la cual un 

grupo pueda emitir un juicio sobre los valores de otro  colectivo humano,  simplemente 

porque sean contrarios, diferentes o injustos, desde su perspectiva. 

Vistas así las cosas, no hay base humana racional para hacer un juicio negativo 

de otra persona. Sin absolutos morales el poder se convierte en arbitrario. Puesto que no 

existe una base para la persuasión moral o la argumentación racional, el bando con 

mayor fuerza o poder gana. 

La fuerza se convierte en el único medio para resolver los conflictos entre los 

valores sostenidos por grupos diferentes, cuando esto  valores  son enfrentados o 

contradictorios. La fuerza hace que  el ganador esté en lo correcto y el perdedor en lo 

incorrecto. Esto se convierte, pues,  en una auténtica ley de la selva. Un imperio del más 

fuerte. Parece mentira que el ser humano haya aprendido tan poco en tantos años de 

historia. Después de veinte siglos, las personas son como aquellos romanos que se 

creían los dueños del mundo, y que ser vencidos era algo más que imposible. 

Una juventud que vive metida hasta el cuelo en esto principios, es muy difícil 

que sea feliz. Todo acaba convirtiéndose en una cuestión de opciones o elecciones 
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personales. Si la realidad objetiva no existe, entonces todo queda relativizado, cualquier 

opinión o cosmovisión es tan válida como otra cualquiera. Así pues, cualquier religión 

es tan válida como las demás. 

Estos conceptos forman parte de la vida diaria de esta juventud, de su forma de 

pensar y afrontar la realidad. Hoy en día no hay nada de incorrecto en ser cristiano, 

homosexual, budista, musulmán o practicar la quiromancia. Nada está bien o mal, todo 

es cuestión de elecciones personales. 

Los niños de pequeños están acostumbrados a ver con naturalidad parejas de 

hecho, monogamias sucesivas, parejas homosexuales, parejas monoparentales. Madres 

que acuden a bancos de semen para poder tener hijos  sin necesidad de tener que casarse 

o convivir en pareja, familias mezcladas (aquellas que se forman con los hijos 

procedentes de matrimonios anteriores de los cónyuges, además de los propios). Los 

hijos de esta sociedad crecen alrededor de  mucha verdades, todas con minúsculas, todas  

reclamando su atención y lealtad, además de compartir por ser las mejores, las más 

gratificantes y atractivas. 

Cada joven es un mundo y tiene su verdad, cada uno mira con ojos diferentes y,  

no hay manera de afirmar que si siquiera vemos los mismos colores, mucho menos la 

realidad. Todo es filtrado a través de los sentidos del individuo que trasmiten todas las 

experiencias sensoriales de una forma subjetiva. Se podría decir que todas las verdades 

son iguales. 

Vive y deja vivir es el lema de esta generación. Permite que cada persona tome 

sus propias decisiones con respecto a lo que es correcto o incorrecto. Todas las verdades 

son válidas, al igual que todos los valores y todos los estilos de vida. En la 

posmodernidad, desaparece totalmente la diferencia entre lo que una persona es y 

aquello que la persona hace. 
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Para los jóvenes de esta generación, consiste en ver y experimentar. Se acercan a 

la verdad por medio de la experiencia. Esa es la verdad, esa es su verdad. La juventud 

de la verdad encarnada en un grupo humano, ese grupo es su círculo, lo demás vale más 

bien poco, incluidos padres y hermanos. 

Esta sociedad debería actuar sobre esta generación como mentora, como 

maestra, y enseñar todos los ardides, tretas y peligros que habría de encontrar y 

enfrentar en la vida. De tal manera que su tarea fuese educar su mente y también su 

espíritu. No solamente proporcionar información, sino sabiduría para vivir. Esta 

sociedad predica pero no da trigo. Su mensaje no tiene vida. Debería ser coherente y 

consistente para ser convincente. 

Debería proporcionarle a esta juventud estructuras de credibilidad. Dichas 

estructuras de credibilidad, obviamente no se construyen con ideologías, sino con vidas 

transformadas y comprometidas. 

Es tiempo par la demostración, se acabó la proclamación. Esta sociedad debería 

de decirle a esta generación posmoderna: “Venid y ved”. Pero por desgracia enmudece. 

En muchas ocasiones esta sociedad se muestra y actúa compulsivamente, no puede 

evitar el ser así. Es como el bebedor que bebe y bebe hasta desfallecer. Existe un 

apremio en ejecutar el mal incomprensiblemente. Se entendería si fuese al contrario, es 

decir; apremio o urgencia por hacer el bien, pero por desgracia es todo lo contrario. 

Esta sociedad posmoderna más que mentora es mentirosa compulsiva. Miente 

sin necesidad, y es así porque la mentira forma parte de ella misma, es por tanto, que no 

necesita ningún estímulo extra para que salga a la superficie.  

Visto lo visto más que una sociedad incomprendida es una sociedad 

incomprensible. 
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En esta sociedad les tocó vivir a  estos jóvenes. Una generación que volaba en 

vez de correr. Todo sucedía muy deprisa, demasiado para poder asimilar, al menos lo 

más importante. 

La trastienda de la casa del Lolo seguía en el mismo lugar, no había perdido 

protagonismo. La plaza donde estaba la tienda de ultramarinos de Rosa y Pedro, 

también seguía en el mismo sitio. Ahora los niños no corrían como antes… Progreso, 

modernidad… ¿Qué trae a la humanidad? ¿Bienestar? ¿Dolor? ¿Felicidad? 

¿Sufrimiento…? Cada cual contará las historia como la viva. 

España, un país desarrollado donde la gente se suicida  porque no pueden pagar 

una hipoteca ante la inflexibilidad de los bancos. España, en el top ten de los países con 

más riquezas, sus gentes roban para comer. España en primera línea en muchos 

deportes, se asfixiaba económicamente con una tasa de paro camino del 30%, y con 

respecto a los jóvenes, pues el doble. Una autentica vergüenza. 

¿Es posible mezclar aceite con agua? En este país lo era. ¿Es posible tener una 

persona un sueldo de mil euros y gastarse  solo en vicios: tabaco, alcohol, y demás, 

seiscientos euros? En España era posible. 

Sin lugar a dudas una España de rico y pobres, de libertades y libertinajes, de 

leyes para cumplir, y leyes par defraudar. Donde la pillería reina en todas las clases 

sociales, incluidas por supuesto las más altas. Un país de risas y lágrimas. 

Pablo tenía dieciocho años, y estas cosas, para nada las ignoraba. Quería ser 

escritor. Algún día escribiría  sobre el corazón del hombre, sobre los picos de felicidad, 

sobres risas y lágrimas. Todas estas cosas estaban horneándose en su interior. Al igual 

que Luna, Elena y demás, a pesar de su juventud, tenían corazones para sentir, y bien 

que  lo hacían. 
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Elena seguía viendo cosas. Un día estando en casa descansando en su habitación, 

una película le fue mostrada, donde veía la situación que estaba viviendo Andrea con su 

novio. En una ocasión esta le preguntó que si tenía algo para ella. Le contestó la verdad. 

Ahora si le preguntaba de nuevo le tendría que decir cosas duras se aceptar, difíciles de 

comprender. No le negaría la realidad de lo que había visto. 

En estos días festivos, obviamente estos jóvenes se vieron  casi a diario. Eran 

momentos para hablar de mil cosas. 

—¡Hola bichillo! ¿Qué tal? Estás más guapa que nunca. 

Andrea no tenías piropos para su gran amiga Elena. Se dieron un cariñoso 

abrazo y dos besos en las mejillas. Andrea seguía por Madrid, haciendo algunos 

trabajillos que le iban saliendo. Elena  había comenzado Antropología,  y la verdad, en 

estos pocos meses de universidad, le gustaba el ambiente y las asignaturas. Para nada 

estaba disgustada con esta carrera. 

—Te veo muy bien. Madrid no te sienta nada mal. 

—No creas, tanto coche y tanta criatura, me ponen de los  nervios. 

—Pero tú puedes con todo eso y mucho más. Eres mujer de grandes urbes… 

Ambas rieron. Lan ironía, las bromas, el cachondeo; no estaban muy lejos de sus 

vidas. Eran jóvenes, las caras de teléfono apagado quedaban para otros. 

—¿Cómo va tu colección de autógrafos? 

—Muy bien. Tengo el de Roger Federer. Lo conseguí en el Open de Madrid. Es 

muy guapo, y muy simpático. Me lo dedicó a mí personalmente. 

—¿Qué te puso? 

—Me da vergüenza, no puedo decírtelo. 

—¡Venga ya! ¿O me lo  dices o te retiro la palabra? 

—Bueno, pero no se lo digas a nadie. 
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—Vale, te lo prometo por mis tres gatitas que están a punto de tener familia. 

—Me puso: “Con todo mi cariño, para ti guapetona”. Y además en un perfecto 

castellano. 

—Vaya… así vale la pena coleccionar autógrafos, y… ¿tienes más dedicados?  

—No, la mayoría solo rubrica su firma. 

—Y este tal Federer… ¿está soltero? 

—No está casado y con familia. Tienes dos hijas preciosas. Además es mucho 

más mayor que yo. 

—Eso no importa, el amor no tiene edad. 

—¡Mira la monicaca esta! Déjate de tonterías. Ya no te voy a contar nada más. 

—Perdón perdón, morcilla y jamón. 

Otra carcajada espontánea salio de aquellas dos jóvenes, y es que no era para 

menos. Necesitaban hablar, de lo que fuese. Era su terapia. 

—Bueno, señorita ¿Qué tal tu Antropología? 

—Muy bien. No sabes lo interesante  que son las asignaturas. 

—Tú no tendrás problemas con  los exámenes… 

—¿Por qué? 

—Porque como puedes verlos con antelación… disculpa Elena, no he querido 

decir… perdóname, lo siento, ha sido sin queriendo. 

De nuevo otra carcajada. De modo que “sin queriendo”. 

—No estaría  mal de vez de en cuando ver alguna cosilla… 

—Sacarás los estudios sin esa ayuda. Sé que podrás. ¿Cómo te encuentras? 

¿Cómo  te sientes  con tus visiones? 

Ahora fue al grano. Era su amiga, y su bienestar era  lo que más deseaba para 

ella. 
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—Quieres escuchar la verdad, o la típica salida de: bien bien, estupendo. 

—Prefiero la verdad, aunque no me sea agradable escucharla. Elena… ¿tienes 

algo para mí? 

Andrea lo estaba pasando mal. Su situación con su novio no lo había compartido 

con ninguno de sus tres amigos. Elena fue la elegida para ser la primera en escuchar una 

serie de problemas que tenía, y que tendría que tomar alguna decisión sobre ellos sí sí. 

—¿Estás bien Andrea? 

Elena la abrazó. Unas lágrimas acompañaron suavemente las mejillas de Andrea. 

Estaba rota. Llevaba ya un par de años sufriendo un calvario en su noviazgo. No podía 

más. Estaba a punto de enloquecer. Su novio tenía doble personalidad; además de 

amable y cariñoso era un maltratador. 

Elena hacia unos días, sí que había recibido algo para su amiga. Se lo diría. 

Sabía que sería lo mejor. Intentaría ayudarla. 

—No te trata bien y sin embargo como tú lo quieres, no quieres enfrentarte  a 

esta situación. Eso debe ser muy doloroso. 

Andrea seguía con los ojos húmedos sin pronunciar palabra. 

—En la vida vamos aprendiendo con golpes, también de otras maneras, pero 

sobre todo crecemos con situaciones difíciles. Son las que realmente nos enseñan dónde 

está esa línea de lo correcto e incorrecto, se lo saludable y lo de mal gusto. Yo no te 

puedo decir que lo dejes. Sabes de sobra que esa decisión te corresponde solo a ti. Solo 

te diré lo que he visto. Fue tan solo hace unos días. Estaba en la cama  echada en la 

cama y cerré los ojos. De pronto una película se me fue mostrando como si de una 

proyección de cine se tratase. 

Os vi a los dos paseando por el Parque del Retiro cogidos de la mano. Todo era 

serenidad. Unos turistas  caminaban a la par de vosotros, y uno de ellos te echó un 
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piropo. Tú le sonreíste. El piropo para nada era obsceno. Tu novio se montó en cólera, 

te dio un tirón del brazo, que casi pierdes el equilibrio hasta tal punto de tropezar. 

Aunque no te golpeó físicamente, te insultó y te llamó puta. Había pedido el control. Tú 

empezaste a llorar, sin saber qué hacer ni qué decir… Me desperté o abrí los ojos. Al 

igual que tú, estaba llorando. 

Andrea permanecía en silencio. Unos sollozos de vez en cuando rompían el 

silencio que reina entre ambas, después de que  Elena le hubiese contado, exactamente 

lo que le pasó hacía unos días. A Andrea se le habían  quedado grabadas las palabras de 

hacía unos momentos. “Yo no te puedo decir que lo dejes, sabes de sobra que esa 

decisión te corresponde a ti”. 

Llevaba razón su amiga. Esa decisión le correspondía a ella y solo a ella. La 

confirmación de su amiga le dio fuerzas para tomar la postura correcta.  Le dejaría, 

aunque no le había dejado de quererle. Situaciones difíciles en estos jóvenes, donde las 

emociones y los sentimientos ocupan un lugar muy importante en sus vidas. 

La decisión de Andrea no era fácil. Le quería. No era mala persona, pero tenía 

doble personalidad. Intentar formar una familia con una persona de esas características 

es trabajo difícil. 

—Gracias reina, gracias. 

De nuevo se abrazaron. De la boca de Andrea, solo salían palabras de 

agradecimiento para su amiga. 

—No sabes lo que me has ayudado, el que me hayas contado exactamente lo que 

me pasó hace unos días con mi novio. Ahora empiezo a comprender ese don que tienes. 

Perdóname por habérmelo tomado un poco a broma en otro tiempo. 
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—Tranquila guapa. No pasa nada. Lo importante ahora es que te serenes. ¿Quién 

dijo que los tiempos pasados fueron mejores que los venideros? Encontrarás a tu alma 

gemela. Te lo prometo. Te mereces eso y mucho más. 

—¡Cómo no me había dado cuenta antes! He sido tan tonta. La verdad es que, 

como le quería tanto, no veía la otra cara de la moneda. Engañoso es el corazón más que 

todas las cosas. A veces, solo necesitamos prestar un poco de atención a lo que la vida 

nos enseña, para aprender grandes cosas. Para tomar decisiones correctas que nos lleven 

por buen camino. Pero por desgracia, hacemos oídos sordos ante la llamada de la 

justicia, del trabajo bien hecho, de la  responsabilidad… 

Andrea estaba creciendo. A sus veinticuatro años se había convertido en una 

mujer serena, madura, y sobre todo equilibrada para su edad. No cambiaría la amistad 

de sus amigos, ni por todo el oro del mundo. Además de autógrafos de famosos, 

también coleccionaba citas célebres acerca de la amistad. Tenía muchas, pero solo 

algunas eras sus favoritas. 

“La amistad es una de las inversiones mas hermosas de la vida”. Willian  B. 

Petherick. 

“Cada uno muestra lo que es, en los amigos que tiene”. Gracián. 

“Todo el mundo desea tener un buen amigo, un amigo leal, abnegado, de 

absoluta confianza; pocos se preocupan por serlo”. Anónimo. 

“Amigos son los que, en las prosperidades, acuden al ser llamados, y en las 

adversidades, sin serlo”. Demetrio I. Rey de Macedonia. Personaje destacado en la 

historia el derrumbamiento de Alejandro Magno. 

“Hombre que no necesita par vivir el valor de la amistad y del amor, es una 

planta maldita”. José Picón. 
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“La amistad sincera se nutre de recuerdos; la interesada, de esperanza”. 

Anónimo. 

“La única manera de poseer un amigo es serlo”. Emerson. 

“El que tiene un amigo verdadero puede decir que posee dos almas”. A. Graf. 

“Vivir sin amigos no es vivir”. Cicerón. 

“La verdadera amistad es amar, más que ser amado”. Roberto Bridges. 

“Un amigo siempre actuará como un abogado, antes de hacerlo como juez”. 

Roberto Souz. 

“El amigo es aquel que te coge la mano y te toca el corazón”. Joan Malaquías. 

“La amistad no se encuentra, se construye”. Joan Malaquías. 

“La amistad es como el Whisky, necesita años”. Joan Malaquías. 

“El peor enemigo de la amistad es la falta de comunicación, la cual hace que la 

amistad se valla perdiendo y desapareciendo como una triste despedida”. Joan 

Malaquías. 

“La amistad, como un huerto, no basta con tenerle cariño, es necesario labrarlo”. 

Joan Malaquías. 

“La verdadera amistad sale del corazón y va al corazón”. Joan Malaquías. 

“La amistad consiste en devolver bien por mal, entre otras cosas”. Joan 

Malaquías.  

“Los verdaderos amigos nunca se olvidan, jamás, ni en los peores tiempos de 

alzhéimer”. Joan Malaquías. 

“En la amistad hay  perdón, se perdona todo, porque  no lo haces en base a lo 

que el otro te ofrece, sino que lo haces porque has entendido que ese es el camino 

correcto”. Joan Malaquías. 
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“La amistad no tiene precio, es como una joya única, como una perla preciosa, 

como una persona que hay que cuidar, mimar, y jamás comercializar con ella”. Joan 

Malaquías. 

“Cuando la amistad no está basada en  fundamentos firmes y estables, en 

principios y valores genuinos, lo normal es que a través del tiempo todo se venga 

abajo”. Joan Malaquías. 

“En las amistades tienes que ser sincero, aunque te arriesgues a perder por ello”. 

Joan Malaquías. 

“La amistad tiene una ética que  no se puede cambiar, si se cambia no será 

amistad”. Joan Malaquías. 

Pudiera parecer que coleccionar citas que hablasen de la  amistad, fuese cosas 

solo de adolescentes. Andrea ya hacía años que había pasado por esa etapa, y aún seguía 

recopilando dichas citas. Para ella, no era coleccionar autógrafos de famosos. La 

amistad para con sus amigos era una prioridad en su vida. En estas citas encontraba 

profundidad, riqueza… No eran simples palabras o frases bonitas. Eran creencias, que 

formaban parte de su vida. 

Uno de sus autores preferidos era Joan Malaquías, que así se hacía llamar como 

seudónimo, ya que la fama y la popularidad, no eran de sus platos más apetitosos a 

degustar. 
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Luna estaba ya gordita. Aunque con las ropas que esta gente joven se pone, no se 

le notaba, al menos físicamente. Su cara, su sonrisa, su semblante había cambiado. No 

era la Luna de meses anteriores, donde su cara irradiaba vida y alegría. Su rostro era, el 

reflejo del alma. Nunca mejor dicho y aplicado, que en esta joven.  

Pablo no había subido a verla. El encuentro con él sería lo más difícil en esta 

Navidad para ella. Con las niñas, estaba todo más que hablado. Las aguas se habían 

serenado. Con Pablo era diferente. Hablar, hablaban de vez en cuando, pero sus 

conversaciones cada vez estaban más cargadas de monosílabos y de frialdad. Las aguas 

para nada querían volver a su cauce. Había una especie de miedo en los dos, por el 

inevitable encuentro en estas fechas. Lo deseaban y a la vez lo querían evitar a toda 

costa. 

Si Luna estaba preocupada por su sentimiento de culpa, como consecuencia de 

su embarazo, Pablo no lo estaba menos, ya que seguía sumido en su crisis particular, y 

sabía que el trato que le estaba ofreciendo a su amiga no era el mejor, ni por asomo. Se 

sentía mal, porque no estaba dando la talla. Sobradamente sabía que todo fue un 

accidente. Si no hubiese ido a esa fiesta, le podía haber pasado en otras circunstancias. 

Pablo simplemente estaba como estaba. Cada vez peor. Lo del embarazo de 

Luna fue el extintor de su alegría. Se propuso, por lo menos, mostrarle dulzarrona 
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piedad. Su interior vagaba en plenas aguas gentílicas. La realidad era la realidad, otra 

cosa es lo que le mostrara, sobre todo por la amistad que le tenía. 

Luna llegaría en Nochebuena. En Navidad, se tendría que ver con ella. Tampoco 

iba a ser un descortés. Hasta ahí se podría llegar. Fueron días de espera, en que tuvo que 

atravesar un penoso camino, una marcha errante, a través de la vasta selva virgen de su 

subconsciente. Ninguna de las fieras que vivían en su interior, se desgarraron cuando las 

hostigó en sus mismos cubiles. Algún día las domaría para su propia ayuda. 

No lograba aquietar a su espíritu, no encontraba paz ni orden en sus 

pensamientos. Sus acciones con respecto a su encuentro con Luna, bien se podrían 

comparar a las de un pajarillo, que osa encaramarse al borde de su nido, sin 

abandonarlo. Los días alegres que había disfrutado con ella, las bromas, los besos…solo 

eran reliquias de su juventud, de tiempos pasados. Que aunque dictaban tan solo unos 

meses, le parecían años. 

El tomar una decisión firme de ir a su encuentro y darle un fuerte abrazo, le 

fatigaba hasta la extenuación. Era cierto que estaba caminando en un verdadero lodazal, 

pero con el simple hecho de girar su trayecto en unos grados, podría salir del mismo y 

tocar tierra firme. No estaba todavía al límite de sus fuerzas. Aunque castigado, le 

quedaba todavía vigor suficiente como para seguir unas leguas más de camino. 

Buscaba frases estereotipadas para salir del paso, pero una y otra vez las rompía 

en mil pedazos y las echaba a la papelera. Vivía una situación delicada. No sabía qué 

hacer con sus energías ni con sus facultades. Las fuerzas inactivas se volvían contra él, 

y le provocaban un sentimiento próximo al asco. Se estaba comportando realmente mal 

con ella, por supuesto sin desearlo. 

En los últimos tiempos, los temas de conversación que había tenido con ella, 

habían sido muy reducidos y carentes de interés. Los días no pasaban, las horas se 
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parecían unas a otras como dos gotas de agua. El aburrimiento rezumaba por cada poro 

de su piel. Era un fuego sin llama, un canto sin melodía, un rostro sin ojos, una feria sin 

atracciones, un cine sin palomitas… 

El aire confinado que respiraba ¡Cuándo cesaría! El soplo de la inmensidad 

¡Cuándo llenaría sus pulmones! Decidir ir al encuentro de Luna, bien le parecía que era 

tomar un valor de eternidad. Era encontrarse en mitad de un desierto sin agua que beber, 

estar en alta mar sin saber nadar. 

Sumido en sus decisiones, en aquellos pensamientos, tendido en la cama, en el 

balcón una abeja libaba en una maceta de romero. Le llamó la atención. Abrió los ojos 

por completo y la observó. Al ratito, cambió de rama. Así estuvo un tiempo de flor en 

flor. Para nada estaba preocupada. La naturaleza le ofrecía lo que necesitaba y así era 

feliz. Pensó: seguro que no tiene mis preocupaciones. Seguro que no se afana por el día  

de mañana, seguro que no vive presa de su pasado ni de su porvenir. Sin embargo él 

seguía afanado, preocupado en demasía. La situación le podía. 

Existen sentimientos que es preciso haberlos vivido para poder comprenderlos. 

El estado que Pablo estaba viviendo era muy delicado. Le afectaba a todo su cuerpo, 

tanto físico como espiritual. 

No era tan complicado entender lo que le había pasado a Luna. Fue un accidente 

y nada más. Otra cosa bien distinta serían las consecuencias de ese infortunio. A 

cualquier chica le podía haber pasado, y de hecho, cada día se dan violaciones de esta 

calaña. Sin embargo no llegaba a entenderlo, esto hacía que cada vez estuviese más 

lejos de ella. ¡Cuántas mujeres son violadas en la India diariamente! Sin embargo los 

violadores, apenas se les castiga. Pablo no llegaba a comprender. 
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El 24 de diciembre Luna se encontraría con sus amigas. La verdad es que en 

esos momentos hubo solo risas, nada de lágrimas. Se abrazaron, rieron, le tocaron la 

tripita, y a divertirse. Eran días de fiesta, de alegría, de olvidarse de las penalidades.  

Luna se imaginó que Pablo no estaría allí. Querría verla a solas. Era evidente. 

Andrea se adelantó a Elena y dijo: 

—Pablo no ha podido venir, tiene un compromiso con su familia, ya sabes, es 

Nochebuena, y son reuniones, que a veces no se pueden eludir. 

—No pasa nada, ya le veré mañana. Bueno, contadme cosas, ¿Qué tal andan mis 

niñas de novio? 

Elena y Andrea se miraron la una a la otra al mismo tiempo, y seguidamente 

dejaron salir una carcajada, que rompió el suspense creado por unos minutos. La cosa 

no era para menos. 

—Nos vamos a quedar solteras  —mencionó Elena. 

—No está mal, ya somos tres. 

—Luna, cuéntanos, ¿le sientes ya en tu vientre? 

Todavía no, es muy pequeñito. Cuando me empiece a dar pataditas, seréis las 

primeras en saberlo. Os lo prometo. 

—¿Y tu novio, bajará a pasar estos días en casa?  —Luna se dirigió a Andrea. 

No sabía nada de su relación últimamente. 

—No, no va a venir. Le he dejado. 

—¿Qué? Pero si llevabais cinco o seis años… 

—Da igual, le he dejado. No es el hombre con el que podría formar una familia. 

No hicieron falta muchos detalles para explicarle el problema que tenía este 

hombre. Andrea era muy joven, y tenía toda la vida por delante. No había que 
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apresurarse en lo más mínimo. Cosas del pasado, que si bien serían difíciles de olvidar, 

no tenían que causarle ningún dolor. 

El día de Navidad amaneció hermoso. Un poco frío, normal en estas fechas, con 

un cielo despejado, que invitaba a salir de casa y dar un paseo. Era el día del encuentro. 

A las doce de la mañana, el teléfono de Luna recibía una llamada. 

—¡Hola Luna! Soy Pablo ¿Cómo estás? Feliz Navidad. 

—Muy bien, ¿y tú? 

—Vamos tirando ¿Nos podemos ver? 

—Sí, estoy en casa ¿Dónde te viene mejor? 

—Te recojo ahí mismo, si no te importa… 

—Vale… te espero. 

La conversación no es que estuviese cargada de monosílabos, pero tampoco era 

para que repicasen las campanas. Había respeto, educación, amistad; pero había también 

distancia. Pablo se dirigió a casa de Esteban y Dina. No quedaba muy lejos, tan solo en 

unos minutos llegaría. La suerte estaba echada. No se preocuparía de buscar más frases 

estereotipadas, ni gestos premeditados, ni nada de nada. Sería él mismo. Es lo que más 

le ayudaría a Luna. No obstante caminó despacio, con los pensamientos revueltos, sin 

poder darle calma.  

Luna estaba un poco nerviosa. Un encuentro deseado y a la vez un tanto 

incómodo. Ella le seguía queriendo más que nunca. Él ¿Quién podría saberlo? Luna 

tenía dudas al respecto. No lo podía evitar, aunque no le diese motivos. 

A lo lejos le vio caminar hacia ella. Esta permanecía de pie en la puerta de casa. 

Unos vaqueros y un jersey de lana de colores cubrían su cuerpo, acompañado por su 

pelo suelto que le cubría parte de los hombros y del pecho. No estaba maquillada. No le 

hacía falta. Era guapa y elegante como la que más. Pablo no pudo evitar a cierta 
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distancia dedicarle una sonrisa, y un breve gesto con su mano derecha. La amistad a 

secas, se quedaba corta en su relación. 

Sí, se abrazaron durante un tiempo sin decirse nada, después se dieron dos besos 

en las mejillas. Fue ella la que habló primero. 

—¡Hola Pablo! Perdóname… 

—Déjate, déjate… ¿Qué te dan de comer en Londres que hace que cada día estés 

más guapa? 

A Pablo le salió sin pensarlo esas palabras y ni corto ni perezoso se las dijo. 

Tampoco estaba mintiendo, ni tenía por qué estar fuera de contexto. 

—Pablo, lo siento de veras. No te mereces que te haga esto, lo sé. 

—¿Damos un paseo? 

Luna asintió con la cabeza sin decir nada. 

—Luna la vida es así, unas veces nos sonríe y otras nos castiga. Yo no he sido 

violado ni estoy embarazado, pero la mierda vida esta, me está metiendo caña de lo 

lindo. Hay cantidad de cosas que no entiendo. 

—Lo estás pasando mal ¿no es verdad? 

—Sí, para qué te voy a mentir. Me he metido en camisas de once varas, que no 

he pretendido buscar. Los acontecimientos llegan a nuestras vidas, y ahí están. A veces 

envidio a esos jóvenes que no se cuestionan nada, que no tienen ni valores ni principios, 

que no trabajan, ni estudian, ni, ni, ni… solo se divierten fumando, bebiendo… y 

encima de todo la vida hasta les sonríe. 

—Tú no eres como ellos Pablo. Vales mucho más que toda esa juventud apática. 

Eres diferente y estás muy por encima de ellos. Por lo menos deberías de contemplarlo. 

Un solo gesto tuyo, vale más que todo el trabajo de esa juventud. No debes de tenerle 

envidia, bastante desgracia tienen ya al ser como son. 
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—¿Cómo te sientes Luna? 

—Ahora mejor. Ya pasó el chaparrón. Fueron días duros, en que perdí el norte 

por completo. Incluso pensé en suicidarme. No se lo he dicho a nadie. Ni siquiera a mis 

padres, tampoco a Elena ni a Andrea. No pude hacerlo, me acordaba de ti… 

Luna empezó a llorar suavemente. Una respiración pausada hizo que encontrase 

de nuevo el equilibrio. Pablo permanecía en silencio. 

—Solo fue en un par de ocasiones. Ya pasó todo. Tendré al bebé, y lo criaré 

como mejor pueda. ¡Qué culpa tiene él! Te prometo que no lo pensaré más. Pero es 

inevitable que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza. 

—Eres toda una mujer. Estoy muy orgulloso de ti, aunque por desgracia no te lo 

pueda demostrar. 

—Ya lo haces Pablo, solo con escucharme. Aquél día estaba alegre, pensé que 

me divertía en la fiesta… y  ya ves cómo terminó todo. Peor imposible. Jamás me pude 

imaginar que algo así me pudiera suceder. 

—Luna, no quiero escuchar más. Para mí es suficiente, de veras. No es que 

desprecie tus palabras, pero no necesito detalles. Te conozco a ti, y eso es lo que 

importa. ¿Cómo te van los estudios? 

—Bien. Los primeros meses son de tanteo. Me defiendo con holgura.   Este año    

  no tendré problemas. Después empiezan a apretar un poco más. ¿Y tú? ¿Cómo te va 

con tu Magisterio?  

—Ni fu ni fa. Algunos trabajillos, lo normal. Si no pasa nada empezaré a 

estudiar a partir de Año Nuevo, porque lo que es este trimestre, he hecho bien poco. No 

sé, pero es que no he tenido ganas de estudiar. 

—Tienes mucho que enseñar a otros, y no precisamente, a leer o a escribir… 
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—No creas Luna, hasta ahora el 95% son dudas, y el otro 5%, son cosas que no 

comprendo. Ya ves que futuro tengo. 

—No te preocupes, la duda es buena, aunque parezca todo lo contrario. Te ayuda 

a profundizar, y a separar la paja del trigo. 

—¡Oye! Sé de dónde has sacado esa frase, pillina. Por si te interesa, estoy 

leyendo la Biblia, lo que pasa es que no me entero de nada. Parece que está escrita en 

clave. Bueno, algo entiendo, pero muy poco. Me ha dado por ahí, lo mismo mañana 

cambio de opinión y lo dejo. 

—Me alegro Pablo. Poco a poco irás entendiendo algunas cosillas. Intentar 

comprenderlo todo es más que imposible. Dios es incomprensible, es decir, no 

comprendido. 

—Entonces… ¿para qué seguir leyendo las Escrituras, si no voy a comprender a 

Dios? 

—Me refiero a la inmensidad de Dios. Es algo tan grande, tan sublime, que la 

mente humana no puede llegar a comprender en su totalidad. A Dios le conocemos en 

parte, solo lo que Él se revela al ser humano. Ya ves, no depende solo de lo que 

podamos estudiar acerca de su persona. 

—¡Cómo hablas Luna! No te pareces en nada al cura de la Iglesia del Carmen. 

            —A Dios hay que acercarse en agradecimiento por todo lo que nos da, y no 

solamente para hacerle preguntas de su existencia. Esta relación con Dios se va 

desarrollando poco a poco. Al cabo de un tiempo, cuando echas la vista atrás, te das 

cuenta, de que algo has avanzado. Obviamente no lo comprendes todo, pero algo más sí.   

 —No sé por qué estamos hablando de estas cosas. Ni siquiera creo en Dios. 

—Entonces… ¿cómo puedes negarle? 

—¿Negarle…? 
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—Vamos a ver. Si tú crees que Dios no existe ¿Cómo puedes negar su 

existencia? 

—Esto qué es ¿un acertijo…? Ah ya, ahora caigo. No puedo negar algo que no 

existe. Para negar una cosa tiene que haberla. Pues sabes una cosa, estoy hecho un lío. 

—No ha sido mi intención confundirte. En ocasiones  con estos juegos de 

palabras se entienden mejor las cosas. Supongo que tú me puedes decir que no hay que 

probar las drogas para saber que son malas, y tienes razón, pero esto es diferente. O 

experimentas a Dios en tu vida o nunca sabrás lo que se siente en ello. ¿Es muy difícil 

de entender? 

—¡Qué va! Algo he pillado, no lo dudes. Hablando en serio. Creo que creo. Me 

explico. Yo sé que algo tiene que haber, pero no puedo entender ni contemplar que ese 

algo, esté pendiente de mí. No sé si me entiendes. Para mí es muy complicado hablar 

con algo que no veo, ni siento, ni toco, ni nada de nada. Lo material más o menos lo 

puedo experimentar, pero en lo espiritual me pierdo. 

—Te puedo entender por lo menos en parte, Pablo. Mira, tú sabes que las 

personas tenemos un cuerpo físico, compuesto por una serie de elementos químicos, al 

igual que una roca, un árbol, el agua… Sin embargo una roca no puede pensar, tú sí. 

Hay una diferencia abismal. Donde quiero ir, es que los seres humanos tenemos, por 

decirlo de alguna manera, algo más que una roca. A eso le podríamos llamar el espíritu, 

lo que hace que esos elementos cobren vida. Me refiero a esa parte espiritual en la cual 

tú te pierdes. 

 Supongamos que ese algo que tú reconoces que existe, es un ser espiritual. 

Obviamente es imposible que te puedas comunicar con él mediante elementos 

materiales. De ahí esa gran distancia entre el emisor y el receptor. Para hablar con ese 

algo que tú le llamas, no sería necesario pronunciar palabras audibles. Es como desear 
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algo, un encuentro, una mirada, un gesto. Te lo diré de una manera, aunque no llegues a 

entenderlo del todo. Para hablar con ese algo, a lo que yo llamo Dios, lo debo de hacer a 

través de mi espíritu. Es una relación espiritual. Para ello utilizamos la fe, el saber que 

Él está ahí, aunque no le veamos. Te aseguro que se puede sentir. Yo le he sentido muy 

cerca de mí en este tiempo. Es como un fuego ardiente, como un río de agua viva en tu 

interior. Son experiencias, que a menos que las vivas, no puedes explicarlas para que 

otros las comprendan. 

Pablo estaba atento a cada palabra de Luna, obviamente no estaba 

comprendiendo ni el 1%, pero una voz le decía en su interior, que ese era el camino, el 

camino de la fe, y no el de la razón. Dios era un ser espiritual, no había caído en la 

cuenta. ¡Qué inculto se sentía! 

—Pablo… ¿me escuchas? 

—¡Claro que te escucho! No te comprendo, pero te entiendo, bueno… gracias 

Luna por ayudarme. 

De pronto Pablo rompió a llorar. Un sentimiento de vergüenza inundó todo su 

cuerpo. ¿Qué le estaba pasando? No sabía acerca de su comportamiento. Luna no le dijo 

nada. Ella sabía bien lo que le pasaba, aunque en esta ocasión no se lo diría. Ya habría 

ocasión de comentárselo. Al momento se serenó. 

—Perdona Luna mi comportamiento, no sé lo que me ha pasado, si te digo la 

verdad, estoy más confundido que nunca. 

—Eso es buena señal, ya te he dicho que la duda es buena, tan buena que es la 

llave del entendimiento, por lo menos eso es lo que dice un proverbio persa.  

—El cura me decía todo lo contrario. ¡Valiente elemento! ¡Y me iba a ayudar! 

Te invito… a lo que quieras.  

—Algo dulce, se me ha antojado. 
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En una de las tantas pastelerías de la ciudad, Pablo compró unos dulces, los 

cuales degustaron sin detener su caminar. Habían hablado de muchas cosas. Ambos 

estaban un poco más serenos. Ni por asomo se podían haber imaginado la ayuda que les 

vino, al poder compartir cosas, un tanto personales de cada uno. 

Manasés se preguntaba una y otra vez ¿Qué le podía pasar a su mujer? Les iba 

bien en los negocios, su matrimonio, la verdad, no estaba del todo mal. Charlaban a 

menudo, compartían sus cosas, y ahora lo de su hijo fue una bendición sin límites. ¿Por 

qué estaba Marta en ocasiones un tanto triste, o por lo menos nostálgica? La había 

observado desde hacía años, y una y otra vez se repetía la misma escena. En alguna 

ocasión le había preguntado por su estado, pero nunca le pasaba nada. Ella decía que era 

su carácter, había salido a su padre. Normalmente le hacía entender que necesitaba su 

espacio. Hasta ahí lo podía entender y ¡cómo no! Se lo daba y la respetaba en ese 

aspecto.  

Él, durante años, cuando no quiso hablar de su familia, actuaba de forma 

parecida. Esto le hizo pensar, que Marta podía ser adoptada, o vaya usted a saber. Lo 

que tenía bien seguro es que en ocasiones había algo en su vida que no estaba dispuesta 

a compartir, ni siquiera con su marido. Él, cuando la veía un poco como “reclamando su 

espacio”, intentaba hablar con ella. La verdad es que no sabía cómo ayudarla, entre 

otras cosas porque no sabía lo que le pasaba. 

—David… ¿duerme? 

—Como un lirón. Se pasa el día durmiendo. A mí no ha salido, te lo puedo 

asegurar. 

—Todos los bebés pequeños duermen mucho, eso les ayuda a crecer más rápido. 

¿Lo sabías? 
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—Sí sí. Es por eso que nuestro pequeño David pronto se convertirá en nuestro 

gran Goliat. 

—No, prefiero que se quede como David. Bien sabes que Goliat, además de 

medir tres metros y medio de altura, no era muy amable que digamos con nuestro Dios. 

Le maldijo en varias ocasiones, al igual que a David. Era filisteo, y este pueblo de 

humilde más bien tenía poco. 

—Pero… David, ¿no era rey? 

—Lo sería después. Cuando se desarrollan los hechos, solo era un joven músico 

pastoreando las ovejas de su padre. Parece ser que era muy guapo, y que tenía tal vez el 

pelo algo rubio o rojizo al menos. Por este tiempo solo era un chiquillo. Nadie diría que 

a pesar de su juventud tuvo agallas para enfrentarse a todo un gigante, y además, 

experto en el arte de la lucha. 

—¿Cómo sabes eso? ¿En qué libro lo has leído? 

—Pues no sabría decirte ahora mismo. Lo que sí te puedo decir con toda 

seguridad, es que lo escuché de mi madre. Ella me solía leer historias de estas para que 

me durmiera. La historia de David y Goliat es mucho más larga, sin embargo solo 

recuerdo eso. Parece que los años no han podido borrar ese bonito recuerdo. 

—Ni lo borrarán ¡claro que no! 

—Y tú ¿qué tal? 

—Como que ¿qué tal? 

—Bueno… ¿cómo vas con tu espacio?, ya me entiendes…  

—Te comprendo, te comprendo. Son momentos, pensamientos, deseos, 

anhelos… Recuerdos que vienen y van. No sabría cómo explicártelo. Pienso que es la 

prolongación de mi vida. Si fuese budista, sería el recuerdo de otra vida vivida 

anteriormente. Pero ya ves, de budista nada de nada. No debes de preocuparte 
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demasiado cuando me veas en “mi espacio”, no será nada que nos deba de preocupar. 

Cada cual tenemos nuestro tendón de Aquiles. 

El subconsciente de cada uno funciona de maneras distintas. Lo que sí es cierto 

es que no nos pide permiso, para recordar algo, para sentir alguna emoción o algo 

parecido. De ahí que no puedo elegir “mi espacio”, más bien me elige él a mí. 

—Si necesitas algo en algún momento, sabes que siempre estaré a tu lado. Tú 

has hecho tanto por mí, que me siento en deuda contigo. No es ningún cumplido. Te lo 

digo de verdad. 

—Solo he hecho lo que tenía que hacer. ¿Acaso tú no lo haces ahora en “mi 

espacio? —quiso enfatizar en lo de su espacio, que sonaba ya un poquito a cachondeo. 

—Marta, no te puedes imaginar lo agradecido que te estoy. Yo también no ceso 

de dar gracias a Dios, nos ha bendecido tanto. Nuestro hijo ha superado con creces todas 

mis expectativas. 

—Es verdad, no creas que yo no hago lo mismo. En esta crisis que hay por todos 

lados, y ya ves, a nosotros nos va de maravilla… bueno, por lo menos nos va bien, que 

ya es bastante. Yo no necesito nada más para ser feliz. 

Marta, una vez más, había sacado la conversación hacia adelante con toda 

normalidad. No es que fuese falso lo que le había dicho a su marido, pero había algo 

más que no estaba dispuesta a compartir con nadie más. Ese sí que era su secreto, y lo 

sería de por vida, a menos que sucediese algo muy gordo. Ya lo había decidido con 

tiempo y sin presiones. Era su decisión. Acertada o equivocada, había tomado una 

postura que no cambiaría fácilmente. 

Algo de peso era, ya que en ocasiones, aunque intentase disimularlo, no podía. 

Era mayor a sus fuerzas. No podía controlar sus sentimientos y emociones. Tenía que 

dejarles hacerle sentir. Era como una olla a presión. Si se le aplica calor constantemente 
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explotará, a menos que tenga una válvula de escape. Esos momentos, eran su válvula de 

salida. Podía variar en el tiempo. Meses, incluso intervalos de años. Pero siempre esos 

momentos eran fieles a su cita. Aparecían como ladrón en la noche, sin esperarlo. 

Manasés la quería con locura, era por ello que se interesaba por su bienestar, o 

más bien por su felicidad. Marta no era del montón, y no lo era no por ser su esposa; lo 

era porque  realmente valía mucho. Su madurez, su responsabilidad con su familia, con 

el trabajo… en fin, que valía más que su peso en oro, como se suele decir. 

Elena había visto en una de sus visiones a Marta llorando en su casa. No 

comprendía el porqué, a menos que le fuese revelado, bien por la misma Marta o por 

alguna visión nueva. Ninguna de las dos circunstancias se dio hasta la fecha. Así pues, 

solo le quedaba esperar a nuevos acontecimientos. Esta circunstancia de incertidumbre 

era la que la sacaba de sus casillas. 

No entendía bien el porqué podía ver a Marta llorar y nada más, es decir, no 

saber el motivo. ¿Cómo le podía ayudar? ¿Acaso le podía decir que la había visto 

llorando y nada más? Tal vez, pero no creyó oportuno comentarle nada. Todavía no 

tenía libertad para hablarle todas estas cosas. 

Con Andrea había hablado del tema, y le había comentado la situación tan 

extraña, que le pasaba con su tía Marta. Estaban perdidas las dos. 

—¿Sabes si Luna ha hablado con Pablo?  —le pregunto Andrea a Elena. 

—Sí, ayer se vieron. Pero no sé cómo les habrá ido. Pablo está pasando por una 

crisis muy profunda, y eso le afecta a la amistad que tiene con Luna. Con nosotras, ya 

ves, apenas hablamos, y cuando lo hacemos nos cuesta trabajo establecer una 

conversación medianamente normal. Se le nota que lo está pasando mal. Incluso con 

nosotras le cuesta trabajo expresarse. 
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—Llevas razón. Cuando dos personas hablan, y no tienen que contarse, la cosa 

no pinta muy bien que digamos. 

—Oye… ¿cómo has encontrado a Luna?  

—Yo la veo bien. Obviamente ha perdido parte de su encanto. Me refiero a la 

frescura de su rostro, a la alegría que antes derrochaba. Ahora es distinto. Pero la veo 

fuerte. Saldrá de esta, ya verás. Todo esto del embarazo no se digiere tan fácilmente. Se 

necesita tiempo y espacio. 

—Lo del padre que no ha querido dar la cara, tiene narices. Valiente cobarde y 

sinvergüenza. Seguro que fue alguna apuesta con sus amigos. Lo que ese hombre ha 

hecho es de psicópatas. 

—Lo es. Andan sueltos por ahí bastantes, no lo dudes. Aprovecharse de una 

persona ebria para violarla, tiene guasa. Como no son capaces de hacerlo cuando están 

bien, lo hacen cuando la otra persona está completamente indefensa. ¿Y si intentamos 

averiguar algo? 

—Algo con respecto ¿a qué? 

—A su identidad. 

—Y… ¿cómo lo vamos a hacer? 

—En estas ocasiones, a veces suelen colgar algo en internet, ya sabes, sus 

conquistas, sus hombrías… 

—Pero necesitamos nombres. 

—Hablaremos con Luna. Ella tiene lo que nos falta a nosotras. 

Sin pensárselo dos veces hablaron con Luna, y le propusieron lo que tenían entre 

manos. Solo querían ayudarla. 

—¿Cómo está esa barriguita? Un poco más gordita que ayer… —mencionó 

Elena, dirigiendo su mano a la tripita de Luna. 
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—Estoy más gorda, pero es de la cantidad de comida que me han dado mis 

padres en casa. 

—Luna… ¿te has visto con Pablo? 

—Sí, pero tranquilas. Todo va bien. A vosotras no os voy a mentir. Está pasando 

por una crisis espiritual como un piano. Con respecto a nuestra amistad, sigue en pie. Lo 

que pasa es que no tiene ganas de hablar, ni de nada, solo de estar solo. La depresión es 

así. Saldrá de esta. Ya veréis. 

—¿Está tomando pastillas? 

—No, y eso es lo peor. No quiere tomar nada. Dice que saldrá de esta sin la 

ayuda de los matasanos. A veces una ayuda médica no viene nada mal, pero él dice que 

no, que está bien y que saldrá adelante. 

—Y ustedes…. ¿cómo vais? 

—Ya os he dicho que bien. Hemos hablado. Está muy preocupado por mí, por 

mi salud, por el niño, y en su hablar creo que me ha perdonado. Lo que pasa es lo que os 

he dicho. Está muy mal, y mi embarazo ha sido la gota que ha colmado el vaso. 

Esperemos que su situación remita. Necesita tiempo para asimilar lo de su crisis, y por 

supuesto lo mío. 

—¿Estáis saliendo?  —se atrevió  preguntar Andrea. 

—No, solo somos amigos. Nunca hemos sido pareja, si a eso te refieres. Bueno, 

no sabía cómo decíroslo. Es que realmente no sé lo que hay entre él y yo. Le tengo 

mucho aprecio, igual que a vosotras, lo que pasa es que como es chico, la cosa cambia. 

—Te entiendo Luna. Digamos que siempre ha habido buena química entre 

vosotros ¿no verdad? 
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—Llevas razón. Pero eso no es ningún secreto. Jamás os he ocultado nada. Para 

mí sois lo que sois, parte de mi vida, de mi cuerpo. Sin vosotras y sin él, mi vida sería 

un taburete de dos patas. 

—¿Qué podemos hacer por él? 

—Hablar sobre todo. Necesita echar para afuera lo que hay en su interior. 

Hemos hablado un poco de Dios. ¿Sabéis que fue a hablar con el cura de la Iglesia del 

Carmen? Me lo comentó, pero me dijo también que no le sirvió de mucho. Se debate en 

creer y no creer. Está muy confundido. Estas cosas de la fe requieren tiempo, y son muy 

particulares de cada persona. Situaciones así, no se curan solo con palabras, pero a 

veces es lo que más ayuda. 

—Desde aquí en adelante te prometemos que hablaremos más con él, lo que esté 

en nuestras manos lo haremos.  —mencionó Elena sin pestañear. 

—No me lo tenéis que prometer, sé que lo haréis. ¡Ah! Y conmigo también, que 

esto del embarazo me puede recaer en una profunda depresión. 

Lo dijo con ironía y rieron las tres. Luna estaba bien, aunque evidentemente 

soportando el lastre que llevaba encima. 

—Luna ¿podemos hablar contigo de cualquier cosa? 

—¡Claro que sí! De lo que queráis 

—Tal vez no te agrade, pero que sepas que no lo vamos a hacer con mala 

intención. Solo queremos… 

—Ya lo sé tontas. Venga hablad, hablad. 

—Es con respecto al padre de tu hijo. Suponemos que una fechoría como esta, 

tal vez fuese por alguna puesta entre sus amigos. Este tipo de sinvergüenzas suelen 

colgar algo en internet, para alardear de su hombría. Si tú crees, si quieres, si nos dieras 
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algunos nombres, podríamos seguirles sus facebook o twitter, tal vez podamos averiguar 

algo, ¿Quién sabe?  

—Pero ¿para qué? 

—¿Como que para qué? Para cortarle los huevecitos. Así no dejará a ninguna 

otra embarazada. Ya sabemos que no quiere saber nada de su hijo. Tú no le necesitas. 

Te bastas sola para salir sola de esta. Si averiguamos quién es, le daremos al menos 

unas bromitas, les vendrán bien. Andrea incluso se podría pasar por una periodista que 

investiga estos hechos para hacer una tesis, en fin, ya nos inventaríamos algo. Tranquila 

que no le vamos a echar cianuro en la comida. Solo le gastaríamos alguna bromita, si en 

verdad podemos saber quién fue. 

—Hay una manera  —mencionó Luna. 

—¿Cuál? 

—Mi madre es antropóloga, y bien sabéis que mis abuelos, saben de estas cosas 

bastante. Ya he hablado con ellos, o mejor dicho, ellos han hablado conmigo. El que me 

violó debió de ser alguno que había en la fiesta, y que sabía dónde vivía, ya que me 

llevó a mi casa. No había más de cinco jóvenes que supiesen de mi domicilio. 

Mi madre me ha dicho que piensan poner esto en la punta. Lo de menos es que 

reconozca o no su paternidad. La verdad, yo no lo necesito. Cuando nazca el niño le 

tomaremos su ADN. Solo tendré que tomar algún cabello, o un vaso donde hayan 

bebido… en fin, que no será difícil. Solo se lo tendré que dar a mi madre, y comprobar 

su ADN. No os preocupéis, darán con él, seguro. Después, una vez estén seguros, yo 

tendré que declarar ante un juez, y decir que he recordado quien me violó. Así se le 

podrá hacer la prueba de su ADN, y colorín colorado este cuento se ha acabado. Irá a la 

cárcel y pagará su delito. Nada más. Así de fácil y de sencillo. 

—¡Ostras! Nos has dejado… 
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—Cuando nosotras vamos, tú ya vienes de vuelta. 

—Solo quiero que pague por lo que ha hecho. La justicia dictaminará a su 

debido tiempo su condena. 

—Sí, es lo mejor. Lo de Andrea, tal vez no fuese lo más adecuado. 

Las Navidades de 2011 fueron generosas en aliviar dolores y sufrimientos en 

estos jóvenes, cuyas vidas estaban siendo azotadas por fuertes tormentas. 

Pablo, con su crisis espiritual. Luna, con su embarazo. Elena, con sus visiones y 

Andrea, pues con su novio maltratador. La amistad que había en estos cuatro jóvenes, 

no era flor de un día. Para nada entre estas personas se vendían recetas entre ellos. Solo 

platos de comida, como debe ser. No solo había conocimiento en sus vidas, que no es 

otra cosa que fatuidad y necedad, sino que en ellos había experiencias que les estaban 

formando como personas adultas que eran. 

 Cuando no se tienen experiencias, se crean creencias. No era su caso. Es verdad 

que en sus vidas había horrores y errores, pero en ello estaban trabajando. Dentro de un 

tiempo solo serían aguas pasadas que no mueven molinos. Estaban avivando las brasas 

de la amistad, que empezó en su infancia. Iban desapareciendo algunos por qués y a la 

vez destellando algunos para qués. Habían entendido que entender todo lo que ocurre a 

su alrededor era sumamente complicado. Sus vidas eran relaciones no afanes. 

Relaciones de proyectos singulares, de cada uno de ellos. Lucharían por ello. 

Confinando y limitando el mal, estaban protegiendo el bien. Sus miras, sus 

proyectos, no estaban idealizados en absoluto. Eran jóvenes pero con los pies en tierra. 

Su exquisitez en el trato con sus familias era ejemplar. Estaban conquistando parcelas 

de sus vidas difíciles de doblegar. Con buen ánimo, como diría alguno de estos jóvenes, 

con “bon courage” se avanza más rápido. 
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Eran amigos que  se cogían la mano y se tocaban el corazón. ¿Ficción o 

realidad? Para ellos la ficción quedaba en Star World. Lo suyo era realidad. Obviamente 

había feeling entre ellos. Sus espíritus impolutos, nada nocivos, nada tóxicos; hacía 

desparecer toda altanería y presunción entre ellos. 

Habían recibido y la estaban recibiendo, una educación acendrada. Eso, 

evidentemente, les hacía distintos. Simplemente eran diferentes. Sus miradas 

acrisoladas infundían vida. Las cosas buenas de la vida, son mejores si se comparten. Es 

lo que estaban poniendo en práctica. Disfrutaban de su amistad. Bien se hacía realidad 

en ellos, aquella frase de que: “No hay nada mejor en este mundo que un buen amigo.” 
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Fernando hablaba en voz alta cuando estaba solo. Ya sospechaba algo acerca del 

novio de su hija. Conocía bien a estas personas. No en balde, había dedicado muchos 

años de su vida a conocer la personalidad de un psicópata sinvergüenza, como fue el 

caso de su supuesto padre Roberto García. Solo necesitaba mirarles a la cara, para saber 

de qué pie cojeaban. 

En alguna ocasión de las que vino el novio de su hija a casa, notó algo raro en su 

comportamiento. Pensó a primera vista que solo serían suposiciones suyas. Tampoco 

había estimado oportuno hablar con su hija, ni con su madre; entre otras cosas para no 

preocuparlas. Simplemente observaba la situación, y dejaba el tiempo correr. 

En el museo, su trabajo era placentero. Muchas gentes de todas las partes del 

mundo, pero poco movimiento de delincuentes. La seguridad era extrema. En los años 

que llevaba abierto, ni lo habían intentado. Por ese motivo, tenía tiempo para pasear y 

pensar. No se sabía si esto era bueno a malo. Cuando estaba solo, solía hablar entre 

dientes. ¿Qué tenía entre manos? ¿Qué le preocupaba? Nadie lo sabía, ni siquiera 

podían rascar la superficie de sus preocupaciones. 

Hay personas que tienen una buena familia, un buen trabajo, buena reputación, 

incluso salud, bienestar y todo lo que una persona pueda necesitar para ser feliz. Sin 

embargo, hay luchas internas capaces de desequilibrar al más firme, al más estable. Era 

el caso de Fernando. 
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En otros tiempos sufrió lo insufrible. Ya fuese con la violación del Vito, cuando 

tan solo era un niño, o de mayor, con el caso de pederasta de Roberto García o la 

detención del Vito y el Boca Negra. 

Ahora tenía todo lo que una persona pudiera desear en esta vida. Desde luego su 

mujer Isabel y su hija Andrea, colmaban todos sus anhelos. Pareciera que nadie ni nada 

pudiera desequilibrar una vida tan ordenada como la que Fernando tenía. Sin embargo, 

algo le afligía, hasta tal punto de encontrarse mal, con fiebre… un malestar en todo su 

cuerpo, tanto físico como espiritual. Solo él sabía lo que le pasaba, y no estaba 

dispuesto a compartir dicho secreto con nadie. Fuese esposa, hija, amigos… lo que a él 

le pasaba no era para contarlo. Tal vez llevara razón. Por ahora tendría que esperar el 

desenlace de su secreto. No era el momento. 

A simple vista puede confundir una actitud de este calibre. Evidentemente tenía 

sus razones. Hay secretos de por vida. ¿Tiene esto algún sentido? No se debería de 

juzgar a la ligera a las personas que sufren situaciones como las de Fernando. En el 

interior del corazón de las personas hay verdades que nunca debieran de salir a la luz. 

Era su caso. Así pues, mejor dejar que el tiempo pasase y curase heridas. Pudiera 

parecer que al sacar su secreto a la luz delatara a algún compañero o amigo, pero 

tampoco ese era su caso. 

Si interiormente tenía luchas, físicamente se estaba resintiendo también. 

Empezaron a visitarle los fantasmas de la enfermedad. Se sentía mal. Veía 

enfermedades en su persona, por todas partes. Que si el estómago, que si los ojos… La 

depresión llamaba de continuo a su puerta, esperando su oportunidad para entrar y 

acomodarse. Aunque una y otra vez le cerraba la entrada, esta era persistente y no 

dejaba ni un solo día en golpear de nuevo. 
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Las luchas que mantuvo hasta la detención de Roberto García, le habían hecho 

fuerte. Un entrenamiento duro es el que realmente prepara al cuerpo para carreras 

difíciles. Nada de pañitos calientes. Ahora vivía otra clase de luchas, aún más difíciles y 

complicadas de doblegar. Entre otras cosas porque estaba solo. Nadie le podía cubrir las 

espaldas. Un guerrero luchando contra todo un ejército, con solo su espada y su escudo. 

Una lucha encarnizada, donde no se perdona ni el más mínimo descuido. Es obvio que 

no lo hacía para hacerse el valiente. En realidad estaba pidiendo ayuda a gritos, aunque 

lo hiciese en silencio. 

Es duro luchar solo, sin esperanza de que venga la ayuda, ni en los momentos 

más difíciles. Había tomado una decisión, tal vez un poco arriesgada. En algún 

momento de su vida las fuerzas le abandonarían, y entonces sería vulnerable. Lo había 

pensado, pero había echado el resto. Si en algún momento no podía más, se dejaría caer 

sobre su propia espada, y su secreto se lo llevaría a la tumba. Lo tenía todo bien pensado 

y planeado. Solo declararía su secreto a una persona, y en su lecho de muerte. Sería su 

extrema unción. Había quemado las naves. No había marcha atrás. Era su decisión 

acertada o equivocada. 

Estas decisiones hicieron que su salud se tambalease, hasta el punto de caer 

enfermo. En esos momentos se acordó de su amigo el Lolo. La incertidumbre de no 

saber cómo murieron sus padres, le llevó casi al borde de la locura. Sin embargo salió, 

salió adelante. Una situación muy difícil, pero a pesar de todo encontró la salida. Lo 

suyo no era peor que los males de los demás. 

Su situación era diferente. Esta no tenía salida. Lo sabía bien, por eso es que la 

esperanza no tenía cabida en ese asunto. Vivir sin esperanza no es vivir. Es lo que 

Fernando estaba padeciendo. Una muerte en vida. Llevaba 25 años con este secreto, y 
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cada momento que pasaba, la angustia y el desánimo eran mayores. Un sentimiento de 

impotencia le inundaba todo su cuerpo. 

Solo lo declararía en su lecho de muerte. Serían sus últimas palabras. Hay 

sentimientos y emociones que no se pueden comprender, a menos que se vivan. Lo que 

estaba viviendo él, solo él lo estaba viviendo. De ahí su incomprensibilidad para los de 

su alrededor. Había solamente una manera de que pudieran comprenderle: el que lo 

vivieran ellos también, el que tuviesen su misma experiencia. Existen sentimientos que 

es preciso haberlos vivido para poder comprenderlos. 

Fernando no era el único en este mundo que tenía un secreto inconfesable. Sabía 

que otras personas, padecían de su misma situación. Tal vez hombres y mujeres que se 

cruzara durante el día; en el trabajo, en la calle. Quién sabe si sus mismos vecinos. Lo 

que pasaba era, que el que padecía de esta situación, callaba al igual que él. Era vivir 

solitariamente en una ciudad, rodeado por más de quince millones de personas, y todas 

desconocidas. 

Un día charlando con su mujer, esta le urgió un tanto en su interior. Él no se 

extrañó en absoluto. Su estado exterior reflejaba luchas internas. Saltaba a la vista. Él 

tampoco se escondía de su estado. 

—Cielo… ¿por qué no te tomas un día de descanso? Te veo un tanto estresado, o 

al menos a mí me lo parece  —le contestó su mujer.  

—Lo sé cariño. Gracias. Se me pasará. Solamente son pequeños bajones. De 

veras, te prometo que se me pasará. 

Fernando le quería quitar hierro al asunto; no obstante siguieron hablando del 

tema. No iba a salir corriendo.  

—Bueno, como tú veas… 
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Isabel no quiso presionarle. Este al ver el cuidado que tenía su mujer en no 

ofenderle, quiso seguir hablando del tema. Sabía que si su mujer quería hablar del tema 

era para ayudarle. Para nada hurgaría en su intimidad. De aquella mujer difícilmente 

podía salir nada malo. 

—En verdad llevas razón. No sé lo que me pasa. Podemos ir al médico y que me 

haga una analítica. Tal vez tenga algo, ¿quién sabe? No obstante, yo creo que es el 

mismo trabajo. Durante muchos años, ya sabes, hemos trabajado al límite; sobre todo 

con Roberto García y la detención de Vito y el Boca Negra, y también con la situación 

del Lolo. Ahora todo está en calma. Por el museo no se acerca un ladrón ni por una 

apuesta. Estoy todo el día sin hacer nada. Bueno, vigilo, relleno la documentación, el 

papeleo, el correo… pero de policía poco. Tal vez eso me esté afectando físicamente… 

¡digo yo! No sé. 

—Puede ser. Acostumbrado a tanta actividad, y ahora casi ninguna… bueno, no 

he querido decir que no hagas nada… 

—Pídeme cita e iré al médico a que me haga un chequeo. Así saldremos de 

dudas. Gracias reina, ¿Qué haría yo sin ti? 

Le dio un beso en la frente y un fuerte abrazo. Fernando no solo quería a Isabel, 

sino que también estaba enamorado de ella. Era su media naranja, por descontado. Aun 

así, no le podía decir la verdad. Su secreto era inconfesable. La escuchó, y le siguió la 

conversación para que no se preocupara. Ella solo lo hacía por el bien de él. Fernando 

cambió de tercio y hablaron de su hija Andrea. 

—Cariño… ¿cómo ves a Andrea?  —le preguntó Fernando a Isabel. 

—Bien, contenta, feliz… ¿a qué te refieres? 

—Vamos a ver. Nunca te he comentado nada, pero tengo mis dudas acerca de su 

novio. No te alarmes. Intentaré explicarme. He observado, en ocasiones, que no la trata 
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bien del todo. Tal vez sean suposiciones mías. Con todo mi historial, pueda que vea 

fantasmas por todas partes. Y tratándose de quién se trata, no quisiera que mis pesquisas 

pasasen desapercibidas. 

—Hablaré con ella, si eso te tranquiliza  —mencionó Isabel. 

—Muy bien, muy bien. Prefiero que lo hagas tú. A mí, tal vez me vea, además 

de como padre, como un policía. 

—Bueno, tranquilo, esta tarde hablo con ella un ratito. Después te comento 

como me ha ido. 

Así quedaron en charlar de nuevo, tan solo dentro de unas horas. Isabel se 

dirigió a su hija, y le comentó el deseo de hablar con ella, acerca de su noviazgo. Para 

nada Andrea se opuso. Ya había tomado cartas sobre el asunto. 

—Hija… ¿podemos hablar? 

—¡Claro mamá! Cuando quieras. 

—Ya que dejas elegir, si te parece, ahora mismo. 

—Demos un paseo mami… 

Ambas se cogieron del brazo, y como una madre y una hija, dieron una vuelta, y 

charlaron, largo y tendido. 

—Hija… ¿cómo te va con tu novio? 

—Mami, ni bien ni mal. Le he dejado. 

—¿Cómo? ¿Le has dejado? ¿Y eso? 

—Pues que le he dejado. No es mi hombre. No pienso casarme con una persona 

que es un maltratador. Bueno, por lo menos en ocasiones no me ha tratado bien. 

—¿Cómo dices? 

—Sí, mamá. Pero no te alarmes. No me ha pegado. Lo que pasa es que no 

siempre me ha tratado correctamente como ya te he comentado. Yo le quiero y él a mí. 
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Pero es mejor dejarlo. Tiene un carácter que no ayuda para nada a nuestra relación. Lo 

ha comprendido bien. Está un poco dolido, pero se le pasará. Seguiremos siendo 

amigos. ¡Qué vamos a hacer! 

—Lo siento hija. Nunca me habías dicho nada. 

—Bueno, yo creía que su comportamiento era normal. Lo que pasa es que con el 

tiempo te das cuenta que no es así. Él necesita cambiar para encontrar su equilibrio. 

Mami, no te preocupes. No pasa nada, no pasa nada. 

Andrea le repitió la misma frase dos veces. No quería que se sintiese agobiada 

por su situación. Ella era feliz sin su novio. No había motivo de preocupación alguno. 

—Hija, tú sabrás. Tu padre, no sé cómo reaccionará. 

—Papá debe de tomárselo a bien. Soy joven. Ya encontraré la persona que me 

quiera y que me respete. ¿Para qué tanto correr? Si quieres yo misma se lo digo. 

—Como quieras. Pero… anda, déjate, ya se lo comento yo. 

—Gracias mami, a ti sí que no te voy a dejar nunca. Eres la mejor mami que 

tengo. Te quiero. 

—¡Claro! Si solo tienes una. 

—Venga mami, sabes de sobra que eres única para mí… 

Se abrazaron y se dieron un achuchón entre madre e hija. Esta la apretó 

fuertemente contra ella. No habían perdido la amistad, ni la libertad para hablar 

abiertamente de estos asuntos. 

—Déjame, déjame; que me revientas   —le dijo la madre a la hija. 

En el fondo Isabel se alegró. No quería para su hija, una persona con doble 

personalidad. A un maltratador. A Fernando tampoco le desagradaría la noticia. Estaba 

Isabel impaciente por ver a su marido, y darle las buenas nuevas. Así lo hizo en cuanto 

lo vio. Efectivamente, este se alegró un montón. Un problema menos. Aunque esta 
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situación no tenía nada que ver con su problema o situación, que estaba viviendo hacía 

años. Todo esto era como el día y la noche. 

Fernando no acababa de ordenar sus pensamientos. Sabía muy bien el alcance de 

sus decisiones, aunque en el fondo quería dejar una puerta entreabierta, al menos por 

si… por si algún día antes de estar al borde de la muerte podría compartir este secreto. 

Era muy complicado para él, fijar el desarrollo de los hechos en su vida. Sabía que no 

era Dios. Él era humano y los humanos están sujetos a limitaciones y a cambios. 

Barajaba todo esto muy detenidamente. 

Recordaba como lo hizo su padre. Siempre dejando una puerta abierta, para 

poder rectificar el trayecto in extremis. Ahora le necesitaba, pero no estaba. Ya le había 

dejado hacía unos años. Tal vez, también, esta soledad agravaba aún más su situación. 

Ahora le necesitaba más que nunca. ¿Quién sabe? Alo mejor su padre hubiera sido una 

buena persona para revelarle su secreto.  Nunca pensó en ello. Lo mejor sería olvidarse 

de todo y seguir con lo que había decidido. Todas estas cosas habían hecho que se 

avivase el fuego que ardía en su interior. 

Pensó en hablar con Dina, su gran amiga. Sabía que jamás le traicionaría. Mujer 

recta, donde las haya. Si le confesaba su secreto, sabía con toda certidumbre que ni 

siquiera a su marido Esteban se lo contaría. Dina, era especial para él. Siempre se lo 

demostró, y hasta el día de hoy seguía haciéndolo. 

¡Cómo recordaba el día de la inauguración del museo! Le llamó por su nombre 

(en aquél tiempo Fernando se había alejado un tanto de ella), y le dio un abrazo. Tal vez 

fuese el abrazo que con más cariño recordaba de toda su vida. Se le quedó grabado en el 

fondo de su alma. La quería como si se tratase de una hermana. Pero a pesar de todo, su 

secreto era inconfesable. Sería lo mejor para todo el mundo. Por ese motivo, seguiría 
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con sus luchas. El tiempo mitigaría su sufrimiento, al menos, es lo que él pensaba y 

deseaba. La suerte estaba echada. 

¡Cómo describir su dolor! Infierno y cielo a la vez. Soledad y alegría; tristeza y 

esperanza, y por qué no, también felicidad. Lo que le estaba pasando no era contra 

natura, era algo normal. Por lo menos así lo veía él. Sin embargo, ahí estaba, en su 

stanby, que seguiría de por vida. Habría que inventarse otro nombre, decía él para sus 

adentros, ya que en realidad no era un tiempo de espera. Era una espera que nunca 

terminaría. C’est la vie, como dirían los franceses. 

A él le había tocado vivir esto, a otros, otras cosas. Reflexionaba una y otra vez, 

acerca del sufrimiento. ¿Por qué sufrir? ¿De dónde venía esto? Algo tenía bastante 

claro: el sufrimiento en sí era la consecuencia de… Por ejemplo: él sabía que un 

delincuente sufría cuando era encarcelado. Y razonando la situación, podía concluir, que 

el sufrimiento era el resultado de su delito. Hasta ahí podía comprender. Pero… ¿y otros 

sufrimientos? Sin ir más lejos el suyo. Sabía de sobra que no era consecuencia de su 

delito. Él no era un delincuente. 

Se preguntaba… ¿qué culpa tiene un niño pequeño de morir en un accidente de 

tráfico? Incluso podría razonar esta situación. Pudiera que se diese el caso de que fuese 

la consecuencia de un error de conducción de sus padres. Vale, hasta ahí podríamos 

llegar. Pero… ¿y las catástrofes naturales? Un terremoto, un tsunami… ¿Quién había 

cometido el delito para que tantas personas inocentes lo pagaran con sus vidas? Ahí, se 

perdía. No tenía respuestas. Se decía: “con la iglesia hemos topado”, dando a entender 

que ahí se acababan todos los razonamientos. 

Era su Finis Terrae. No más tierra. Allí se acababa el mundo. No había más 

tierra que pisar. ¡Claro! Que esto le daba esperanza. Para las personas de la Edad Media, 

el mundo, la tierra, terminaba allí; en Galicia. Sin embargo en el siglo XXI, lo 
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incomprensible de aquél tiempo, se había vuelto comprendido. ¿Llegaría él a entender 

su sufrimiento algún día? Cabía la posibilidad obviamente. Sería él, el Cristóbal Colón 

que acabó con Finis Terrae. Ojalá lo fuese. Sería el mayor descubrimiento de su vida. 

El conocer la razón de su dolor.  

Todas estas reflexiones le hicieron tomar ánimo. Ahora tenía un campo virgen 

donde trabajar. Para él, este trabajo de saber el origen de su sufrimiento, era una 

necesidad. Le ayudaría cantidad. Había encontrado una motivación extra para ponerse 

manos a la obra. También tenía claro que no lo haría solo. Aún no se le había olvidado 

la ayuda de su mujer en la ordenación de la oficina de su trabajo. Como le puso en 

bandeja la solución a un problema, que le tenía varado por completo. 

Hablaría con Isabel y le propondría trabajar juntos, e investigar el porqué del 

sufrimiento en estos casos, por ejemplo: un tsunami, la muerte de un bebé, un rayo de 

una tormenta que cae sobre una persona… Casos sin explicación alguna para la mente 

humana. ¡Y mira por donde!,  él se consideraba humano. 

Estaba más que animado, al tener un verdadero caso entre sus manos, y además, 

difícil de resolver. ¿Qué es lo primero que harían? Pues lo del cuadro. Le recordó a 

Isabel lo que le dijo acerca de cómo se hace una investigación. Esta es un cuadro, donde 

hay pinturas, pinceles, fondo donde pintar… En una investigación hay informes, datos, 

fechas… Empezarían por ahí. Buscar primeramente información. En los tiempos que 

corrían, esto era relativamente fácil. Internet les facilitaría, si no toda la información, 

bastante. Les abriría puertas para dicha investigación. También tendrían que consultar 

libros relacionados con este tema, hablar con personas competentes en la materia; ya 

fuesen teólogos, humanistas, sociólogos… El campo de trabajo era inmenso. 
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Se lo tomaron ambos muy en serio. Tanto, que decidieron dedicar diariamente 

dos horas a su particular investigación. Cada uno lo haría por separado, para después 

confrontar sus trabajos. 

A Fernando, esto le vino bien. Incluso se olvidó que tenía una cita con su 

médico. Ya no le hacía falta. A él lo que le hacía falta era un verdadero caso de 

investigación, y una secretaria tan aventajada, como lo era su mujer. 

De ahí partieron. ¿Cuándo terminarían sus investigaciones? Vallan ustedes a 

saber. Puede que nunca, para los más pesimistas. En plan broma, en plan serio, 

Fernando le dijo a su esposa: “Y ahora al abordaje”.  
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Peleg vivía su vida, sin importarle nada de lo que ocurría a su alrededor; incluido 

su hermano. Se olvidó por completo del asunto. Cuando una persona se tira al barro, 

como lo hizo Peleg, ni siquiera la familia más allegada le crea la más mínima 

expectativa. De vez en cuando recordaba, como en un flas, a la monja Casta, contándole 

una triste historia de dos hermanos gemelos separados. No tardaría en poner un tupido 

velo sobre esos pensamientos, y olvidarse por completo del asunto. Su mente no estaba 

acostumbrada a razonar mínimamente. 

Los sentimientos de Peleg habían sufrido una degeneración notable. No sentía 

como una persona normal. No amaba; y no podía amar. Una persona deteriorada, tanto 

físicamente como del alma. ¿Es posible ser tan insensible como era su caso? Pues sí. 

Algunas personas tienen una capacidad especial para no amar. Peleg era una de esas 

personas insensibles al afecto. Una serie de circunstancias en su vida habían propiciado 

que fuese así. Él tampoco le puso freno. Es más, desconocía el significado de amar, de 

ahí que no le prestara la más mínima atención. Como se suele decir; ojos que no ven 

corazón que no siente. 

Un día, aburrido en casa, buscó en las páginas amarillas: veterinarios. Un 

anuncio le llamó la atención: “Salud para sus mascotas. Casa Marta & Manasés”. Al 

leer dicho nombre, enseguida lo relacionó con el nombre que la hermana Casta le había 

dado. Además, estaba en la página de los veterinarios. Tenía que ser su hermano, que 

fuese otro sería algo más que imposible. 
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Algo se le removió en su interior, al igual que cuando Sor Casta le dijo que tenía 

un gemelo, y que vivía muy cerca de él. Pensó: ¿Por qué no hacerle una visita? Después 

de todo no estaría del todo mal conocer a su hermanito. Ya por ese tiempo algo estaba 

creciendo en su interior, y ese algo no era preciosamente nada bueno. Se estaba 

incubando un plan perfecto par salir e aquella mierda vida que llevaba. 

Apagó el ordenador, y salió a la calle a tomar un poco el aire. Le hacía falta. A 

esto que pasaba un vendedor de ciegos por allí, y como buen aficionado a los juegos del 

azar, compró un cuponcito. ¡Quién sabe! A lo mejor le tocaba, y mitigaba unas cuantas 

penas de encima. Jugaba asiduamente  a los juegos de azar. Aquél día no iba a ser 

menos. Así pues, compró el cupón. 

Peleg se quitaba las penas con sus vicios; fuesen alcohol, mujeres, drogas… y 

para eso necesitaba dinero. Es decir, que si le tocaban los ciegos, se quitaría de encima 

unos cuantos problemillas. Por lo menos eran sus razonamientos. 

Volvió a casa y se olvidó de su hermano y del cupón. Solo unas cervezas 

requerían su atención por el momento. Aquella noche durmió bien con la pea que cogió. 

A las cervezas le añadió media botella de J & B. Para él las mezclas no eran ningún 

problema. A la mañana siguiente ya vería lo que daría el día. No solía pensar mucho 

más de media hora por delante. En ese sentido nunca se afanó. Él vivía al día que ya le 

venía largo. El mañana traería su propio afán. 

A media mañana, con un cuerpo de perros, se levantó sin saber bien donde 

estaba, ni cuál era su situación. Un poco de agua en los ojos hizo que tuviese la primera 

visión de la realidad. Al mirarse en el espejo del baño, pudo contemplar a una especie 

de monstruo, que se esforzaba por identificarse. Sí, era él. Era Peleg. Le costó 

reconocerse, pero lo consiguió. Por un momento pensó echar de casa a patadas, aquella 
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persona monstruosa que se reflejaba ante sus ojos, no lo hizo, por desgracia el 

delincuente que estaba viendo era él mismo. 

Seguidamente se acicaló un poco y se dispuso a salir fuera de casa. El hogar le 

mataba. Necesitaba la calle. Es donde podía respirar al menos. De pronto hizo una 

llamada a una persona que pasaba por allí. 

—¡Eh, tú! Ven aquí. Dame un cupón, si me toca, voy a estar un mes seguido de 

putas. A ver si se me quita la calentura de una puñetera vez. Esta mierda de vida me 

tiene ya hasta los cojones. 

Sacó del bolsillo unos papeles, incluido un billete de cinco euros y un cupón. El 

vendedor de lotería se sobresaltó al verlo. 

—¡Hostias! Pero si te ha tocado colega… 

—¿Qué? ¿Cómo dices? 

—Que te han tocado los ciegos de ayer, que no te enteras; pues treinta y cinco 

mil eurazos ni más ni menos. No tienes suerte ni na. ¡Y que le toca al más necesitado! 

—Tenía el pensamiento que me iba a tocar colega. 

—Pero si me ibas a comprar otro cupón. Ni siquiera te acordabas que ayer 

compraste uno. 

—¿Cuánto has dicho? 

—Pues, treinta y cinco mil eurazos.  

—Tío, ven conmigo y lo arreglamos todo en el banco. Te daré un pellizquillo. 

No quiero ir solo, no vaya a ser que lo pierda por el camino, o que alguien me lo quite. 

—Eso está hecho. Vamos cantando bajito. 

Había pegado el pelotazo. ¿Qué haría con ese dinero? ¿Lo compartiría con su 

hermano? ¿O se olvidaría por completo de él? No se molestó en pensar ni siquiera en 

ello. Tenía la mente en otras cosas. 
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La holgura económica le solucionó cantidad de problemas, que aparentemente se 

solucionaban con dinero, pero a la vez le ocasionó otras muchas dificultades de toda 

índole. Dinero y desenfreno, juntos forman una bomba de relojería. Así sería su vida en 

los meses sucesivos. Claro, que él en esos momentos no pensaba de igual modo. Solo 

veía sus problemas resueltos. El mañana ya vería  como se lo planteaba. Ahora la 

prioridad era cobrar el dinero. 

Lo primero que hizo fue cambiar de aires. Un taxi y a la costa, que es donde 

estaba la movida. Amigos no le faltaron es este caminar. Jamás había tenido tantas 

personas a su lado para darle compañía. Pensó que se lo merecía. Al fin y al cabo, se 

consideraba un buen muchacho. Su autoestima siempre había estado bien alta. Ahora 

más si era posible. Hasta le cambio la cara. Por fin las cosas le estaban saliendo como él 

quería, ya era hora. 

El dinero volaba como quemar rastrojo. Juergas de todo tipo. Bingos, alcohol, 

mujeres, drogas… y en exceso. Lo que el cuerpo aguante. Y alguna persona tal vez se 

pregunte… ¿Por qué le toca la lotería a esta clase de sinvergüenzas, y no al que 

realmente lo necesita? Pues sencillamente porque los números están dentro del bombo. 

Es cuestión de suerte, no de simpatizantes ni necesitados. Al igual que el sol sale para 

todo el mundo; justos e injustos, con la lotería pasa lo mismo. Le puede tocar a 

cualquiera, lo necesite o no. El bombo no tiene amigos ni parientes. Cualquier número 

puede salir y santas pascuas, 

 El que le hubiese tocado la lotería no lo achacaba a la suerte, sino más bien a su 

necesidad. Le hacía falta simplemente. Tenía falta de dinero y por eso le tocó. Buen 

razonamiento para él, para los demás, un tanto equivocado.  Él se merecía que le tocase 

los ciegos. 
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¿Cuánto tiempo le pueden durar a una persona treinta y cinco mil euros? 

Depende. A Peleg, poco tiempo. Era una manga rota. Los amigos y acompañantes los 

podía contar por decenas. Se aprovecharon den él, evidentemente. En situaciones así, las 

amistades salen hasta de debajo de las piedras. 

Pareciera mentira, pero como le vino el dinero, así se le fue. En un abrir y cerrar 

de ojos. Pero mientras durase todo sería alegría y felicidad, goce y placeres indefinidos. 

No todo en su vida iba a ser calamidades. A los cuarenta la vida le sonrió. No pensó que 

algún día aquella bonanza terminaría, y si lo pensó lo dispensó al instante. La 

distracción no le permitía pensar en esas cosas. 

El que le tocase la lotería, fue la gota que colmó el vaso. La mala vida hizo que 

su decrepitud tomara un camino de ida sin retorno. En sus momentos más lúcidos se 

daba cuenta que no tenía amigos. Solo zánganos a su alrededor. Su carácter cambió 

cantidad, tan solo en unas semanas. Su espíritu se volvió enconado. Llegó a las manos 

en varias discusiones con algunos camareros, por supuesto sin motivos. Eran las fieras 

que tenía dentro, más que fieras, bestias salvajes. Su comportamiento se volvió cruel. 

No era normal el trato que dispensaba a las personas de su alrededor. La gresca la 

buscaba. Necesitaba pelea, guerra… Tenía que desfogar como fuera, y sacando pecho y 

puños era la mejor manera. 

Si años atrás se había tirado al barro, ahora se estaba revolcando en el cieno. Su 

espíritu nefando rompía cualquier molde de la moralidad. Jamás le habían gustado los 

hombres sexualmente. Pues hasta ahí llegó. Un día se propuso correrse una juerga con 

un puto. Sus buenos amigos le animaron. Era algo que nunca había probado, y ahora era 

la ocasión perfecta. Medio ebrio, acudió acompañado de su escolta a una casa de citas, 

donde se despachaban putas y putos. Lo tenía claro. Esta vez el elegido sería un hombre. 
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La bajeza y la inmoralidad del ser humano, puede caer a cotas inimaginables. 

Fue el caso de Peleg. Aquella aventura ácrata, no le satisfizo en absoluto. Solo encontró 

repugnancia. Un querer llenar un interior deteriorado, vacuo, baldío… a pesar de ello lo 

puso en la punta y terminó la faena. 

El dinero fue menguando, y con él las juergas, y todo lo que ello suponía para 

esta despedida de soltero. Esto hizo que su personalidad cambiase un tanto, sobre todo 

para peor. En sus ojos se dibujaba una mirada torva, penetrante; llena de maldad, de 

perversión… Una visión desconfiada a todo lo que le rodeaba, daba igual quién fuese o 

lo que fuese. No se fiaba ni de su propia sombra. Siempre mirando a su alrededor, y con 

la mano en el bolsillo sujetándose la cartera. 

¿De qué huía? De todo y de nada, ya que poco tenía que perder. Sin embargo su 

caminar era huidizo, escurridizo. Temía constantemente que le robasen, que lo 

asesinasen en el más leve descuido. Estos pensamientos levantiscos le robaban el 

reposo. No dormía ni descansaba. Estaba hecho una verdadera piltrafa. Sin embargo no 

quería reconocerlo. Vamos, que ni se planteaba que iba cuesta abajo y sin frenos, Así 

irían los demás, los que no pensasen como él. 

De actitudes enojadizas estaba saturado por completo. La palabra gracias, había 

desaparecido en su hablar. No la recordaba. Si alguna vez formó parte de su 

vocabulario, ahora la había desterrado por completo. Tanto sus padres adoptivos como 

sus abuelos, no lo pudieron hacer mejor, y sin embargo ni el más remoto atisbo de 

agradecimiento. Si acaso algún que otro reproche. 

Pronto perdió su escolta de buenos amigos. Fue por eso, que la soledad inundó 

por completo su vida. La desidia cubrió todo su cuerpo. El dinero menguó hasta tal 

punto que desapareció como la neblina de la mañana al salir el sol. Nada, ni tan solo un 

poquito pudo retener. Lo fundió todo. Es por eso, que regresó a casa con los bolsillos 
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vacíos. Su aspecto era lamentable, semejante a un gargajo. Su cuerpo, ya famélico, 

había sido martilleado en el yunque de la bajeza, una y otra vez. ¿Reconocería que se 

había equivocado? Para nada. El futuro así lo mostraría. Ahora tocaba olvidarse de todo 

y cerrar los ojos. 

La atmósfera pestífera que dejaba a su alrededor, pensaba que procedía de los 

demás. Nunca pensó que nacía y crecía en su cuerpo. Respiraba sus propias miasmas y 

efluvios, como si de un animal se tratase. Los vicios dejan un rastro, difícil de pasar 

desapercibido. 

Su regreso a casa, fue la batalla de un guerrero sin armas. Una desgana le inundó 

por completo. Ni siquiera le quedaban fuerzas ni ganas para pronunciar palabras 

ponzoñosas. Tendido en la cama, moribundo; sus pensamientos se abismaban en la 

lejanía. Solo imágenes soporíferas flameaban en su débil conciencia. Su ruindad era 

inminente. Había roto moldes, había traspasado límites. Solo estaba recogiendo lo que 

había sembrado: ruina. 

Se había ahitado por completo de juergas. Había cumplido sus palabras con 

creces. Un mes de putas seguido. ¿Quién podía dar más? Aquella ansia por satisfacer su 

interior, que era como un fuego que nunca dice ¡basta!, desapareció. Su hastío, era 

manifiesto.  

Los hábitos disolutos que había adquirido durante años, le llevaron a este 

escenario infernal, sin esperanza de poder salir de aquél lodazal. Sin fuerzas, sin aliento, 

sin vida… Preso de su propia ignorancia, nunca quiso aprender ni por letra ni por 

ósmosis; solo por sangre, y aun así, no lo hizo. Su vida, una vida de horrores y errores. 

Él lo sabía todo, no necesitaba ningún maestro a su lado. 

Los insanos viven fuera de la realidad. No por ello se libran de ella, ni mucho 

menos. Las consecuencias las sufrirán como todo mortal. Es la vida. Así funciona. Las 
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leyes de la naturaleza no tienen favoritos. No son racistas, a todos les tratan de igual 

manera. Aquella vorágine de acontecimientos que había vivido, le doblegaron por 

completo. Cuando llegó a casa, unos ardores un tanto raros, les hicieron vomitar, no sé 

qué, entre esputos sanguinolentos y bilis.  

Un empleado del negocio que tenía, vio la puerta abierta de su casa y entró. Lo 

que vio fue desolador. Estaba dormido en la cama, maloliente y medio muerto. Le 

desnudó como pudo y le metió en la bañera. No se despertó. Le bañó, le vistió, y llamó 

al 061. Pensó que se moría. Cuando llegaron los de urgencias, seguía con el 

conocimiento perdido. Aún respiraba. Le reanimaron y poco a poco fue recobrando el 

conocimiento. Había estado bailando con la muerte. La ingesta de alcohol le había 

producido un coma etílico. Su hora todavía no había llegado. Se fue recuperando poco a 

poco, y en unos días ya podía hacer vida normal. Parece mentira lo que aquél cuerpo 

estaba soportando. Se había acartonado, y soportaba lo inimaginable. 

A penas recordaba nada. Imágenes confusas, algunos recuerdos… todo muy 

farragoso. Tampoco indagó mucho en sus fechorías. Algo recordaba acerca de sus 

actividades en aquellos treinta días. No es que estuviese orgulloso de ello, ya que 

orgullo poco tenía. Lo cierto es que no se arrepentía de nada. A lo hecho pecho, solía 

decir. Soy hombre y los hombres deben hacer esas cosas para seguir siendo hombres. 

Sus razonamientos rozaban los límites de la estupidez, sin lugar a dudas. 

Pronto empezó a poner en práctica las últimas lecciones aprendidas. De labios 

enardecidos y con corazón vil, se dejaba sentir entre sus vecinos. Sus palabras, solo 

verborragia. No había nada aprovechable en ellas. Su aporte a la sociedad, siempre fue 

una hemorragia. Todo pérdida. 
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Como si se tratase del ave fénix, resurgió de sus propias cenizas. Tenía 

pendiente su primer encuentro con su hermano. Hecho que dilataría un tiempo. Un 

asunto bien distinto acaparaba ahora toda su atención. 

Este tiempo de desenfreno le había cambiado bastante. Pensó cobrar su venta, de 

cuando era un bebé. ¿Quién se había creído que era esa puta de monja, para traficar con 

su vida? ¿Por qué le tuvo que vender? ¿Por qué le privó de conocer a su madre? Estaba 

encabronado, enervado… Algo había que hacer con esta zorra. 

En el ser humano, tal es su pensamiento, tal es él. Fue pensarlo y ponerse manos 

a la obra. Iría al Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, y la asesinaría sin más 

remordimientos, que los que tendría al matar a una mosca puñetera. ¿Acaso no se lo 

merecía? ¿Acaso no era él la persona más indicada de poner las cosas en su sitio? 

Para nada era una tontería lo que estaba pensando, y lo que estaba dispuesto a 

ejecutar. Pareciera que hubiese tenido alguna revelación especial, algún mandato divino 

para llevar a cabo justicia y sentencia sobre dicho asunto. 

Fernando estaba ilusionado con su nuevo caso. Averiguar no solo el por qué del 

sufrimiento, sino el para qué. En Internet encontró páginas y páginas que hablaban de 

ello. Mucha letra, muchas palabras; pero en todo lo que leyó no encontró, ni por asomo, 

las respuestas que buscaba y necesitaba. 

Se desilusionó bastante, ya que en lo colgado en las redes, había auténticas 

majaderías. Pensó: no voy a leer ni una página más, todo esto son bobadas. Que si el 

dolor es algo natural que se debe aceptar, que si el sufrimiento era opcional, que todo se 

arregla con un poco de yoga… en fin, una serie de sartas de mentiras que para nada se 

podían aprovechar. 

Esto le hizo acudir a los libros. Al principio, nada del otro mundo lo que 

encontró a mano; nada especial. Lo que sí es cierto es que notó otra clase de lectura. Por 
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lo menos se trataba el tema con seriedad y respeto. Que satisficiera sus necesidades e 

inquietudes, eso era otro tema. Se podía palpar que había cierta profesionalidad en el 

análisis del tema. 

Encontró cosas interesantes que le fueron aclarando verdaderas dudas. La 

diferencia entre dolor y sufrimiento fue como encontrar una luz en la oscuridad. El 

sufrimiento no era un simple dolor, no era una lucecita encendida; era por el contrario 

una complejidad de dolores ramificados, que abarcaban todas las esferas y campos del 

cuerpo humano. Más que una pequeña luz, era un foco de 1.000 vatios de potencia. 

No tardó en encontrar libros especializados en la materia, donde se trataba el 

tema con escrupuloso rigor. No obstante, contestar a las preguntas: ¿Por qué y para qué 

del sufrimiento?, era tarea difícil, aun para los más expertos en la materia. 

Todavía no habían confrontado, Isabel y Fernando, sus investigaciones. Pronto 

empezarían a hablar cada día un ratito, y así ir comparando y complementando 

información. 

Había grosso modo dos campos bien definidos en dicho tema. Por una parte 

estaba la teología, y por otra la ciencia. Quiso profundizar primeramente en la ciencia. 

Definir físicamente el sufrimiento no le fue muy complicado. Entre otra cosas, el 

sufrimiento era el resultado de… de una serie de reacciones, de mecanismos que 

desarrolla el propio cuerpo, ante una situación particular. 

Empezó a ordenar información, hasta que el día de la confrontación llegó. ¿Qué 

habría investigado Isabel? ¿Por qué rama se habría decantado? ¿O bien todavía estaba 

liada en internet? 

Isabel no tenía estudios universitarios, pero tampoco era una analfabeta. Tenía 

una cultura considerable, y se desenvolvía bastante bien con los libros. Ella se había 

decantado por el significado, que teológicamente podría tener el término del 
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sufrimiento. Pareciera que esta información estuviese reservada solo para mentes 

privilegiadas, dada su complejidad y abstracción. A pesar de todo, sacó sus propias 

conclusiones, las cuales se las expondría a su marido, en la reunión que pronto tendrían 

para tratar el tema. 

—¡Hola papi! ¿Cómo estás? —le preguntó Isabel a su marido. 

—Sufriendo… 

Se miraron, y rompieron en una tremenda carcajada. ¡Claro! Es que iban a tratar 

el tema del sufrimiento. 

—¡Conque sufriendo! Pues te veo muy irónico para padecer tantos males. 

—Es broma mujer. Estoy bien ¿no me ves? 

Seguidamente le dio un fuerte abrazo. Todo esto de investigar acerca del 

sufrimiento, le había dado vida. Se sentía útil, al menos un poco. 

—Bueno, las mujeres primero —siguió Fernando tirando de la madeja. 

—En esta ocasión prefiero ser la última. Me es necesario escucharte primero, 

para ir calentando motores. 

—Si te digo la verdad, solo sé que no sé nada. Bueno, ya hablando en serio. He 

leído tropecientos artículos acerca del sufrimiento, y no me han aclarado prácticamente 

nada. Es asombroso las páginas y páginas que puedes encontrar en internet hablando del 

tema. Es un mundo sin fin… 

—Pero eso ya lo sabías, amorcito. La gente cuelga y cuelga… aunque sean cosas 

sin fundamento. 

—He podido ojear también algunos libros, y la mayoría te hablan den los 

distintos tipos de sufrimiento, del dolor, de cómo reacciona el cuerpo físicamente ante 

estos intrusos… pero no he encontrado lo que buscaba. De verdad. Ha sido como 

seguirle la pista a un asesino, el cual, al final, se escabulle y no le atrapas. 
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Algunas cosas sí que las he entendido, y me han ayudado, obviamente. Se podría 

decir que me he quedado con la miel en los labios. 

—Pues cuéntame algo de esa miel —insistió Isabel. 

—Comencemos pues. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Me refiero para 

empezar, en el aspecto físico. Dolor en una sensación adversa de poca duración. Un 

pinchazo, un golpe… El sufrimiento es la globalización del dolor. Lo abarca todo; tanto 

lo físico como del alma. De ahí que el sufrimiento sea duradero y no momentáneo. 

Con respecto a su definición científica, se podría decir, que el sufrimiento es una 

sensación consciente o inconsciente, que aparece reflejada en padecimiento, 

agotamiento o infelicidad. El dolor surge en la mente. Miedos, deseos, expectativas 

frustradas… y se trasmite a todo el cuerpo. 

¿Por qué se producen estas reacciones? Pues para preservarnos. Si me hago una 

herida profunda en una pierna, y no me produce dolor, lo normal es que se me infecte, y 

en el peor de los casos, me podría acarrear incluso la muerte. ¿comprendes? El dolor 

físico es un aviso, una alarma, una luz roja… Nos advierte de que algo va mal. Viendo 

lo visto, te puedo decir que el dolor en sí no es malo. Al contrario, es bueno, me cuida. 

—Pues es interesante. Nosotros los seres humanos, siempre maldiciendo el 

dolor, y ahora resulta que es el que nos defiende, y nos alerta de los verdaderos 

enemigos. 

—El dolor, bien podría ser nuestro amigo, y no tenerlo siempre como enemigo. 

Lo que pasa es que el sufrimiento es bien distinto al dolor. Aquí sí que me pierdo un 

poco. Lo del dolor lo tengo claro. Siempre es portador de un mensaje, el cual habrá que 

saber descifrar. Algo es algo. Como dirían algunos amigos que tengo por esos mundos 

de Dios: chihaya chihaya. Poco a poco.  



 186 

Al menos ya comprendes algo. Krishnamurti dijo: “La verdadera solución de un 

problema consiste en comprenderlo”. 

—Es verdad, la verdadera sabiduría no consiste en saber la respuesta, sino en 

entender la pregunta. 

—¡De dónde has sacado eso? —le preguntó Fernando a Isabel, un tanto 

sorprendido. 

—Los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. 

¡Qué quieres que te diga! Soy la mujer de un policía, y la policía investiga… 

¡Qué bien les venía esta terapia a los dos! Hablar, hablar… eso es bueno, y más 

si se hablan cosas con fundamento, y no solo sandeces. 

—He descubierto que existen varios tipos de sufrimiento. Por ejemplo: los 

expiatorios. Causa efecto. En la doctrina oriental se llama karma. Los ascetas. Los 

vicarios, de Cristo. 

—Cariño, yo estoy como tú, con la miel en los labios. Lo difícil es saber en 

plenitud el porqué y el para qué de todo esto. Es como querer correr más deprisa y no 

poder. Como llegar al límite de lo comprendido. Es perderle el rastro a la liebre. No 

saber para dónde tirar… 

—Indagar sobre el sentido del sufrimiento, equivale en gran manera a descubrir 

el sentido de la vida, ya que el sufrimiento es inherente a la vida. Deberíamos sobre todo 

comprender esto. Una parcela que tengo clara del sufrimiento, es que lo que se siembra 

es lo que se recoge. Hay personas malas, que siembran dolor, y es su cosecha después 

con el paso del tiempo. ¡Claro que sí! Algunas de esas personas las conozco como si las 

hubiera parido. 
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En la mente de Fernando destellaba un nombre: Roberto García. Obviamente, no 

lo había olvidado. No obstante, su recuerdo no le producía dolor ni sufrimiento. Eran 

aguas pasadas. Aguas que habían desembocado en la mar. 

—Lo difícil de comprender es la muerte de los inocentes, los desastres 

naturales… ahí me pierdo. ¿Por qué unos sufren las consecuencias de un tsunami y 

otros no? ¿Por qué? 

Fernando, tal vez tuviese algo parecido a una respuesta para la incertidumbre de 

su esposa. Prefirió dejarla que siguiera hablando. 

—¿Por qué el mal entra a abrazadas y sale a pulgadas? Pareciera que el mal es 

más poderoso que el bien, ¿No te parece eso a ti también? 

—Llevas razón cielo. Parece pero no lo es. En una carrera no importa quien vaya 

primero en el ecuador. Lo que importa es la llegada a la meta. ¿Me explico? 

—Pues claro que sí. Te comprendo. ¿Sabes que el cerebro, si el sufrimiento es 

muy grande corta? Pues sí, el cerebro desconecta para evitar más daños. Es por eso, que 

se produce el desplome de la persona. 

—Realmente el funcionamiento del cuerpo humano es maravilloso. No hay otra 

palabra que lo pueda definir mejor, por lo menos en castellano. El sufrimiento agudiza 

los sentidos. Ha sido mi propia experiencia. Si no hubiese sufrido tanto con el caso de 

Roberto García, tal vez no se le hubiese hecho justicia a mi madre. A mí, en particular 

me agudizó los sentidos. He sufrido mucho, pero también he aprendido mucho. El 

sufrimiento ha sido mi maestro, o más bien mi mentor. Me ha enseñado en todas las 

facetas de mi vida, incluida también la del conocimiento. 

También me ha servido para ayudar a otros, como por ejemplo a mi madre. Si no 

hubiese sentido esas sensaciones tan fuertes dentro de mí, tal vez no hubiese prestado 

tanta atención al asunto. En mi caso, el sufrimiento ha sido la pesa de la balanza que me 
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ha dado equilibrio. Oye, tú te ibas a encargar de la parte teológica, y no has abierto 

todavía ese piquito de oro. 

—Es complicado Fernando. De lo que estoy tranquila es que lo he intentado. Es 

un tema sumamente delicado, como para definir respuestas concretas. En mis 

investigaciones, te puedo decir que he consultado nombres de peso en la materia. Te 

diré que tienen reconocimiento a nivel mundial, así que escucha con atención y no te 

rías de mí. ¿Me lo prometes? 

—Jamás me reiré de ti. Contigo sí. ¿Qué nombres son? ¿Algunos conocidos, o 

todos raros? 

—Lothar Coenen, Erich Beyrenter, Hans Bietenhar… 

—No sigas, no sigas, es suficiente. 

La investigación de Isabel no era una mocada. Tenía su peso específico, y 

aunque Fernando no tenía ni idea quienes eran esas personalidades, creyó que debían ser 

los más preparados teólogos para opinar del tema. 

—Cuéntame algo, que me tienes es ascuas. 

—Para entender lo que es el sufrimiento, hay que remontarse a los orígenes. El 

verbo sufrir, utilizado desde Homero, expresa, en su significado fundamental, 

únicamente algo sobre la vivencia, o la experiencia de un efecto que influye en mí, pero 

que está situado fuera de mí. Por él me ocurre algo para mi alegría o para mi dolor.  

—Cariño, eso es muy profundo. 

—Fernando, esto es teología… ¡Qué quieres que te diga! Páscho, en el griego 

clásico, designa originalmente y únicamente un estar afectado. Hasta ahí lo podemos 

entender. Si yo te digo que me definas el hambre ¿Cómo lo harías? 

—Pues el hambre es una sensación… es un estado… 
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—Lo haré yo. El hambre no mola, es algo fastidioso, molesto, que produce 

ciertas sensaciones; tanto físicas como de otro tipo. Todo el mundo sabe lo que es el 

hambre, o la agonía; aunque no  sepa definirla. La teología nos enseña a comprender el 

sufrimiento, aunque no pueda definirlo satisfactoriamente para la mente humana. 

Desde muy antiguo surge la pregunta acerca de la finalidad y el sentido del 

sufrimiento. Obviamente, dan respuestas. Lo que pasa es que tal vez esas respuestas, no 

satisfagan nuestras expectativas. En el sufrimiento propio y ajeno puede advertirse un 

fin pedagógico saludable. Las experiencias malas hacen al hombre astuto e inteligente. 

Así opinaba Hesíodo. Por medio del sufrimiento aprendemos qué es lo que somos, y 

que es lo que nos corresponde. Toda existencia no divina está sometida a las afecciones 

y al sufrimiento. Todo lo creado está sometido al sufrimiento, y únicamente en las 

regiones celestes superiores se desconoce el sufrimiento. 

El planteamiento más extendido es el que pregunta sobre la causa del 

sufrimiento. En realidad existe la idea de que cada acción produce fatalmente su efecto. 

La acción mala se venga automáticamente por sus consecuencias, y origina así el 

sufrimiento. El sufrimiento moral de Edipo es suscitado por… el hecho de que él —sin 

saberlo— ha hecho algo que es objetivamente terrible. El que cava una fosa caerá en 

ella. El que rueda una piedra le caerá encima. Toda persona es responsable de una 

decisión adoptada a sabiendas. En muchos casos el sufrimiento conduce a una 

enmienda. Los ladrones van a la cárcel, en teoría, para cambiar sus actitudes delictivas. 

Si no todos, la mayoría. 

Ahora bien, si queremos tratar el tema a través de la teología (ciencia que estudia 

a Dios), evidentemente partimos de la idea de que Dios es real, y no algo ficticio. Esto 

nos lleva a contemplar a un ser superior al hombre. El libro de Job, uno de los más 

antiguos del Antiguo Testamento, nos muestra a un Job, el cual no admite un nexo 



 190 

causal entre la culpa y el sufrimiento, para su propia persona. Lo que le queda es el 

reconocimiento de que un hombre no puede enjuiciar a un Dios que está muy por 

encima del mismo hombre. Es por eso, que el libro acaba con la auto confesión, 

expresada en forma de himno, del Dios poderoso, cuya impenetrable sabiduría reduce al 

hombre al silencio, incluso ante el sufrimiento más incomprensible; pues, ¿qué hombre 

podría considerarse capaz de comprender las oscuridades de la vida humana en el 

mundo, y podría dar a Dios un consejo o una reprensión? Así, el libro de Job, invita a no 

subordinarse ciegamente a un fácil esquematismo teológico de culpa-sufrimiento, pero 

sí a subordinarse a Dios. 

Josefo, conocido historiador del primer siglo, utilizó de buena gana y muy a 

menudo el concepto Páscho en el cual se halla a sí mismo la posibilidad para el piadoso 

judío, de un sufrir martirial, por la ley. 

La teología del sufrimiento se construye, no sobre la terminología, sino sobre la 

realidad que expresa Páscho y sus derivados. 

Referente al sufrimiento de Cristo, Páscho se puede usar en una doble manera. 

Primeramente referida a la pasión y muerte de Jesús. Y en segundo lugar al rechazo, a 

los sucesos que sobrevinieron a Jesús hasta su muerte: padecer mucho a mano de los 

senadores, sumos sacerdotes, letrados… 

La pasión vicaria de Jesús no significa para sus seguidores la liberación del 

sufrimiento humano, sino la liberación para el sufrimiento humano. Sufrir como 

cristiano significa solidarizarse con el sufrimiento de Cristo, padecer con Él; más aún, el 

sufrimiento de Cristo y de la comunidad pueden —en el sentido de unión mística— 

identificarse. 
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Así como para Cristo el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para ser perfecto o acabado en el amor, así también para sus seguidores es decisivo el 

hecho de padecer por el objetivo o la meta, la esperanza de la gloria eterna. 

Es de suma importancia saber que el sufrimiento afecta al cuerpo y al alma. Una 

reducción del concepto del sufrimiento a lo meramente corporal, es algo demasiado 

superficial. 

El sufrimiento muestra los límites a los que está sometido el cuerpo humano. El 

hombre no es perfecto, de ahí que no pueda evitar ciertos hechos en su vida, como por 

ejemplo el sufrimiento. También es una señal de imperfección. Esto podría ser una señal 

para el hombre de tener que buscar los brazos de Dios, si se quiere librar de este estado. 

Para nada el sufrimiento nos enaltece. Para los romanos la muerte por la patria 

era un ensalzamiento. O el ser mutilado, se enteraba en el campo del honor. 

El cristiano no debería glorificar el sufrimiento. Ante este panorama, más que 

luchar para evitar el sufrimiento, sería mejor aceptarlo simplemente. Ahora bien, ¿Por 

qué permite Dios que suframos? En cierta manera, porque mediante el cual nos alerta de 

que algo va mal. El sufrimiento es dirección, es moldeación, es corrección, es unión. 

Nos sentimos familiarizados con nuestros iguales. 

Dios, por supuesto, no es ajeno al sufrimiento, aunque a simple vista lo pudiera 

parecer. “En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado…”. Él está en el control. 

Precisamente por eso tiene que dejar que la vida transcurra como ha sido diseñada. Dios 

al que ama disciplina. ¿No está esto relacionado con lo que estamos hablando? ¿Acaso 

un padre o una madre no educa a su hijo (el cual sufre por la educación) para su bien? 

Tenemos que ver el vaso medio lleno. Diríamos que el sufrimiento y el hombre 

mantienen una relación de convivencia pactada. Para nada me refiero a ir de copas con 
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él. El sufrimiento nos ayuda a ver que necesitamos a otros. Nos ayuda a satisfacer las 

necesidades de los demás. 

La humanidad sufre ante todo el hambre, la enfermedad, las guerras, la privación 

de la libertad… Si el mundo no es solamente “una sucia y desvencijada sala de espera, 

de una estación de mala muerte para el viaje de las almas al cielo; sino el escenario y el 

plató para una nueva creación de las cosas, y el campo de batalla de la libertad”, surge 

para los cristianos la misión —según sus posibilidades— de liberar a los demás 

hombres del sufrimiento. 

Tener una actitud pronta a intervenir más allá del ámbito privado. Es una lucha 

sin tregua ante cualquier forma de sufrimiento. ¡Cuántas personas son explotadas en el 

trabajo! Niños, adolescentes… utilizados, vejados, violados… por la maldad de los 

mayores, por el deseo del poder, por la sinrazón de unos cuantos que se creen superiores 

a los demás, aunque no lo sean. La maldad del ser humano no tiene límites, y el 

sufrimiento que esta maldad vomita a diario, camina a nuestro lado como el aire que 

respiramos. Y si hablásemos del trato del hombre hacia la  mujer, mejor meter la cabeza 

en agua, y no sacarla en veinte minutos.  

El 60% de las jóvenes son violentadas por sus parejas. Es una cifra que nos 

debería de dar vergüenza, y sin embargo escuchamos la noticia como el que ve llover. 

Este 60% de las jóvenes sufren estas vejaciones que a la mayoría les marca casi de por 

vida. Y hablamos en un país desarrollado. Dar cifras de países tercermundistas da 

miedo. El sufrimiento es causado en cantidad de ocasiones por la maldad del ser 

humano, por su egoísmo y orgullo. ¿Puede haber mayor sufrimiento que una joven 

violada? La violación es como una explosión nuclear. Las secuelas son inimaginables, y 

sin embargo es el pan nuestro de cada día. 
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Fernando no sabía bien qué hacer ni qué decir. Su mujer había puesto el dedo en 

la llaga. Obviamente no lo comprendía todo, pero algunas cosillas sí que les habían 

quedado claras. 

Su estado se quedó un tanto más tranquilo. Seguía siendo delicado, pero en este 

tiempo había subido varios escalones. Para él, después de la intensa búsqueda acerca de 

respuestas, con respecto al por qué y para qué del sufrimiento, había ciertas partes 

incomprensibles. Obviamente también para muchísimas más personas. 

Cuando miramos  hacia fuera, nuestro sufrimiento se vuelve más leve. Lo que 

pasa es que normalmente nos miramos al ombligo más que a cualquier otra parte. 
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Pablo, recostado en la cama de su habitación, escuchaba los silbidos que 

rasgaban la atmósfera como cuchilladas. Aunque era primavera, la lluvia se dejaba 

sentir en aquel momento. Un viento generoso hacía que los quicios gimiesen como en 

señal de duelo. 

Caía lentamente una lluvia menuda, preámbulo de una gran tormenta. Una 

sensación fría recorrió todo su cuerpo. Se levantó de la cama sudoroso. Necesitaba 

respirar.  Se asfixiaba. 

Su madre, Alice, llamó a la puerta de su habitación, y entró sin más espera. Sus 

ojos húmedos, aguados, y la mirada perdida; lo decían todo. Se abrazó a su hijo sin 

decir palabra alguna. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había pasado? Tuvo que ser un 28 de 

abril, como otro no cualquiera, el que diera su último adiós a Manuel Cortés, más 

conocido por todo el mundo, como el Lolo. Un fatídico accidente acabó con su vida. 

Nadie se pudo imaginar que le tocase este trance a esta bella persona. 

Alice seguía abrazada a su hijo. Unas tenazas enormes le oprimían la garganta, 

para que no pudiese articular palabra alguna. Pablo no sabía en absoluto lo que había 

ocurrido, ni se lo podía imaginar. Entre sollozos Alice pudo decir: papá. Fue suficiente. 

Los dos estallaron en lágrimas, sentados y abrazados en la cama. Así estuvieron unos 

minutos, prácticamente paralizados. Sin preguntas, sin respuestas. Momentos en que lo 

comprensible se vuelve incomprensible. Todo era una nube negra, una tempestad, un 
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trueno aterrador… un fuego que no se sacia y que nunca dice ¡basta! Un tsunami 

devastador, un viento desgarrador… 

Alice abrazaba fuertemente a su hijo. Necesitaba su compañía, su contacto… En 

la puerta de la habitación esperaban Esteban y Dina. Eran los que le habían dado la 

noticia a Alice. Los cuatro se abrazaron. Momentos después Esteban le dio un cariñoso 

pescozón, y un cariñoso abrazo a Pablo. Solo era un afecto más de cariño. Para nada 

cubría la necesidad que ese joven tenía en esos momentos. Hubo pocas palabras y 

muchas lágrimas. Alice estaba a punto de desmayarse. Su celebro tendría que cortar, 

para remediar peores males. Pablo, a pesar de todo, se mantenía firme. Tanto Dina como 

Esteban, solo ofrecían lo que podían dar: su presencia. Poco más se podía hacer o decir 

en esos momentos. Pocas palabras se podía pronunciar para mitigar aquel dolor, pocos 

gestos, pocas miradas… 

Tuvo que ser en una mañana foscosa y lluviosa, como si el cielo hubiese querido 

asociarse al duelo. El azar no se decantó para casa. En el accidente la suerte le fue 

esquiva. Murió en el acto. Estaba llegando a casa. Una mala cabeza, un conductor 

irresponsable, que triplicaba la tasa de alcohol, acabó con una vida generosa. Un 

conductor irresponsable, que no pagaría ni la décima parte del dolor que le propició a 

esta familia. 

Le llevaron al hospital ya extinto. Nada se pudo hacer. Un terrible revuelo 

conmovió a media ciudad. El museo cerraba sus puertas por primera vez. Unas páginas 

informaban del motivo: cerrado por defunción. 

El Lolo tenía mucha familia, que eran sus amigos. Hay personas que en vida, ya 

sea por su carácter, o por otra razón, se hacen querer más que otros. El Lolo, era alguien 

más, que un buen hombre gitano, y que hablaba francés. Tiempo habría de recordarle, al 

menos en parte, durante las horas sucesivas previas a su entierro. Un tiempo hórrido, 
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lleno de sufrimiento, de impotencia. De gritar a los cuatro vientos ¿Por qué? ¿Por qué 

Señor te lo llevaste? No, El Señor no se lo llevó. Fue la consecuencia del libre albedrío 

que tenemos los seres humanos. 

En el tanatorio no cabía ni una aguja. Otra gran familia quiso acompañarle en 

aquella hora. Fueron los de su raza. Unos le conocieron, y otros solo sabían de él; pero 

todos reconocieron que fue una persona distinta. Habría que andar muchos kilómetros 

para encontrar a  otro gitano que le emulase. Sus raíces eran gitanas, pero su tronco y 

sus ramas eran payas, de ahí que media ciudad le rindiese homenaje a este hombre 

ejemplar. 

Los minutos pasaban eternos, y las horas se hacían interminables. Pablo, 

acompañado de Luna, Elena, Andrea, amigos y familiares; iba recorriendo este desierto 

poco a poco. ¿Cómo podía zafarse de aquella pesadilla? No podría porque no era 

pesadilla. Era la realidad, la vida misma. Se encontraba como un guerrero sin armas. 

Abatido, doblegado, caído… vencido. Menos mal que sus amigos serían el garante para 

lidiar, y salir victorioso de tal acontecimiento. Lo que pasa es que en esos momentos no 

se  está en lo que se está. Los amigos aunque presentes, para Pablo también estaban a 

ausentes, debido al shock. 

Había poco que hablar y mucho que trasmitir.  Ellos lo sabían, no se lo tomarían 

en cuenta.No le dejarían solo. En esta vida no hay nada mejor, que estar rodeados de 

buenos amigos. De vez en cuando, Luna, encontraba sus ojos. Unos ojos húmedos, pero 

a la vez acrisolados. Unos ojos inocentes, sufrientes; unos ojos ahogados. Unos ojos 

pidiendo socorro. Unos ojos que no querían mirar a la muerte, sino a la vida; y sobre 

todo, unos ojos vencidos, derrotados, cegados. 

El Lolo se había hecho querer en su infancia por sus amigos más cercanos: 

Esteban, Dina, Daniela, Fernando y por sus dos hermanos Andrés y Anita. Después 
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llegaron más jóvenes, más adultos… más personas mayores. En la vela, obviamente, se 

habló de él, pero no demasiado. Sus hechos en vida hablaron más alto que sus palabras. 

Todos sabían de qué madera estaba hecho. 

Con su muerte, el canto de los pájaros de hizo más suave, y las flores de 

primavera inclinaron sus pétalos. Le redirían pleitesía como los humanos en sus 

exequias. 

Alice, le dijo a Dina, que por favor tapasen el cristal del ataúd, el cual dejaba ver 

el rostro y el cuerpo el Lolo. Allí no se reflejaban sus comentarios jocosos, su espíritu 

jovial, sus carantoñas, sus arrumacos, su sonrisa pizpireta… todo esto había volado a las 

alturas. Allí solo yacía un cuerpo inerte.  

Así lo hicieron. No le recordarían como a un cadáver con las manos soporíferas, 

con la cara desvaída. La muerte había domeñado su cuerpo físico. Su espíritu impoluto 

subió a los cielos acompañado por multitud de ángeles. 

Pablo estaba empezando a poner los pies en tierra firme. Estaba dándose cuenta 

de que su padre había muerto. El pataleo no serviría de nada. Es ley de vida que nos 

dejen en esta tierra unos, y otros vengan a habitarla. Solo estaba haciendo lo que tenía 

que hacer: aceptar la muerte de su padre. Ya habría tiempo de preguntarse por los por 

qués y para qués. 

Su dolor y sufrimiento seguían ahí, acompañándole en un mundo vacuo, un 

mundo extraño, un mundo sin luz, un mundo donde el lado oscuro, había conquistado 

por completo el terreno perdido en otro tiempo. Pablo estaba hacinando demasiado 

sufrimiento. Demasiados frentes abiertos. Y es que el cuerpo tiene sus límites. Los días 

sucesivos bien podrían romper la presa de su vida. No son todas las personas las que 

pueden retener este empuje, esta presión. Muchas personas necesitan soporte 

psicológico. Es ago que les sobrepasa. 
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Acompañado y abrazado por sus amigos, sus pensamientos se abismaban en el 

tiempo. Imágenes, flases, recuerdos borrosos e indelebles; visitaban su mente de 

continuo, sin orden ni precisión. No podía organizar sus pensamientos. Tan solo dejar 

salir sus emociones. Era tiempo para llorar. Como dijo el Predicador: “Todo tiene su 

tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo 

de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar en duelo y tiempo de 

bailar. Tiempo de guerra y tiempo de paz…” ¿Acaso el Señor no lo hizo todo hermoso 

en su tiempo? Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Quién podrá 

entenderlo? 

Pablo era uno más de esta multitud, que no entendía el desarrollo de los 

acontecimientos que estaba viviendo. No obstante tenía que entibar sus pensamientos. 

No debería dejarlos vagar por doquier, aunque no entendiese la mayoría de las cosas 

que sucedían a su alrededor. Para entender el indecible sufrimiento de este joven, 

Habría que estar en sus zapatos. Obviamente ninguna persona lo estaba. Hay que pasar 

por el desierto para saber lo que es la sed.  

Elena y Andrea, hablaban entre ellas. No tenían palabras de consuelo para su 

amigo, solo sentimientos de amor puro y beatitud. Un abrazo de tiempo en tiempo, para 

insuflarle ánimo fuese como fuese. Ahora sí que necesitaba bon courage a raudales. Sus 

amigos, por lo menos le cogerían la mano, no le dejarían en estos momentos tan 

delicados. 

De vez en cuando, Pablo desfogaba derramando unas lágrimas sobre el hombro 

de su madre, o de alguno de sus amigos. Dichas lágrimas solo eran las irisaciones de un 

lago más profundo. El iceberg de sus dolores. Por momentos unos dolores se 

apoderaron por completo de su cuerpo, que le hacía hasta crepitar sus mejillas. La 

tensión a la que estaba sometido era muy alta. La muerte de su padre le había lacerado 



 199 

el alma, como el sable curvado doblega a la res más brava. ¡Cuándo llegaría ese viento 

céfiro que le diera descanso! ¡Cuándo la bonanza! En esos momentos parece que es 

imposible que el sufrimiento remita. 

Las manos mórbidas de Luna, en ningún momento se despegaron de las suyas o 

de su brazo. No curaban, pero le recordaban que estaban allí. Para nada se habían 

olvidado de su dolor. Su mirada melosa, envuelta en unos ojos aguados, lo decían todo. 

Pablo apenas hablaba, y si lo hacía, su voz atada, pareciera que saliera del inframundo. 

Solo lo justo. Acciones de gracias, salidas de una educación acendrada, a todos aquellos 

que le daban el pésame. 

La tarde se dio la mano con la noche, y ambas se fundieron en un tierno abrazo, 

hasta la silente madrugada. Había sido un tiempo largo y espacioso pero no 

precisamente para dar quietud  a  aquella familia. 

¡Qué más se podría decir del sufrimiento de este muchacho! Mucho, y no 

expresaría ni por asomo, lo que estaba soportando. Su cuerpo se había ahitado de dolor. 

Estaba al límite. Un dolor transformado en sufrimiento, el cual cubría todo su cuerpo, 

tanto físico como espiritual. La cargazón de Pablo era extrema. Menos mal que las horas 

serían acortadas. Si no ¿Quién podría soportar? La congoja que padecía le estaba 

consumiendo por dentro. Una lima que no deja de comer. Pero era fuerte. A sus 

dieciocho años estaba avezado a sufrir lo insufrible. A soportar cargas extremas. Estaba 

siendo bien entrenado. Apagaría fuegos aunque le vida se le fuese en ello, aunque 

quedase lleno de llaga y ampollas. 

Ahora, lo mejor, no pensar demasiado. Dejar que la noche pasase y la mañana 

también, para dar el último adiós a su padre; una gran persona y un gran amigo para él. 

Fue una noche larga cargada de silencios que gritaban socorro. Una situación enervante, 
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y un tiempo agotador. Solo unas cabezadas inevitables, hicieron que sus pensamientos 

enmarañados tuvieran una tregua. 

El hastío en sus amigos y familiares era notorio. Tendrían que aguzar en estos 

momentos tan delicados, para seguir sosteniendo a los que tenían las rodillas más 

endebles. Entren ellos: Alice y Pablo. Esta mujer tuvo que venir de Francia para conocer 

la felicidad con el Lolo. Había sido feliz, ahora solo le quedaba su retoño. Todo un 

hombre, hecho y derecho. Pero el tiempo vivido con él había merecido la pena. Había 

conocido a una gran persona y había atenido la oportunidad de vivir con él. 

Pablo, entre dientes, con los puños cerrados, hizo una imprecación al cielo y a su 

padre: saldría de aquella crisis. Conocía, aunque someramente, lo que su padre había 

sufrido durante años, al no saber con certeza como murieron sus progenitores. Lo haría 

por él, por la persona que le enseñó tantas cosas y de tan buena calidad. También lo 

haría por su madre. Mujer sencilla y noble, que supo querer y hacerse querer. Una más 

de  esta gran familia de amigos. 

La mañana se despertó tarde. Pareciera que la noche no quería darle a aquel 

cuerpo extinto su último adiós. Aun así, el sol salió para justos y pecadores, y la rueda 

de la vida continuó girando. No de detuvo por la muerte del Lolo, ni lo haría por ningún 

otro mortal. 

El cuerpo laso y mohíno de Pablo, lo decía todo. Habían sido unas horas 

interminables, hasta que empezó el desfile hacia el cementerio, para darle su último 

adiós. Inevitablemente había muchos por qués y para qués. Tendrían que esperar hasta 

que le diesen las últimas exequias a aquel buen hombre. 

Fernando, Estaban, Dina, Daniela, Andrés, Anita… habían hablado poco. Ellos 

eran los que le conocían mejor. Cada uno por separado, no pudo evitar recordar 

momentos dulces, momentos que nunca se pueden olvidar, ya que han dejado una huella 
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tan profunda en sus vidas, imposible de quitar. Recuerdos cauterizados en lo más 

profundo de sus almas. 

El Cervantes, la plaza, sus juegos, la trastienda… solo eran tiempos pasados. 

Solo permanecían en el recuerdo. ¡Cuántas lágrimas derramó Daniela aquella noche en 

silencio! ¡Cuántos clínex gastados! ¡Cuántos momentos felices recordados! La simple 

idea de no volverle a ver más, la derrumbaba una y otra vez. 

Fernando, con los sentimientos sostenidos, se alejaba de vez en cuando del 

grupo, para llorar sin que nadie le viera. Era inevitable no recordar a aquél gitanillo 

jovial de diez años, de espíritu impoluto; derrochando alegría a raudales. ¡Cuánto le 

ayudó en sus problemas y dificultades! Siempre fue un buen amigo , incluso cuando él 

se alejó del grupo. 

Aquel juramento que hicieron en la trastienda, cuando tan solo eran unos niños, 

bien que lo había cumplido el Lolo. “Amigos para siempre”. Fernando siempre le quiso 

como a un hermano. Incluso por un tiempo pensó que podría serlo de verdad. Hasta 

comprobó su ADN. Aunque de sangre no fue su hermano, lo fue en lo demás. 

Realmente le quería. 

Acordaron sus amigos que sería Esteban el que hablase unas palabras en el 

cementerio. No tendrían que ser muchas. Tan solo algunas que recordaran la vida tan 

fructífera de este hombre. No tuvo que escribirlas. Hablaría con el corazón, y no con la 

boca. En momentos así, no hay que preparar ningún sermón. Solo el sermón que sale 

del alma, llegará a las almas. 

A las once de la mañana, el coche fúnebre salió del tanatorio rumbo al 

cementerio. Una gran muchedumbre le acompañó en su último adiós. Estos momentos 

previos al entierro en sí, serían el preámbulo del último grito desgarrador. Alice no 

quiso ir. Dina y Daniela, se quedaron con ella. Estaba demasiado débil para ver a su 
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Lolo por última vez, antes de ser sepultado. Pablo, sí que decidió darle su último adiós. 

Todavía le quedaban fuerzas, no muchas, pero sí las suficientes. Luna, Andrea y Elena, 

le acompañaron. 

Un caminar despacio y continuado, le llevaba a su Gólgota particular. A su 

Getsemaní. A penas hablaron los cuatro. Ya se había dicho todo. Lo mejor para todos, 

que todo terminase lo ante posible. 

Cuando llegaron al cementerio, una mujer gitana, desconocida por la familia de 

Lolo, con una voz desgarradora y estentórea; dejó salir de su garganta unas estrofas 

cantadas, que hacían alusión, a que las puertas del cielo se habían abierto para recibir a 

aquella alma impoluta. Seguidamente un fuerte aplauso, sonó en todo el cementerio, 

como un estruendo de miles.  

Los últimos momentos, el último adiós estaba llamando a la puerta. Un silencio 

sepulcral precedió a las palabras de Esteban. Con los ojos húmedos y traje negro, se 

dispuso a pronunciar las últimas palabras para su gran amigo Manuel Cortés, el Lolo. 

—Querido amigos y familiares. Muchas gracias por acompañarle en su último 

adiós. Hoy nos deja una gran persona y un gran hombre. Como bien ha expresado esta 

hermana, los cielos abren sus puertas de par en par, para recibirle. Allí hay fiesta por su 

presencia. Aquí, es inevitable que haya lágrimas por su ausencia. Si el grano de trigo no 

muere, no puede dar fruto, pero si cae a tierra y muere, da fruto abundante, a ciento por 

uno. Gracias Lolo por tu fruto, el cual es abundante. Gracias. 

Hizo tanto bien, que pareciera que solo sabía hacer eso. En sus palabras jamás se 

encontró argucia alguna, y sus hechos hablaron por sí solos. Su corazón sencillo se 

había convertido en una ventana, por donde poder respirar aire puro que refresca el 

alma. Nunca vendió recetas. Solo ofreció platos de comida. Siempre mirando por las 

necesidades de los demás, y olvidándose de sí mismo. Su ejemplo no fue flor de un día. 
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Su vida, un arroyo en primavera que serpentea, cantando y brillando valle abajo. Fue el 

destello de las perlas del rocío. 

La noche de la muerte, no significará ni por asomo, la desaparición del sol de 

vida de nuestro Lolo. En momentos como estos, carecemos de palabras para expresar 

nuestra gratitud. Solo nos quedan miradas. Nuestros corazones musitan palabras para él. 

Hoy nos deja una gran persona, un gran amigo. 

Una ovación se escuchó fuertemente a su alrededor. Esteban se expresó en ese 

estilo plúmbeo que le caracterizaba. Fueron sus últimas palabras para su gran amigo. 

Una ingente muchedumbre le despidió. 

Había que derramar las últimas lágrimas en su adiós, y bien que lo hicieron toda 

su familia y amigos. La vida seguía su rumbo. Una pequeña parada, y un nuevo 

caminar. En un tiempo la ciudad perdió un gran hombre: D. Ramiro; ahora había 

perdido otra gran persona: el Lolo. 

Poco a poco, cada cual tomó rumbo a sus quehaceres. Una Semana Santa como 

otra no cualquiera. Pasada por agua y algo más. No sería fácil de olvidar aquel fatídico 

28 de abril. 

Pablo, su madre y sus amigos regresaron a casa. Era el momento de descansar y 

cerrar los ojos, al menos por unas horas. La pesadilla había terminado por el momento. 

Los días sucesivos serían duros. Habría que seguir estando cerca de esta familia. Sería la 

mejor ayuda que podrían recibir. Su presencia. 

Si ya Pablo estaba pasando por una situación difícil, este varapalo le dejó 

exhausto. ¿Cómo reaccionaría en los días sucesivos? ¿Y con respecto a Luna? ¿Quién 

sabría decir el rumbo que tomaría este joven? 

Le había hecho un juramento a su padre. Saldría de aquella crisis sí o sí. Había 

quemado las naves en honor a su padre. Saldría adelante. Nadie debería subestimar las 
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fuerzas de este muchacho. Estaba hecho de la misma madera que su padre. No se daría 

por vencido a las primeras de cambio. 

Los días de la Semana Santa de 2012 pasaron. Cada cual tuvo que volver a su 

lugar, y retomar sus tareas. Luna estaba preocupada. Entre ellos la cosa iba comme ci 

comme ça. Es verdad que en estos días su relación había pasado a un segundo plano. 

Pero era inevitable ignorar los sentimientos y emociones que tenían el uno por el otro. 

Fue ella la que se acercó a él, para despedirse, antes de marchar de nuevo para Londres. 

Quería decirle unas cosillas. 

—¡Hola Pablo! ¿Cómo estás?  

—Bien. Gracias Luna, por todo lo que has hecho por mí en estos días. Eres una 

buena amiga. Contigo a mi lado, todo ha sido más fácil. De no haber sido así, no sé si 

hubiese podido soportar todo esto. 

—No tienes por qué darme las gracias. Solo he hecho lo que tenía que hacer. 

Ojalá pudiese haber hecho algo más. 

—¿Más? ¡Si no te has despegado de mí ni tan solo un momento! No olvidaré tu 

compañía ni tu consuelo fácilmente. Para mí sigues siendo… y yo… 

Ahí se le acabaron las palabras. Le quiso decir que era la mujer que siempre 

había, querido, y que ahora la quería incluso más. 

—Si puedo hacer algo por ti, dímelo. Lo de mi embarazo no ha cambiado en 

absoluto lo que siento por ti… 

—Gracia Luna. 

Pablo le dio un tierno abrazo. Cerraron los ojos por unos momentos, y cada uno 

derramó las pocas lágrimas que podían quedarles. Al abrazarla pudo notar su tripita que 

iba tomando tamaño. Sintió tal cariño por aquella criaturita, que sin pesarlo le hizo un 

breve comentario. 
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—Quiero que seas feliz tú y tu hijo. Es lo que más deseo en esta vida. Si te hago 

daño, aléjate de mí. Prométemelo. Si no me porto bien contigo no es porque no quiera 

sino más bien porque no puedo. 

—¿Qué daño me podrías hacer? 

—El no quererte como mereces tú y tu hijo. 

—No digas nada, calla. Tú nunca me harás daño. Lo sé. Nunca me lo has hecho, 

y ahora tampoco lo harás. Tú no eres malo Pablo, ni por asomo. Ya verás cómo vas a 

salir de esta. 

—¿Y tú? No te mereces lo que ese bastardo te ha hecho. 

—Bueno, la vida a veces es así. Cruel, cruel. Prométeme que vas a seguir 

estudiando, y que todo esto lo vas a asimilar. Vas a salir de esa. Te lo prometo. Me 

cueste lo que me cueste. 

—Ayer le hice una promesa a mi padre y a mi madre. Les prometí que saldría de 

esta crisis, por ellos. También lo haré por ti. Eres la mejor amiga que he tenido y que 

podré tener. Gracias por todo. 

—Cuando llegue a Londres te llamo, si no te molesta. 

—No, ¡Qué va! ¡Cómo me va a molestar que me llames! Te prometo que yo 

también te llamaré. 

Así se despidieron como buenos amigos que eran. Cada cual empezaría a cruzar 

otro desierto, el de la soledad. Un desierto de miles de kilómetros, donde tendrían 

tiempo para sopesar todos los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos. Un 

desierto sin compañía, solo rodeado de bestias salvajes. 

La muerte de un ser querido siempre causa dolor, pero algunas personas, debido 

a su apego a esos familiares, dejan una huella  de sufrimiento imposible de borrar. Fue 
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lo que pasó en esta familia. El Lolo había querido mucho, y se había hecho querer aún 

más. Su familia no le olvidaría fácilmente. 

Ahora había que seguir adelante. Tendría que estar también pendiente de su 

madre. Parecía muy entera, pero solo era la fachada. La muerte del Lolo la había 

noqueado a pesar de que todavía se mantenía en pie. Menos mal que tenía a Pablo. 

Saldrían adelante. Lo harían por el Lolo. 
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Peleg estaba cada día más convencido, de que tendría que aplicar justicia a Sor 

Casta. Justicia o su justicia. El dinero que le había tocado en la lotería, lo había 

quemado todo. No le quedaba ni tan solo un euro. Estaba muy nervioso, encabronado, 

enervado, rebelde… Tanta juerga le había dejado un vacío enorme, que no podía llenar 

con nada. A penas iba a la tienda. El negocio medio abandonado, era el reflejo de su 

propio abandono. Había perdido la ilusión por la vida. Cada vez se veía más mal, 

aunque lo disimulase echando pecho. El empleado que tenía tampoco podía hacer gran 

cosa, sin apenas dinero para poder comprar el material que necesitaba para que la tienda 

no se quedase vacía. 

Cuando se encontraba solo, realmente la tristeza se lo comía a cachos. En esos 

momentos no podía huir, no podía escapar. Un vacío oscuro le rodeaba por completo. 

Solo el Alcohol y las drogas le transportaban a su “tierra prometida”. Esta, la que 

pisaban sus pies, no estaba dispuesta a sostenerle por más tiempo. El suicidio le rondaba 

cerca. Le visitaba a diario, y cada vez con más fuerza. Después de todo aliviaría su 

pena. Sería una salida. Su salida. Su mejor salida. Después de todo era un cobarde, es 

por eso, que quería terminar son su vida. 

Cuando estaba un poco más sereno, rechazaba esos malos pensamientos, y se 

hacía prometer, que nunca se quitaría la vida, por muy mal que se pusiesen las cosas. Su 

hora todavía no le había llegado. Tenía que terminar ciertos trabajos, hacer algunas 

cosas de suma importancia. Es por eso, que se propuso enmendar su vida. Controlaría la 
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bebida, las drogas, las juergas… Tenía que recuperarse. Ser un ciudadano normal. Tomó 

dicha decisión y la llevaría a cabo aunque  le fuese la vida en ello. 

En su mente, además de hacerle justicia a esta monja, tenía un gran proyecto que 

llevar a cabo. Era sobre todo un proyecto completamente autónomo, secreto. No 

deberían de saberlo ni las paredes de su casa. Era su secreto, el cual le reportaría 

grandes beneficios. Por fin la luz había llegado a su vida. Nunca pensó con tanta 

claridad, ni vio un futuro tan prometedor. Se pondría manos a la obra lo antes posible. 

Para ello tendría que cambiar de imagen. Tendría que ser un hombre ordenado, limpio, 

amable, educado… Dura empresa, pero el fin justificaba los medios, por lo menos en su 

caso. Lo conseguiría. Había visto la salida del túnel. Había descubierto un tesoro, y 

trabajaría todo lo que hiciese falta para obtenerlo. 

Algo le pasaba a Marta que le estaba quitando el sueño. Nadie se podría 

imaginar qué pensamientos circulaban por su interior. Algo le ocurría que le hacía estar 

un tanto aislada a veces. El sufrimiento le afectaba físicamente y emocionalmente. No 

era cuestión de disimular nada. A veces tenía un bajón y nada más. ¿Sería una crisis? 

Pero…. ¿qué tipo de crisis? Su matrimonio iba bien, y el negocio no podía ir mejor. Ella 

se imaginaba  lo que podía ser, lo que pasa es que rechazaba una y otra vez esos 

pensamientos y pensaba en otras cosas. 

El pequeño David era la alegría de la casa. Era el antídoto ante su mal estado. 

Cuando le cogía entre sus brazos y le abrazaba, las penas desaparecían. La crisis, si es 

que había, no se dejaba ver. Los hijos quitan muchas penas y dan muchas alegrías, sobre 

todo cuando son pequeños. 

Marta necesitaba sanarse de algo. Su situación era como un grano enquistado. 

No le causaría la muerte, pero le molestaba de continuo. Era una sensación rara, difícil 

de explicar. Cosas que a veces ocurren, sin quererlas ni buscarlas. A ella le tocó, entre 
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miles. ¿Qué podía hacer? Pues paciencia y barajar. Solía repetir esa frase en silencio, 

del tan conocido Montesinos en el Quijote. 

Lo estaba haciendo bien. Lo peor, cuando su marido le preguntaba por su estado. 

Obviamente no le podía decir lo que le pasaba. No era el tiempo ni el momento. Un 

nerviosismo incontrolado la inundaba, y esto hacía que Manasés se preocupase todavía 

más por su bienestar. Él solamente quería ayudarla, de ahí que se interesara por ella 

cuando la veía que estaba sufriendo. 

¿Qué es una crisis? Entre otras cosas es un cambio. Algo pasa en la persona, 

bueno o malo, según como se mire. Ese transitar de lo viejo a lo nuevo, es lo que se 

podría decir que es una crisis. Marta tenía que asimilar algunos cambios en su vida, en 

su interior, en sus pensamientos. Esa era su crisis. El cómo lo haría, pues no sabría ni 

explicarlo, ni siquiera enfrentarse a ello. El trascurso del tiempo sería su mejor maestro. 

—Cariño… ¿cómo te encuentras? Te veo un tanto apagada. ¿El niño está bien? 

—Sí sí, muy bien. Es un auténtico bichito. 

—¿Y tu hermana? 

—Bien, ¿por qué me lo preguntas? 

—¡Ah! Por nada. Solo quiero ser cortés contigo y con tu familia. 

—Manasés, solo son bajones. Los tenemos todas las personas. ¡Mira quién me 

pregunta! Ya no te acuerdas de tu pasado, pues no ha transcurrido tanto tiempo. 

—Llevas razón reina, ya ves, lo había olvidado. 

Manasés se mantuvo en silencio durante unos instantes. Recordó que su crisis 

respondía a una situación muy particular. Había descubierto la identidad de su padre 

progenitor. Eso le estaba enterrando en vida. ¿Acaso Marta tendría algo que ocultar de 

su pasado? Para nada sería adoptada. No, no podía ser. Sería otra cosa. Ella no era 

adoptada ni de guasa. Lo cierto era que su crisis respondía a una situación en concreto. 
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Marta, en el fondo no era muy diferente a él. Y es que las personas no somos tan 

diferentes unas de otras como a veces aparentamos. 

—A ti no te puedo mentir Manasés. Ya te he comentado que tengo bajones. 

Nunca mejor dicho, y es que me baja la tensión, y hasta las piernas me tiemblan. Tendré 

que ir al médico a ver lo que me dice. 

—Cuando quieras te acompaño… ¿si quieres? 

—Está bien, puedes acompañarme. Así sabrás de primera mano qué me pasa. 

El médico le diría que no tenía nada, por lo menos físicamente. Tal vez un 

poquito de ansiedad por esto o por lo otro. Lo normal en los tiempos que corren. 

Cuando  se va al médico, es difícil que no te encuentre algo; que si el colesterol, que si 

la tensión, que si hay que hacer ejercicio… Igual que cuando te para la policía. Si ese 

día tienen los cables cruzados, seguro que te sacan algo para multarte, aunque sea por la 

manera de mirarles. 

La verdad es que Marta estaba pasando por una pequeña crisis, más que por un 

bajón. Su cuerpo le pedía a veces protección y control, como si le estuviera diciendo en 

silencio: “Por favor, hágase cargo de mi situación.” En momentos así cuesta mantener 

de forma constante el contacto con la realidad. No es que no se diera cuenta de su 

situación, pero necesitaba algo de ayuda. Las personas que están pasando por una crisis 

necesitan apoyo, necesitan guiados especiales, frases bonitas, ánimo… Sienten la 

necesidad de un consejero, no tanto por los consejos que le dé, sino más bien, por la 

protección que le ofrece. “Le necesito a mi disposición”. Era una de las voces que Marta 

escuchaba en su interior, con respecto a su marido. Obviamente eran palabras sin 

sonidos. Solo eran pensamientos. Pero no dejaban se ser sus necesidades. Necesitaba 

una atención especial. 
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¿Por qué se sentía mal? ¿Por qué las personas se tienen que sentir culpables, por 

el solo hecho de guardar un secreto? Se debe sobre todo a cómo lo vea la sociedad en 

que se vive. Si culturalmente ese hecho que hay en la vida de una persona, se ve mal, la 

persona no confesará su secreto. Si lo hiciera le produciría un terrible dolor. Si al menos 

pudiese hablar… pero no se siente con fuerzas para hacerlo. “Quíteme este sentimiento 

de culpa”, pero… ¿quién podría hacerlo si lo desconocía por completo? Cómo le iban a 

ayudar si no pedía  ni  siquiera ayuda. 

Manasés, al menos la escuchaba. El hablar es una de las mejores terapias que 

una persona en crisis puede hacer, para pasar al menos con un aprobado la asignatura de 

la crisis. 

Ellos hablaban bastante del negocio, la familia, los amigos… Marta encontraba 

en Manasés, además de un marido, a un amigo. Era su bálsamo. A pesar de todo tenía 

sus limitaciones como todo mortal. 

Marta necesitaba consejo. Tal vez no de una persona profesional, pero sí de una 

cercana. Su marido era la persona indicada por muchas razones, sin embargo, también 

tenía sus inconvenientes por ser su esposo. Ella en realidad deseaba escuchar lo que 

tenía que hacer, aunque lo supiese. Lo delicado de su secreto hacía que esta ayuda no 

llegase por los cauces que debiera en el tiempo correcto. 

Una crisis tiene varias fases, y en cada una, una serie de acontecimientos. Las 

primeras fases, obviamente las había pasado solitariamente. Hacía años que viajaba con 

esta situación en su vida. Estaba en la última etapa de una crisis. El tiempo, pues no 

sabría nadie cuanto podría durar. Posiblemente años. La respuesta, por lo menos, tenía 

esperanza. Nunca la perdió. Siempre mantuvo el fuego encendido. Nunca apagó el 

pabilo que humeaba. En el horizonte podía ver la luz. Podía encontrar quietud. Solo 

tendría que esperar un poco de tiempo. 
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El gran problema que tenía la crisis de Marta, es que la resolución del problema, 

no llegaría a corto plazo, y posiblemente ni a largo plazo. ¿Se pude vivir con esa 

incertidumbre de por vida? ¿Hay repuestas para tantas preguntas? Situaciones 

incomprensibles era lo que estaba viviendo esta mujer. ¿Tendría fuerzas para que estas 

circunstancias adversas no la doblegaran? Ahí estaba luchando cada día, y era de 

reconocer que lo llevaba bastante bien. Sacaba fuerzas de flaqueza. Se hacía en ella el 

dicho  de que cuando se es débil es cuando se tiene más poder para superar los 

obstáculos. 

Era la realidad de la vida. Una situación completamente personal y autónoma. 

Un secreto inconfesable para la sociedad donde vivía. Una cultura que no aceptaría bajo 

ningún concepto su realidad. Así es la vida, a veces cruel. Así es la sociedad, juez que 

ejecutará sentencia, caiga quien caiga. 

Cuando tenía sus bajones, sus ojos se nublaban y su mirada se perdía. Su 

semblante bajaba varios escalones. Eran los efectos del sufrimiento de su alma, 

reflejados en su cuerpo físico. El rostro es el espejo del alma. En ella no era una 

excepción. 

Manasés no sabía nada acerca de que tenía un hermano, y menos que era 

gemelo. No se podía imaginar, que a tan solo unas horas de camino, su alma gemela 

estaba planeando su gran golpe. Tenía el plan perfecto. Lo estaba amasando, 

moldeando… pronto lo pondría en marcha, y de una vez por todas se libraría de la 

miseria que le asfixiaba día a día.  Peleg había descubierto un filón de oro, y lo 

explotaría  al máximo. No dejaría en tierra ni tan solo una pepita. 

Si Manasés supiese algo de su hermano, tal vez pudiera pensar que ella también 

lo sabía, y eso era lo que le propiciaba dichos bajones: el no encontrar el modo de 
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decirle a Manasés que tenía un hermano gemelo. Pero él no sabía nada. Lo de Marta no 

tenía una explicación razonada. 

Si Marta lo sabía, bien que lo tenía en secreto. No daría ningún paso en falso ni a 

la ligera. Era un tema muy delicado, y había que hacer las cosas bien, para no recoger 

después de la tormenta los destrozos. Fuese lo que fuese, todo estaba varado por el 

momento. A menos que tuviese la claridad suficiente y la firmeza necesaria, no movería 

ficha. Era su decisión. 

Manasés, un día que Elena estaba en casa viendo al pequeño David, no sabiendo 

por qué, salió el tema de su tía, y hablaron de ello durante unos minutos. Elena no pudo 

evitar el ponerse nerviosa, ante las preguntas de Manasés, acerca de si sabía el porqué 

de los bajones de su tía. 

Hacía unas semanas, Elena había tenido una visión, en la cual había visto a su tía 

llorando, pero sin conocer la razón. Es lo que le contó a Andrea. ¿Por qué Manasés le 

preguntó por su tía? ¿Sabría él algo? ¿A qué vendrían esas coincidencias? Manasés notó 

que Elena se puso nerviosa y cambió de tercio al momento. En otra ocasión seguiría con 

el asunto. Sabía que Elena sabía algo de si tía, pero que de momento sellaría sus labios 

al respecto. 

Ahí empezó Manasés a sospechar algo. Era verdad lo de los bajones de su mujer, 

pero… ¿qué razón tendría? ¿Cuál era su origen? Le preocupaba su mujer, y eso hizo que 

se propusiese hacer todo lo posible por ayudarla.  

¿Qué podía hacer? Tenía varias opciones. Hablar con Elena, hablar con Daniela, 

y por qué no hablar también con Fernando. Él conocía bien a toda esta familia. Era 

policía, y además un gran amigo. A lo mejor no sabía nada, pero… ¿y si supiese algo? 

Sabía que le ayudaría. Era una gran persona. Había superado verdaderos baches, y el 
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ayudar a los demás, ocupaba una de las primeras páginas de su agenda. Para nada 

escurriría el bulto. Si estaba en sus manos les ayudaría. 

Decidió hablar con él. Ni corto ni perezoso le buscó, y como si ese encuentro 

hubiese sido algo parecido al azar del destino, se encontraron, y tomaron un café. 

—¿Cómo te va Fernando? 

—Pues ya ves, medio aburrido. En este museo los ladrones brillan por su 

ausencia. No los veo ni en las noticias de la tele. 

—Eso es bueno, toquemos madera. Ojalá siga así por mucho tiempo. ¿Y tu 

madre? ¿Está bien? 

—Un poco mayor, pero muy bien. Doy gracias a Dios por su vida cada día. 

Lástima que mi padre muriese en aquél fatídico accidente, y la dejase un tanto sola en 

su vejez. Le hubiese hecho compañía. Ha estado tanto tiempo sola, que me da no se qué 

verla así. 

—Bueno, pero os tiene a vosotros… 

—La verdad, no me puedo quejar. Isabel y Andrea, mi madre… No le pido nada 

más a Dios. Estoy bien, soy feliz… aunque a veces es inevitable no tener alguna 

espinilla, que no te deja de molestar. 

—Es normal. A mí me pasa igual. Con Marta estupendo y ahora David, nos ha 

traído lo alegría a la casa. Fernando, perdona, pero te he buscado para charlar contigo. 

No hemos coincidido así como así. 

—Bueno, eso no tiene nada que perdonar ni tiene que ser malo. Si necesitas 

hablar, sabes que estoy a tu completa disposición. Manasés, tú eres un buen amigo, por 

no decir parte de mi familia. No creo que te tenga que recordar lo que suponéis para mí 

Marta y tú, al igual que Daniela, Elena y demás. 
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—Lo sé Fernando. Precisamente por eso he venido. Creo que me puedes ayudar. 

Para mí eres una gran persona. Verás. Estoy un poco preocupado. Es por Marta. Tiene 

de vez en cuando bajones, y le afectan bastante. Pierde el ánimo, la alegría. Te diré. 

Aunque suene a confesión, entre nosotros hay una buena relación, tal vez no excelente, 

pero no tenemos grandes problemas que nos separen demasiado. El trabajo nos va bien, 

y como bien conoces ahora David… Lo que te quiero decir es que la causa de esos 

bajones no nace en nuestra casa. Por lo menos es lo que pienso yo. Obviamente me 

puedo equivocar. 

No sé cómo explicarme. Yo quisiera que estuviese alegre siempre, como en 

otros tiempos, que aunque teníamos problemas, el ánimo y la alegría la derrochaba a 

diario a todos los de su alrededor. ¿Qué puedo hacer? 

—Mira Manasés, te resultará raro, yo diría rarísimo lo que voy a contar, pero es 

cierto, tan cierto como que estamos hablando tú y yo ahora. A mí me pasa algo similar. 

He ido al médico, y me ha dicho que estoy como un toro. Físicamente no tengo nada, y 

sin embargo también me vienen de vez en cuando esos bajones, u otros parecidos a los 

que me acabas de decir, que le ocurre a Marta. Hace tan solo unas semanas mi mujer y 

yo charlamos de todas estas cosas, que evidentemente nos producen sufrimiento, es por 

eso, que decidimos investigar sobre el asunto.  

La verdad es que hemos aprendido mucho, pero la conclusión de todas las 

concusiones, es que estoy un poco perdido. Hay cosas y hechos incomprensibles. Van 

más allá de lo que yo pueda razonar. Ya ves que pequeño es el mundo. Me temo que no 

te voy a poder ayudar en casi nada. Consejo vendo y para mí no tengo. En este caso 

prefiero no verterte nada. Ni yo mismo me puedo ayudar. 
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—Entonces lo de Marta no es que sea un caso único… también, lo mismo le 

puede ocurrir a otros. Bueno, me refiero a algo parecido, ya que difícilmente sea la 

misma causa en todas las personas. 

—A mí por lo menos me pasa  —mencionó Fernando como si fuese un hecho 

normal—  no te tienes que preocuparte demasiado. Algunas personas es que somos muy 

raros. Eso no es para nada malo. Bueno, más que raros yo diría diferentes, pero como 

esta sociedad quiere meternos a todos en mismo saco, pasa lo que pasa. 

Fernando pretendía que Manasés no se preocupara demasiado. Él, posiblemente 

padecía algo parecido a Marta. Guardar un secreto no es nada fácil ni agradable, aunque 

lo parezca, y más cuando se ha decidido no contarlo. Se puede aparentar que son 

memeces, pero no es así ni por asomo. Fernando no podía hacer nada por sus amigos. Él 

estaba igual o peor que Marta. ¡Cómo un ciego puede guiar a otro ciego! Difícil 

empresa. Ambos caerán en el mismo hoyo. 

Manasés no notó nada raro en Fernando. Este supo apagar su dolor. No le fue 

fácil pero lo hizo. Necesitaba descansar, cerrar los ojos, y dejarse llevar por su 

imaginación, aunque fuese tan solo cinco minutos. Estaba cansado. Manasés se despidió 

de él y le dio las gracias. Era otra víctima de los bajones. ¡Pobre Fernando! Exclamó 

para sus adentros Manasés. Voy a pedirle ayuda y me encuentro que está peor que yo, lo 

que son  las cosas… 

La reacción de Elena, sí que le tenía preocupado. Era muy joven. ¿Conocería 

algo de su tía que él no sabía? Tendría que esperar un tiempo, porque a la verdad, Elena 

solo vio a su tía llorar. Nada más. No supo el motivo de la razón de ese llanto 

desgarrador. 

Una cosa tenía bien clara, ayudaría a su mujer le costase lo que le costase. 

Siempre la había querido, y ahora más. Valdría la pena extenderle una mano en esta 
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situación tan delicada que estaba pasando. Hablaría con Daniela y quemaría sus últimos 

cartuchos. Tal vez su hermana supiese algo que él ignoraba. No tardó en encontrarse 

con ella. Cuando se vieron, le contó la situación que estaban pasando. Daniela no sabía 

ni papa del asunto. Ni si quiera se había dado cuenta de los bajones de su hermana. Le 

cogió todo de sorpresa. Le dio las gracias a Manasés por interesarse por ella, y ahí 

terminó todo. Los tiempos de bonanza, pareciera la antesala de nuevas tempestades. Ni 

se podía imaginar el alcance y la dirección que tomarían los acontecimientos. En un 

futuro tanto Marta como él tendrían otra clase de bajones. 

Una pregunta rondaba la mente de Manasés de continuo. ¿Por qué hay personas 

que llevan una vida ordenada, y sufren hasta la extenuación, y otras que viven 

libertinamente, y apenas padecen?  

Su mujer era una buena persona en todos los sentidos. Trabajadora, servicial, 

amable, amiga, temerosa de Dios, en el buen sentido de la palabra, es decir: respetuosa 

con su Creador; y sin embargo lo estaba pasando mal sin comerlo ni beberlo. Era 

también el caso de Fernando. Desde los diez años sufrió en su cuerpo las más terribles 

vejaciones que una persona pueda soportar. Es verdad que la vida le había dado mucho, 

pero… ¿acaso merecía el alto sufrimiento a que estaba sometido ahora? Para Manasés la 

respuesta era no. Sin embargo la realidad era bien distinta. Ahí estaban y la realidad 

habría que aceptarla le gustase o no. 

No podía dejar de recordar a su gran amigo el Lolo. ¿Cómo se puede explicar su 

muerte? El que le atropelló no le pasó nada; además triplicaba la tasa de alcoholemia. 

¿Por qué murió el Lolo y este hombre, conductor irresponsable, salió ileso del 

accidente? 

No eran memeces las que recorrían su mente. Necesitaba respuestas y por ahora 

solo recibía silencios. ¿Dónde estaba su Dios? Ese Dios de amor, que en otras ocasiones 
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le había sentido tan cerca, tan cerca que casi le podía tocar. Bien sabía que no estaba en 

la multitud. Muy cerca de él, en su corazón podía adorarle… Recordó un himno que se 

cantaba en su Iglesia, un bello himno, una bella expresión de reconocimiento, de saber 

que su Señor estaba muy cerca de él. Cerró los ojos y tatareó por unos momentos 

aquellos versos preciosos. 

 

Tan cerca de ti. Tan cerca de ti, 

que hasta le puedes tocar, 

Jesús está aquí. 

No busques a Cristo en lo alto,  

ni lo busques en la multitud, 

muy cerca de ti, en tu corazón, 

puedes adorar a tu Señor. 

Tan cerca de ti. Tan cerca de ti, 

que hasta le puedes tocar, 

Jesús está aquí. 

Mírale a tu lado caminando, 

paseándose en la multitud, 

muy cerca de ti, en tu corazón, 

puedes adorar a tu Señor.  

Tan cerca de ti. Tan cerca de ti, 

que hasta le puedes tocar, 

Jesús está aquí.  
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Un agradecimiento inmenso brotó de lo más profundo de su corazón. Es verdad 

que había muchas cosas que no entendía, pero de una estaba completamente cierto. Dios 

estaba muy cerca de él. No estaba al margen del sufrimiento de sus hijos. Conocía su 

dolor, su sufrimiento… No había perdido el control. A su debido tiempo la justicia 

florecería como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que es pleno día. 

Una vez más reconoció sus limitaciones acerca de conocer lo no revelado, de 

comprender lo incomprensible; como por ejemplo: el amor de Dios. Un Dios que amó 

de tal manera al mundo, que envió a su único hijo, para morir en la cruz, para que todo 

aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. 

Una vida eterna, una vida diferente; mucho más rica que la vida materialista que 

esta sociedad insensible, nos mete entre ceja y deja cada día. Una vida eterna que 

empieza aquí en la tierra, que no hay que esperar a los tiempos escatológicos. Una vida 

llena de felicidad, de paz; pero una paz no como el mundo la da, sino una paz verdadera. 

Esa era la paz que su Dios le daba cada día. Obviamente hay que sentirla para poder 

hablar de ella. Al igual que hay que atravesar un desierto, para percibir los efectos de la 

sed, del calor… Hay que conocer a Dios en mayúsculas para degustar de sus 

bendiciones. 

Manasés no es que estuviese pidiéndole cuentas a Dios. No altercaría con Él. Le 

conocía bastante bien, además de sus hechos poderosos y de su incomparable creación. 

¿Quién es el hombre para aconsejar o contender con el Señor? ¿Quién midió las aguas 

en el hueco de su mano, y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién 

contuvo en una medida el polvo de la tierra, y pesó los montes con báscula y las colinas 

en balanza? 

He aquí las naciones son como una gota de agua en un balde, y son estimadas 

como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fuesen polvo 
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menudo. Todas las naciones son como nada, delante de Él; son consideradas por Él 

como cosa vana, y como lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o con qué 

imagen le compararéis? 

¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se ha dicho desde el 

principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? El que es y el que 

está sentado en el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él 

despliega los cielos como un velo, y los extiende como una tienda para habitar. Él 

convierte en nada a los poderosos, y los gobernantes de la tierra hace como una cosa 

vana. 

¿A quién pues le haréis semejante, para que sea su igual? Levantad en alto 

vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de las 

estrellas, a todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y el poder de su 

fuerza, ninguna faltará. 

¿No lo has sabido? ¿No lo has oído, que el Dios eterno que creó los confines de 

la tierra, no se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable? Él atrae las gotas del 

agua y a la lluvia convierte en vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en 

abundancia sobre los hombres. 

¿Dónde estaba el hombre cuando Él fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus 

medidas? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién contuvo mediante 

compuertas el mar. Él estableció su límite, y le puso cerrojos y puertas. ¿Algún hombre 

pude dar órdenes a la mañana? ¿Acaso el hombre ha irrumpido en las puertas de la 

muerte? ¿Ha visto las puertas de la densa oscuridad? 

¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz, y dónde el lugar de las 

tinieblas? ¿Quién puede hacer que se inclinen las tinajas de los cielos, cuando el polvo 

de endurece como sólido, y los terrones se peguen entre sí?  
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¿Sacará el hombre al leviatán de su morada con anzuelo? ¿Sujetará con una 

cuerda su lengua? ¿Pondrá soga de juncos en sus narices? ¿Horadará con gancho su 

quijada? ¿Podrá el hombre llenar su piel con arpones o su cabeza con lanza? La 

esperanza del hombre se frustra ante su inmensidad y poderío.  

Nadie hay tan osado que le despierte. ¿Quién podrá presentarse delante de él? 

¿Quién podrá levantar la superficie de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su 

doble coraza? ¿Quién abrirá sus fauces? Hay terror alrededor de sus dientes. Su espalda 

está cubierta de hileras de escamas, que ni el aire puede traspasarlas. Sus estornudos 

lanzan destellos de luz, y de su boca salen llamaradas. Su aliento enciende el carbón. Su 

poderío es su cuello, y ante su presencia habita el desaliento. Su corazón duro y firme 

como una roca. Cuando se levanta, los poderosos sienten pavor, y retroceden frente al 

quebrantamiento. La espada que lo alcance no le afectará, tampoco la lanza, ni el dardo, 

ni la jabalina. Al hierro estima como paja. Las flechas no le hacen huir. Se ríe del 

blandir de la jabalina. Por debajo tiene espinas puntiagudas, y deja huellas como un 

trillo sobre el lodo. Hace hervir el abismo como caldera, y convierte el mar en una olla 

de ungüentos. Tras de sí hace resplandecer un sendero como si el océano tuviera blanca 

cabellera. Está hecho exento de temor. Es el rey de todas las fieras arrogantes… 

Manasés le gustaba recordar la grandeza de Dios, y de su creación. ¿Qué criatura 

como el leviatán? Un pez monstruoso, dueño y señor de los océanos. ¿Acaso el hombre 

se podría acercar a su fuerza? Solo a Dios, su creador, obedecería. 

No, Manasés no altercaría con su Dios. Tal vez otros lo hicieran, él no. Solo 

expresaba, dejaba salir lo que había en su corazón. Preguntas; ¡claro que sí!, pero 

también acciones de gracias. 

A Marta no le comentó acerca de las conversaciones que había tenido con 

Fernando, Elena y Daniela. ¿Para qué? ¿Para preocuparla más? Haría lo que estuviese 
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en sus manos, y dejaría el tiempo correr. Fuese lo que fuese, su perdón, su apoyo, su 

amor… estarían siempre con su esposa. 

Manasés era una persona muy agradecida. Había recibido mucho, de arriba y de 

abajo. Cuando vio a Marta, le dio un gran abrazo. No pronunció palabra alguna. Ella 

percibió un cariño y un amor indescriptible. Tampoco ella dijo nada. Realmente se 

amaban. Las aguas impetuosas no podrían apagar su amor. Ni siquiera lo diezmarían. 

Su amor cada día era más firme. 

Las personas no tienen que golpear a las olas de la playa para adentrarse en la 

mar, solo tienen que resistir su empuje, y cuando cesa la fuerza, dar un paso más hacia 

adentro. Poco a poco se habrá vencido a dichas olas, y se podrá nadar en aguas más 

templadas.  

Manasés tenía el camino dibujado. Solo tendría que seguir las señales, las pisada 

de quién iba delante de él. No se equivocaría, no se perdería. Para ello solo tenía que 

seguir adelante sin torcer ni a derecha ni izquierda. Por torpe que fuera no se extraviaría. 
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Peleg se estaba recuperando a pasos agigantados. Algo realmente impensable e 

increíble. ¿Por qué? Había una motivación. Tenía un extra de bon courage. Un plan, una 

visión, una revelación; no de Dios, obviamente, sino de su mismo subconsciente. No era 

muy diferente a Sor Casta en su juventud. También tenía un amo que le revelaba lo que 

tenía que hacer. 

Cada día, perfectamente acicalado y emperejilado, se presentaba en su tienda de 

material eléctrico. Revisaba las cuentas, supervisaba los pedidos… un desconocido para 

todos aquellos que le conocían. Se preguntaban y se decían: “Este no es mi Juan, mi 

Juan me lo han cambiado”. 

Poco a poco fue dejando las juergas, las cuales las había aparcado solo para el 

fin de semana. El alcohol, ídem de lo mismo. Drogas, nada de nada. Solo el tabaco 

podía todavía subyugarle. Lo tenía bastante claro. Todo sería cuestión de tiempo. Nada 

ni nadie dejaría cruzarse en su camino, para alcanzar su completa restauración. Se lo 

había propuesto y lo conseguiría. 

Una idea le rondaba en su mente con absoluta candidez. Aplicaría justicia. Al 

menos su justicia. El que se fuese recuperando físicamente, para nada indicaba, un 

cambio interior. Su corazón maquinaba el mal cada día más que nunca. Solo necesitaba 

la “ley de la presentación”. La imagen que debería dar al mundo de su alrededor, 

debería ser la de un hombre impoluto. ¿Lo conseguiría? Al menos quemaría hasta el 

último cartucho en su intento. 
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Su empleado, sin poder resistir más la curiosidad de tal metamorfosis, de broma 

y medio en serio, le preguntó. 

—Peleg… ¿te vas a casar? No sabes lo que me alegro de verte así, Me das 

envidia, de veras. 

—No, no necesito casarme, ya lo estoy… 

—¿Con quién? No me has invitado a la boda. Hay que ver lo descastado que 

eres. Soy tu amigo. 

—Perdona mi buen amigo. Hay cosas que no te las puedo decir ahora. No la 

entenderías, pero confía en mí. A su debido tiempo te lo explicaré todo. Te prometo que 

no guardaré ni una palabra en mi interior. Te abriré mi corazón. Es mi palabra. Te lo 

juro por… por lo que más quiero. 

Apagó sus palabras, intencionadamente u obligadamente. El empleado entendió 

que estaba hablando en serio, le quitó hierro al asunto, y siguieron hablando 

cordialmente. 

En su persona se hacía realidad el dicho: “Querer es poder”. Realmente era un 

cambio de ciento ochenta grados. ¿Se habría arrepentido de algo? Tal vez de la mala 

vida que había llevado. Las juergas, los vicios, el sexo, las drogas… apenas le habían 

aportado nada, y sin embargo le habían robado la felicidad. A lo mejor había sopesado 

su dolor, y se estaba arrepintiendo de su mala vida. Había una posibilidad entre un 

billón, lo que pasa es que lo que se siembra es lo que se recoge, y él recogería ruina. 

Cosechar otra cosa sería algo más que imposible. 

Su corazón estaba contaminado, pero por conveniencia, su estado físico 

necesitaba un cambio, y él se lo daría. No obstante, conocer la mente y los pensamientos 

de Peleg, era complicado. ¿Podrá el leopardo cambiar las manchas de su piel? Podría 
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realmente este hombre metamorfosear su vida? El tiempo y las sazones mostrarían la 

verdad sobre dicho asunto. 

La cordura era la ropa diaria que vestía este hombre. Trajeado y perfectamente 

acicalado, cogió un taxi rumbo a Málaga. Le haría una visita sorpresa a la hermana Sor 

Casta. Tenía unos asuntillos que arreglar en el Convento de las Hermanas Pobres de la 

Caridad. Una hermana le recibió en recepción. 

—Buenos días señor, ¿Le puedo ayudar en algo? 

—Buenos días hermana. Gracias por su amabilidad. Desearía charlar un ratito, si 

es posible, con la Hermana Sor Casta. Somos buenos amigos. Mis padres también lo 

fueron de ella. Le quisiera agradecer su amistad con un pequeño obsequio… 

—Si me disculpa, en un momento estoy de vuelta. La localizaré de inmediato, 

no se vaya… 

—No se preocupe hermana, no me iré sin darle lo que he traído para ella. 

La hermana desapareció por el pórtico más que de prisa. ¡Qué señor tan 

educado! pensó. ¡Si no estuviese casada con Dios! No estaría mal echarle el guante. 

Seguidamente se presionó tres veces a la velocidad del rayo, y le pidió perdón otras 

tantas a su Señor, por su atrevido comentario. Pronto localizó a Sor Casta. Esta seguía 

con sus meditaciones. Era su pan de cada día. 

—Hermana Sor Casta, un señor le espera en recepción. Quiere agradecerle su 

buen hacer, y trae un regalo para usted. ¡Qué suerte tiene!... 

—Gracias hermana por avisarme. No sé quién pueda ser. Yo no merezco ningún 

regalo. Ya he recibido bastantes, y con vosotras mis hermanas, ¡Qué más puedo 

necesitar!  



 226 

Ambas se dirigieron despacio pero sin pausa hacia la recepción, donde Peleg las 

esperaba con una tranquilidad exultante. Cuando Sor Casta le vio, apenas le reconoció. 

Su mejoría física era palpable hasta para un ciego. Peleg se adelantó. 

—Hermana… ¿cuánto me alegro de verla de nuevo! Está usted muy bien. Tiene 

un rostro envidiable. 

—Usted es Peleg, ¡Qué bien le veo! Me alegro mucho de verle. 

—Si le apetece damos un paseo, así podremos charlar un ratito. No quiero 

molestarla ni cansarla… 

—Gracias hijo, es usted muy amable. 

Cuando Sor Casta le llamó hijo, a Peleg se le retorcieron las tripas. Estuvo a 

punto de cogerla del cuello y estrangularla allí mismo, sin importarle la presencia de la 

otra hermana. Llamarme hijo, la muy puta, zorra, monja del demonio… Disimuló lo que 

pudo, y comenzaron su paseo, tal vez su último paseo. Sor Casta se adelantó, 

sospechaba algo, y le dijo.  

—¿Viene usted a comunicarme que me va a denunciar? 

—No no, hermana. Le prometo que no la voy a denunciar. ¡Qué va! Usted no se 

merece eso, ni mucho menos. 

Peleg lo decía de verdad, aunque con otras intenciones, de las que Sor Casta no 

se imaginaba ni por asomo. 

—Bueno señor, usted me dirá en qué puedo servirle. 

—Pues verá hermana. Desde que usted me dijo que fui adoptado, he entendido 

muchas cosas, que hasta la fecha tenía veladas. Mis padres adoptivos me dieron todo el 

amor que un hijo pueda recibir. Les estoy tremendamente agradecido. No se pudieron 

portar mejor conmigo. Se lo digo de verdad. En mi infancia me dieron todo lo que 
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necesité. Por desgracia, un fatídico accidente acabó con sus vidas, y yo quedé huérfano.  

Mala suerte. 

Mis abuelos no lo hicieron peor que ellos. He tenido una surte inmensa de tener 

una familia como la que he tenido. Después, saber que tengo un hermano, me ha llenado 

de felicidad. Son muchas cosas buenas las que he recibido en mi vida. 

—Me alegra mucho de escucharle hablar así de su familia. 

—Hermana, perdone mi atrevimiento, pero una persona necesita además de todo 

esto que le acabo de contar, conocer sus raíces. Creo que es un derecho, más que un 

deseo. El propósito de mi visita es que hablemos de mis padres progenitores. Para mí no 

es ninguna obsesión el saber de ellos. Solo es para aquietar mi alma.  Ya que no les 

pude conocer, por lo menos me gustaría saber de ellos. 

Peleg habló también, que casi convenció a Sor Casta para que soltara la lengua. 

Esta tenía muchos tiros pegados y muchos kilómetros hechos. No hablaría ni daría 

cierta información, al primer postor. Por un momento se dejó llevar por las palabras de 

Peleg, pero al momento reaccionó. Callaría. Era una decisión tomada hacía tiempo; en 

frío y sin presiones. No picaría en el cebo del anzuelo de Peleg. 

Muy diplomáticamente, Sor Casta fue escurriendo el bulto, hasta llevar la 

conversación a su terreno. Peleg,  que de tonto no tenía ni un pelo,  se estaba dando 

cuenta de la estrategia de la hermana. A estas alturas se le estaba acabando la paciencia. 

No había subido a Málaga a perder el tiempo, para hablar con una estúpida monja. Si 

alguien conocía la información acerca de sus padres progenitores, esa persona era Sor 

Casta. Entre otras cosas porque fue testigo presencial de su nacimiento, y de su venta a 

sus padres adoptivos. Valiente hija de puta. Le arrancaría el cuello de una tajada, si no 

le decía la información que había venido a buscar. Seguidamente, el tono de la 
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conversación fue subiendo de tono, sin que nada ni nadie pudiese evitarlo, al igual que 

la marea en pleamar. 

—Hermana, le he preguntado por mis padres progenitores. No me interesan otras 

historias por bonitas o interesantes que les parezcan a usted. No haga que se termine mi 

paciencia. Solo quiero dos nombres, y usted los conoce. Así que está tardando en hablar 

hermanita. 

—Peleg, me pides algo que no puedo decirte. Se lo prometí al Señor. 

—Al Señor, ¿qué casualidad! Pues si se lo prometiste, ahora mismo se lo des 

prometes. Me explico, me entiendes… 

Peleg se estaba enervando cada vez más. Se le estaba acabando la poca paciencia 

que le quedaba. Solo necesitaba escuchar dos nombres de su boca, para acabar con su 

vida. Había venido a eso y lo haría, aunque cayesen chuzos de punta. No estaba 

dispuesto volver  a Antequera sin dicha información. 

Sor Casta se sintió acorralada, sin fuerzas para huir, ni siquiera para gritar. Se 

encontraba en un callejón sin salida. ¿Qué podía hacer? Peleg la estaba amenazando e 

iba en serio. Le estaba aflorando su verdadero carácter, lo demás todo era fachada; solo 

un medio para conseguir un fin. Él era así de déspota, siempre lo había sido. A él nadie 

le tenía que decir lo que tenía que hacer. 

Sin saber lo que hacer, Sor Casta, se llevó una mano al pecho, como queriendo 

proteger algo. ¿Qué ocultaba tan celosamente guardado? ¿Qué guardaba que ni siquiera 

sus hermanas habían caído en ello? ¿Qué protegía? Peleg observó algo raro en su 

semblante. Sor Casta estaba mal. No la tuvo que asesinar. Un infarto al corazón se la 

llevó. No pudo resistir la presión. Peleg se encontró  de pronto con el trabajo hecho. 

Reaccionó al instante pidiendo socorro.  
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—Socorro socorro… la hermana está mal  —gritó Peleg ante el desmayo de Sor 

Casta—. Socorro socorro… 

No tardaron en llegar algunas hermanas. Peleg tenía poco tiempo. En un acto 

reflejo, metió su mano en el pecho de Sor Casta, y cogió un pequeño cuaderno, un tanto 

viejo. A esto que las hermanas llegaron. No le vieron, fue todo tan rápido que ninguna 

hermana vio nada. 

—Se ha desmallado, avisen a un médico, rápido… 

Así se hizo. La muerte de la hermana fue confirmada minutos más tarde por el 

doctor que la atendió. Como trámite burocrático se le practicó la autopsia. Había muerto 

de un infarto. No tenía ni un signo de violencia en el cuerpo. Peleg estaba limpio. Las 

causas de su muerte, las heridas que la llevaron a dejar este mundo; sin lugar a dudas, 

las tenía en el alma. Por suerte o por desgracia, dichas heridas no aparecieron en la 

autopsia. 

Peleg regresó a su ciudad, la ciudad del Torcal. Una ciudad un tanto 

cosmopolita, del interior, pero muy bien comunicada. Centro neurálgico de Andalucía. 

Por el este, la A-92 la abrazaba rodeada de polígonos industriales, al sur la sierra del 

Torcal. Parajes preciosos, donde se podía ver a lo lejos, en días claros, la ciudad de 

Málaga. Sierra, testigo de mil y una leyendas de bandoleros, y de tesoros escondidos en 

sus cuevas.  Cargamentos de oro fueron escondidos  en sus entrañas al tener que huir los 

moros al ser tomada Málaga por los cristianos en tiempos de los Reyes Católicos. De su 

vegetación tampoco faltan las leyendas de que un árbol misterioso se paseaba de noche 

por toda la sierra aromatizando las rocas, y durmiendo a sus visitantes, para nunca más 

salir de estos parajes.  
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Al norte la N-331 le daría la mano a la ciudad de Córdoba, con su dama de 

honor, la mezquita. Construida entre los siglos VIII-XVI, edificio de una belleza difícil 

de emular. En su lado oeste la N-334, conecta con la A-92, que la hermana con Sevilla.  

Peleg vivía en esta parte de la ciudad, justo enfrente de un centro comercial. Una 

barriada moderna, abierta, ajardinada; con bloques de pisos que no superan las cuatro 

plantas, lo que la hacía más bella. En sus balcones, jardineras con geranios, margaritas y 

otras flores, le daban un colorido primaveral, prácticamente todo el año. No más de siete 

u ocho bloques de pisos, componían la barriada conocida como: “Parque Verónica”. 

Al llegar a su destino, le pagó al taxista y se dirigió a casa. Necesitaba estar solo. 

En el bolsillo derecho de sus jeans, reposaba un diario jamás leído por otra persona que 

no fuese la hermana Sor Casta. Lo intuía. Allí tenía que estar la información que 

buscaba. Entró en casa, cerró la puerta, y seguidamente se dirigió al frigorífico para 

tomarse una cerveza. Necesitaba un poco de alcohol para serenarse. Necesitó solo un 

trinque para depositar los 333 ml. de aquél líquido amarillento en su estómago. Se sentó 

en el sofá, y seguidamente se dispuso a leer el diario de Sor Casta. 

Tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. Lo leería despacio y con mucha 

atención. Necesitaba enterarse hasta el más mínimo detalle de su historia, sobre todo de 

su padre progenitor, de su nacimiento y de lo que pasó después. Toda esta información 

sería de suma importancia par ejecutar su plan mayor. 

El diario, aunque con pastas duras, el tiempo no había pasado en balde sobre él. 

Las pastas,  bastante deterioradas, protegían las páginas interiores, un tanto amarillentas 

por el paso de los años. Al abrirlo encontró una primera fecha: Era un 3 de abril de 

1967. Evidentemente no pertenecía a su nacimiento. Había una diferencia de cuatro 

años atrás. Allí estaban anotadas fechas, nombres y más datos de la venta bebés. Él no 

había sido el primero. La muy zorra explotó bien el filón. 
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Pasó despacio cada hoja, hasta que los ojos se le clavaron en una mujer llamada 

Emmanuelle que había dado a luz gemelos, a mediados de abril de 1971. Aquella tenía 

que ser su madre. Siguió leyendo despacio. Uno de los gemelos fue dado en adopción a 

Carlos y Carmen, un matrimonio de Antequera; el otro lo crió su madre. Continuó 

leyendo. La muy puta le dijo a Emmanuelle, que uno de ellos había muerto. Era él. Sor 

Casta le había vendido a sus padres adoptivos. No encontró más datos que le 

interesasen. Del padre no se decía nada. Regresó otra vez a páginas anteriores, y leyó 

con atención cada frase y cada palabra. Nada de nada. Solo se mencionaba que el padre 

se había desentendido por completo del embarazo de Emmanuelle. Ojeó unas cuantas 

hojas más, y solamente encontró mierda. Más bebés vendidos. 

Pensó: que ese infarto, que hacía tan solo unas horas, había terminado con la 

vida de Sor Casta, debió de haberle dado muchos años atrás. Le dieron ganas de 

regresar al Convento, y en su lecho de muerte, rajarla de arriba abajo. No era para 

menos, la muy zorra… 

Ahora sabía parte de la verdad de su verdadera historia. Para nada se detallaba 

en el diario la profesión de Emmanuelle. Tampoco él pensó en esos momentos que ese 

dato fuese relevante. Estaba un tanto aturdido. Tendría que ir asimilando poco a poco 

toda esa información. La muy perra, y ahora venía de santa, de monjita arrepentida… 

Para él todo una farsa. 

En el diario estaban hasta los nombres de los gemelos: Manasés y Peleg. No 

había la menor duda al respecto. Eran su hermano y él. 

La primera pare de su plan había terminado con éxito. Pero… ¿es que había una 

segunda parte? Sí, la había, y era la principal. Asesinar a la bruja de la Casta era pecata 

minuta para Manasés. De hecho no tuvo ni que mancharse las manos. La segunda parte 

de su plan era de mayor envergadura. Le llevaría tiempo. Tal vez meses, incluso años. 
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Ya vería como se iban desarrollando los hechos, y así actuaría. Seguiría 

cuidándose al máximo. Su aspecto físico tendría que ser impecable. Las ojeras tendrían 

que desaparecer, al igual que la piel arrugada, las patas de gallo de los ojos… Su cuerpo 

debería tener una completa metamorfosis. No escatimaría en gastos ni en sacrificios. 

Valdría la pena el esfuerzo. 

Se inscribió en un gimnasio, lo que hizo que recuperase un poco el tono 

muscular. El alcohol y las juergas le habían dejado en los huesos y el pellejo. Cogió 

algunos kilitos. Tampoco se privó de comprar las mejores cremitas para el 

rejuvenecimiento de la piel; sobre todo para la cara. Esas cremitas, que según los que las 

venden, te rejuvenece veinte años. Peleg no necesitaba tanto. “Un que parezca, aunque 

no lo sea”, como se suele decir. 

Las manos no las tenía muy trabajadas ni desgastadas. No tenía callos. El trabajo 

no estaba hecho para él. Con pensar, ya le era suficiente. Nunca había dado un golpe ni 

en una pelea, y ahora menos. Cuando culminara su plan, viviría a lo grande, pero de 

verdad. No como lo había hecho anteriormente; prácticamente arrastrándose. 

El empleado de la tienda, no sospechaba absolutamente nada, de lo que estaba 

pasando en la vida de Peleg. Solo veía un cambio para mejor en toda su persona. Ya no 

solamente en su aspecto físico. Hasta en sus maneras, su forma de hablar, de actuar, de 

comportarse; todo esto estaba cambiando. No era normal ni lógico, la nueva vida que 

estaba llevando este hombre. Además con cierto secretismo. No tenía novia. Cada vez 

salía menos los fines de semana; y cuando lo hacía, era a sitios o lugares normales, que 

nunca los había frecuentado. Sitios de buen ver y bien estar. 

Una mañana llegó a su tienda, y poniendo una cajetilla de cigarrillos en el 

mostrador dijo: el último no me lo fumo. 

—¿Qué dices?  —le contestó el empleado. 
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—Pues ya ves. Para ti. Lo que tenía que fumar ya lo he hecho. ¿E s que no tienes 

oídos en esas orejas? Que el último cigarrillo no me lo voy a fumar. Se acabó. Me 

explico, o te lo tendré que decir en chino para que me entiendas. 

Cada día sorprendía a sus conciudadanos con algo nuevo, y siempre para mejor. 

Estaba haciendo un esfuerzo titánico. Tenía hábitos muy arraigados y muy malos. No le 

estaba siendo nada fácil cambiar. A lo malo, el cuerpo se adapta pronto, pero a lo recto, 

le cuesta sudores y lágrimas. Él, de ambas cosas tenía y sufría, pero de puertas para 

dentro. En la calle, la imagen que se propuso dar, y lo estaba consiguiendo, era la de un 

hombre normal, educado… un ciudadano ejemplar. 

Tenía una cita pendiente en su agenda. Visitar a su hermano para conocerle. 

Pareciera que se hubiese olvidado de él, con todo este trajín de la hermana Casta. Para 

nada. Todo estaba en su planning. Todo tendría su hora y su momento. No se 

presentaría ante él de cualquier forma. Era su hermano. Tendría que ser un encuentro en 

condiciones.  

Tal vez, ese cuidado tan esmerado que le estaba dando a su cuerpo, fuese para 

causarle buena impresión a Manasés, o tal vez no. Nunca le había interesado lo más 

mínimo lo que pensaran los demás de él. Todo antes le había importado un bledo. ¿Por 

qué ahora le debiera de importar? La razón de esta metamorfosis en su cuerpo, debería 

de ser otra. 

Todo estaba prácticamente listo para dicho encuentro. Solo atar algunos flecos y 

nada más. Hacía días que se había cerciorado de la dirección correcta donde tenían el 

negocio. No le sería muy complicado dar con él. La ciudad donde vivía no era muy 

diferente a su ciudad. No tendría que ni preguntar. Pero… no tenía prisa. Se había tirado 

toda la vida sin verle, ahora podría esperar un tiempecito, hasta que su plan madurase 
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por completo. Tendría que crujir un poco más la sandía, y tener el cabillo medio seco, 

para ser separada de la mata, y ser degustada en casa. 

Había aprendido mucho en los últimos tiempos. La escuela de la vida fue 

generosa con él. Supo aprovechar el tiempo para reformar su vida. Su vida exterior, ya 

que la interior, fue y lo estaba siendo en el presente un nido de áspides. Coto cerrado 

para cualquier persona. No dejaba salir una emoción, un sentimiento… ¿Cómo se puede 

ser así y actuar de ese modo? Él lo estaba haciendo y tenía sus motivos. Motivos válidos 

para él. Para los demás, todo eran incógnitas. 

Los bajones de Marta no le duraban mucho. Ella decía que horas. Solo eran 

gajes de la vida. Mejor así, aunque Manasés sabía que no eran solo horas. No obstante, 

había que ser positivo. Mejor así que estar todo el día con la cabeza gacha. 

La primavera de 2012 no se detendría para ver el encuentro de Manasés y Peleg. 

El manto verde del campo primaveral, iría tornándose en claros colores. Las espigas 

doradas por el sol, pronto estarían listas para ser cosechadas. Una primavera que en un 

abrir y cerrar de ojos, le entregaría la antorcha del tiempo, a su hermano el verano. 

Los campos abandonarían el verdor de su juventud, para conducirse en una 

amarillenta madurez. Es ley de vida. Son las estaciones; por desgracia para la primavera 

y el otoño, en esta nuestra querida España, cada vez más cortas. En Andalucía mucho 

verano y mucho invierno. Se avecinaba, pues, un verano generoso, tanto en calor como 

en espacio. Un verano lleno de acontecimientos desveladores. Un verano que prometía.  
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Fernando se mantenía entero, y tal vez un poco mejor. La terapia que había 

tenido con su mujer, acerca del porqué y para qué del sufrimiento, había hecho su 

efecto. Es verdad que se había quedado casi con las mismas incógnitas que tenía antes, 

pero sin lugar a dudas, había sido un verdadero refrigerio. En algunos aspectos sí que 

había encontrado bastante claridad, y obviamente la olla que hervía en su interior, pudo 

desfogar un poco y aliviar la presión.  

Isabel seguía preocupada por él. No le veía del todo bien, y eso le producía 

congoja. Ya le iba conociendo bastante bien. Eran muchos años ya a su lado, y ello hace 

que se vayan conociendo un tanto a las personas. Sospechaba que tenía que ser algo 

relacionado con su familia. Posiblemente con su supuesto padre Roberto García. Sus 

pesquisas eran esas. 

Haciendo memoria, en otro tiempo, tanto su padre, como él, guardaron secretos 

por años. Al final se demostró que fue la opción correcta para solucionar ciertos casos, 

que si se hubiesen filtrado esos secretos, todo hubiese ido al traste. Tenía que ser algo 

relacionado con su familia, y además de mucho peso. Tal vez tuviese un hermano. 

Incluso algo relacionado con Roberto García, este nombre no paraba de darle vueltas en 

su cabeza, aunque pronto lo descartó. Con respecto a esta persona, Fernando había 

cerrado puertas y cerrojos. 



 236 

Isabel, sin decirle nada a su marido, decidió seguir investigando por su cuenta, 

acerca de lo que le producía ese sufrimiento a su esposo. Eras lo menos que podía hacer. 

Sabía que era una buena persona y ella le quería ayudar. 

El que ha sufrido ese tipo de bajones, sabe que no son memeces. Son auténticas 

depresiones, aunque sean de horas. Fernando le solía decir a su mujer, en alguna que 

otra ocasión: tengo depresión, pero solo los lunes por la mañana, al medio día ya se me 

ha quitado. También se le llama un ataque de ansiedad. Fuese lo que fuese estaba ahí y  

punto. 

¿Acaso era broma? ¿Acaso era una forma de hablar? ¿O era cierta dicha 

información? Isabel no lo sabía, pero tenía la manera de saberlo. Iría a un psicólogo, y 

conversaría de este asunto, hablándole detalladamente cada hecho de su marido. No se 

descuidó en esta labor. Sabía que el trabajo que se deja sin hacer, es el que más tiempo 

se tarda en hacerlo. Para nada quiso dar dilación al asunto, al contrario actuaría con la 

mayor celeridad posible.  

Fue anotando en un cuaderno todo lo que observaba en el comportamiento de su 

marido, para después mostrárselo al psicólogo. Quería llevarle toda la información 

posible para facilitarle el trabajo, si era posible. 

No tuvo que esperar mucho tiempo, cuando una mañana, al levantarse ambos de 

la cama, Fernando le dijo: 

—Cari, tengo depresión. No me encuentro bien. 

—Llamaré a Esteban y le diré que no te encuentras bien. Tal vez no hayas 

descansado adecuadamente, o la comida de anoche te sentó mal… 

—Cielo, es verdad que no me encuentro bien, pero he descansado bien y la 

comida de anoche me sentó estupendamente. No me encuentro bien, pero sí lo 

suficiente como para cumplir con mi trabajo. Es más, me viene bien, porque así me 
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distraigo un poco. Los bajones, o estas mini depresiones que me vienen, me duran 

horas, bien lo sabes. Al medio día estaré como nuevo, te lo prometo. Ya verás como 

esta tarde ni rastro. 

Era la ficha técnica de su secreto y sufrimiento. Una mini depresión de seis 

horas. Fernando sabía el interés y la preocupación de su esposa por el estado que él 

estaba padeciendo. Como si de una revelación se tratase le dijo. 

—Cielo, por qué no vienes esta mañana al museo y hablamos, me vendrá bien. 

Tal vez así la mini depresión se convierta en una mini mini depresión. Te contaré algo 

que puede que te alivie. 

—Déjate de bromas. Pero no te preocupes, iré. Recojo la casa un poquito y 

tomamos un café… si me invitas. 

—Creo que lo haré. Te invitaré por esta vez. 

Le dio un fuerte abrazo, cogió su maletín, y se dirigió a su trabajo en el museo. 

Cuando iba caminando un flas le sobrecogió todos sus pensamientos. “Un día este 

museo será mío, mi padre me lo comprará. Él me da todo lo que le pido.” ¿Por qué 

había recordado aquella frase? De ello habían pasado más de cuarenta años. Aquél no 

era su padre, ni le dio todo lo que le pidió. ¿Por qué tenía grabadas esas palabras en su 

subconsciente? Era un tema finiquitado, una puerta cerrada. Fue como echarle leña al 

fuego. Aquella mañana estaba un poco mal, y para mayor inri le vienen esos 

pensamientos, que solo podían traerle más dolor y sufrimiento.  Bueno, lo recordó 

porque todavía no había perdido la memoria. 

Al momento pensó. Aguas pasadas no mueven molinos. Los recuerdos estaban 

ahí, y no tenía ningún botón, que al pulsarlo los hiciera desaparecer. Eso era cierto, pero 

también era verdad que aun estando ahí, en su subconsciente, no se dejaría dañar por 
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ellos. Simplemente les dijo: “bye bye”, estoy ocupado, hasta luego, ya os atenderé en 

otra ocasión… 

Estaba pasando por una de sus mini depresiones, y era en ese tiempo, cuando su 

organismo se encontraba más débil. Su subconsciente en estos casos, abría sus puertas 

de par en par, y ahí desembarcaba toda clase de recuerdos, siempre cargados de 

condenación, dolor… no iban a ser recuerdos placenteros. Intentaban rematarlo en su 

debilidad, pero no lo conseguirían. 

Fernando se estaba formando como un verdadero profesional, en aniquilar sus 

mini depresiones. No ignoraba el funcionamiento de su cuerpo. Había leído algunos 

libros respecto a este tema, y obviamente sabía que el cuerpo responde ante la carencia 

de ciertas sustancias, de una u otra manera. A pesar de todo, estaba aplicando, tal vez 

otra clase de medicamentos. Había descubierto, o estaba en ello, lo que él llamaba la 

“ley de la compensación”. No era ninguna tontería. Había llamado a su mujer para 

hablar de ello. Quería explicarle cómo luchaba contra estos bajones. ¿Qué librillo 

guardaba, para que estas mini depresiones pasasen tan solo en unas horas? Pareciera que 

estaba loco o algo parecido, pero no, estaba cuerdo al cien por cien. 

—¡Hola reina! No sueles llegar tarde a ninguna de tus citas. Eso es algo que te 

honra, tanto a ti como a los demás. 

—¿A los demás?  —le contestó Isabel un tanto desorientada. 

—Cielo, cuando tenemos una cita con una persona, y llegamos a tiempo. En sí lo 

que estamos comunicando es que nos importa, que es importante para uno el no hacerle 

esperar. Eso, hablando en cristiano, quiere decir que le estamos honrando. Gracias por 

honrarme. 

—Bueno, gracias por la bienvenida que me has dado. Eso me honra también a 

mí. No está mal. 
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—Vamos cielo, aquí en la cafetería podremos charlar un rato. Te contaré mi gran 

secreto para salir de mis mini depresiones. Ahora bien me tienes que prometer que no te 

vas a reír de mí. 

Se sentaron en la cafetería tranquilamente, y empezaron a compartir 

impresiones. Isabel le podía la curiosidad. ¿Qué sería lo que le iba  acontar? Asín pues, 

se dispuso a escucharle atentamente. 

—Primero te tengo que contar algo. No lo he hecho hasta ahora porque no lo he 

creído conveniente. Verás. Todos estos bajones, obviamente tienen que tener una causa. 

La teoría causa-efecto, no la vamos a inventar ahora nosotros. En muchos casos no se 

sabe la causa. No la recuerdas o la ignoras por completo. Es entonces que mediante 

terapias de comunicación, se puede llegar a recordar la causa por la cual te pasa esto o 

aquello. La causa siempre está aunque no la conozcamos. 

Ese no es mi caso. Cari, yo sé la causa de mis bajones. A simple vista, puede 

parecer tontería todo esto que te estoy diciendo, pero no deja de ser una realidad. Te 

diré, hasta donde pueda contarte. 

Hace muchos años ocurrió un hecho en mi vida, sin quererlo ni buscarlo. 

Simplemente me ocurrió. Por desgracia o por gracia, en la sociedad en que nos ha 

tocado vivir, ese hecho no se ve bien. No está aprobado por la sociedad. De ahí que lo 

convirtiera en mi secreto. Tranquila, no es nada grave. Son cosas, para algunos triviales, 

y para otros, como es mi caso, pues hechos de mucho peso. Como te he dicho a pesar de 

que sea una cosa simple. 

Perdona que te hable con tanta claridad, pero si te lo cuento, ya no sería un 

secreto. Incluso tú, aunque seas mi mujer, lo verías mal. Fíjate, yo mismo lo veo mal, y 

soy el que lo soporta y lo sufre; imagínate los que están fuera. Bueno, por lo menos 

vamos avanzando. 
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Es verdad que me afecta, que tengo bajones, pero lo llevo bien. Es por eso, que 

debes de tranquilizarte. No nos viene ninguna tribulación que no podamos superar. De 

estas también saldré, te lo prometo. 

Isabel se tranquilizó un poco. Lo de su marido no era ninguna enfermedad física, 

ni mucho menos. Era… pues vaya usted a saber. Eso solamente lo sabía él, y pareciera 

que no estaba muy dispuesto a contárselo a ella. 

—Te diré las medicinas que estoy tomando. Se trata simplemente de aplicar la 

ley de la compensación. Tú sabes que cuando hace frío, lo compensamos poniéndonos 

más ropa para entrar en calor. La ropa crea una capa de aire caliente alrededor de 

nuestro cuerpo, y eso hace que compensemos el frío que tenemos, con calor. El hambre 

la compensamos con comida, es por eso que equilibramos de nuevo nuestro cuerpo. 

¿Me sigues? Ya verás como no esa tan complicado. 

Esta ley de la compensación ha existido siempre, y en todos los lugares y cosas. 

Por ejemplo: el calor del verano, lo estival, se compensa con el invierno. Al igual pasa 

con la primavera y el otoño. Así pues, tenemos cuatro estaciones que hacen de nuestro 

clima, un equilibrio perfecto para vivir, y para que la naturaleza siga su curso 

normalmente. En otros planetas al no haber este equilibrio es imposible que la vida se 

pueda abrir camino. Es así de sencillo. 

Existe el día pero también la noche. La vida no sería posible, si las veinticuatro  

horas fuesen día o viceversa. Luz y tinieblas. Te das cuenta; la ley de la compensación 

está en todas partes. Trabajamos y descansamos. La materia gris de nuestro cerebro, 

solo se regenera con el sueño, de ahí que tengamos que dormir para compensar el 

desgaste físico. Es imposible mantenernos con vida sin dormir. 

Te has dado cuenta que cuando una ensalada está sosa se le pone sal. Está lo 

dulce y lo amargo, el cielo y el infierno, el bien y el mal. ¿Cómo se corrige el mal? Con 
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más mal; no, sino con el bien. Dios, Satanás. Esta ley de la compensación es la que 

produce el equilibrio necesario para que podamos sobrevivir. Como te he dicho está en 

todas partes, tanto en el macro universo como en los micros organismos. Es asombroso 

pero ambos funcionan muy parecidamente. 

—Pues sabes, no había caído en la cuenta. Y yo me pregunto ¿Qué tiene que ver 

todo esto con lo que a ti te pasa?  —preguntó Isabel un tanto desconcertada, queriendo 

saber de una vez por todas la solución a su problema. 

—Te lo explicaré. Esta ley de la compensación está en todo. Si una persona 

comete una infracción por exceso de velocidad con su coche se le pone una multa, ¿Me 

explico? Cuando descubrí, o mejor dicho, cuando me di cuenta de cómo funcionaba esta 

ley, inmediatamente pensé en lo que me pasaba, y cómo podría salir adelante. 

Solamente tenía que compensar lo que había en mi cuerpo. Ahora bien, hay que 

compensarlo con elementos de su misma esencia. Ya verás, ahora te lo explico. Déjame 

un momento tan solo. 

Cuando uno está mal, aparecen unos síntomas. Bien internos, del alma; o bien 

físicos. Los males físicos mejor ir al médico, y que te mande las medicinas convenientes 

para sanar dicha anomalía. Es lo que hacemos normalmente porque se da ya por hecho 

de que es la solución al problema que tenemos. 

Si yo me quemo la cara, tengo un daño físico, y otro interno. El físico es bien 

fácil de ver: la piel  quemada. Es por eso, que el doctor me mandará la crema que crea 

necesaria para curarme las quemaduras. Pero hay otra herida, y es aquella que hace que 

uno no se sienta bien, debido a las cicatrices en el rostro. Esa sensación de verte 

extraño, feo; o simplemente tener una sensación negativa de tu apariencia; no se cura 

con cremitas, evidentemente. Es un sufrimiento del alma, por llamarlo de alguna 

manera, para diferenciarlo del físico. 
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Aquí es donde empieza mi auto cura. ¿Cómo puedo yo compensar este 

desequilibrio? Es diferente, como ya te he dicho a otros aspectos. Si estoy cansado 

descanso, si tengo sed bebo, si tengo hambre como, si tengo azúcar me pongo insulina; 

pero si tengo depresión, si tengo congoja en mi alma tomo… ¿Qué tomo? ¿Pastillas? 

No. Para curar la depresión hace falta algo más que tomar pastillas. Y digo bien, no es 

que no se puedan tomar pastillas, pero a veces las pastillas no son suficientes. No hay 

nada más que mirar a algunas personas que llevan años y años tomando pastillas y no 

mejoran, al contrario, algunas empeoran. 

Conozco a personas que durante años no han mejorado de su depresión, a pesar 

de tomarse ocho o diez pastillas diarias. Psicólogos, psiquiatras… para nada. Se están 

medicando mal. Necesitan mi medicina. 

—Cari, desembucha de una vez, que me tienes nerviosa. De veras que te estoy 

entendiendo. Si tienes sufrimiento… ¿Qué hay que tomar para compensarlo? Dímelo de 

una vez, no me tengas más tiempo así… 

—Buena pregunta cielo. Te la voy a contestar dentro de un momento. El 

problema es definir correctamente mi medicamento. Es decir, comprender 

correctamente su significado, de qué está compuesto. Si yo te digo, por ejemplo: cuando 

estés triste, grita. Tú entiendes perfectamente lo que es gritar. Mi medicina a lo largo de 

los años, siglos y hasta milenios, se ha entendido mal; no se ha comprendido por la 

mayoría de las personas, de ahí que no le haya hecho efecto, y no se haya hecho posible 

la ley de la compensación. 

Volviendo a la pregunta que nos hacíamos anteriormente. Si tengo sufrimiento 

en mi vida tomo, pues tomo felicidad. Ves tan fácil como eso. Felicidad. Nueve letras. 

Un buen desayuno de felicidad. Un almuerzo generoso de felicidad; y una cena 

aceptable de felicidad. 
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Cari, llevo años investigando estas cosas, y la verdad, funciona. Yo he pasado 

por un calvario en mi vida. Tú lo sabes bien. La violación, Roberto García, el Vito y el 

Boca Negra…y para qué contar más. Pues también deberías de saber que no he tomado 

ni una sola pastilla para vencer dichas depresiones, y han sido varias. En mí ha 

funcionado, en los demás debería. Es la ley de la compensación. He tomado felicidad 

par compensar mi sufrimiento. Sé que suena no raro, sino rarísimo, pero deja que te 

cuente y después me dices lo que tú quieras. 

El sufrimiento es una sensación interna que te quema por dentro, que te asfixia. 

Es un tormento; el mal encarnado en nuestra alma. La felicidad es… no, no te lo voy a 

decir ahora, porque lo entenderías mal. Tengo un pequeño dossier que te lo voy a 

regalar con mucho gusto. Si te parece lo leemos juntos. Verás como muchas cosas las 

entenderás. Hay otras, evidentemente un poco más complicadas, pero hay buen 

provecho en todas ellas. Es como comer pescado. Hay espinas, pero también está lo 

demás. Si por una espina dejamos de comernos la trucha, ¡vaya comida que vamos a 

hacer! Hay que dejar las espinas a un lado y seguir degustando el pescado. 

Isabel tenía un concepto de la felicidad como casi todo el mundo. Es lo que se ha 

enseñado, lo que hemos aprendido en la familia, en el colegio, en la calle, en el trabajo. 

Las cosas, a veces, no son lo que parecen ser. Es el caso de esta palabra. Se ha 

interpretado mal durante siglos, y se sigue utilizando de igual manera ahora, o peor 

todavía. Se escuchan auténticas barbaridades acerca de este tema, y la gente se queda 

tan pancha. 

Aquel día la charla la dieron por concluida. Se habían hablado cosas muy 

interesantes. Lo mejor estaba por llegar. ¿Cómo sería el dossier de Fernando que le 

había preparado, acerca de la felicidad? Toda una incógnita. 

—¡Qué barbaridad! Esto… ¿qué es? Una tesis doctoral o dos tesis. 
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—Eso es un ensayo. Una novela corta, un pequeño estudio de lo que no es, y de 

lo que es la felicidad. Una tesis doctoral es algo bastante más amplio y más trabajado, 

no lo dudes. 

—Te has explicado muy bien. 

—Ciento setenta páginas. ¿Tú estás bien Fernando? 

—Mujer, te diré que tengo mis bajones… 

Lo dijo con ironía. 

—Ciento setenta páginas. ¿De dónde has sacado toda esta información? 

—Pues de aquí y de allá. Como dirían nuestros amigos los árabes “chihaya 

chihaya”. Te dije que lo leeríamos juntos, pero he cambiado de opinión. Pienso que es 

mejor que lo leas tú solita. Después hablamos. Yo ya lo he leído. 

—¡Claro! Si lo ha escrito, se supone que lo has leído. 

—Así es. 

Isabel abrió el dossier por la página siete, y empezó a ojearlo. 

A cualquier cosa se le llama felicidad. A tener dinero, mujeres, placeres, a no 

trabajar, a emborracharse, a fumar porros, a tener una casa grande y un patio con flores, 

a estar siempre de juerga, a presumir por el pueblo de que tienes dinero, a hacer lo que 

quieras, a vengarte de tus jefes, machacar a tus enemigos, mandar y que no te mande 

nadie, ir a la playa para mirar los pechos de las mujeres, ¡cómo no!, ir de fulanas y otras 

cosa parecidas. 

“La felicidad está en el camino de lo que nuestra mente desea.” Frase tomada de 

“Mil vías hacia la felicidad, de David Baird” El pobre hombre no sabía lo que escribía 

en ese momento. Si la felicidad consistiese en eso, cualquier cosa que deseara nuestra 

mente; fuese matar a una persona, robar un banco, violar a una mujer… para David 

Baird, ese es el camino de la felicidad. Error señor Baird. Los tiros no van por ahí. Eso 



 245 

no es felicidad. Eso es ser un sinvergüenza, un egoísta y un maltratador. No nos 

equivoquemos. Normalmente en los libros se habla de felicidad, pero no nos dicen 

quién es ella. Además se habla de cosas que le verdad, no tienen nada que ver con la 

felicidad. Es el caso del señor David Baird. 

Isabel iba anotando en un cuaderno frases, palabras, algunos textos… Tenía que 

resumir de alguna manera aquel dossier. Una de las primeras cosas con las que se topó 

fue con el dinero. Este es importante para ir al supermercado, para comprar ropa, para 

pagar la hipoteca; en resumidas cuentas: para vivir. Pero el dinero no da la felicidad. La 

mayoría de las personas dicen, que por lo menos ayuda. Bueno, dejémoslo ahí. Ayuda, 

pero no la da. Si lo diera, las personas ricas por una regla de tres, tendrían que ser 

felices, y la realidad nos dice que eso no es así. 

El dinero suele aportarnos bienestar, diversión, disfrute… ¿Acaso eso no es 

felicidad? Pues para Fernando no. No quería dar una definición estereotipada acerca de 

la misma. Primero quería que Isabel se diese cuenta lo que no da la felicidad; lo que no 

es la felicidad. Ya habría tiempo de definirla. 

El dinero no tiene que tener necesariamente conexión con la felicidad. Quizá con 

la infelicidad. Pensar que la felicidad depende de los bienes que poseemos, es decir 

igualmente que el hombre más rico del mundo, es el más feliz. Error. La felicidad es 

algo más que riquezas. Cantidad de personas confunden los bienes con el bien, y 

obviamente se equivocan. 

La felicidad tiene que ser algo más estable que el dinero, más sólido que las 

riquezas, algo más seguro… Si pensamos que el dinero da seguridad y la seguridad 

felicidad, nos estamos equivocando otra vez. Los narcos tienes guardaespaldas hasta en 

los bolsillos ¿Para qué? o Por qué? Porque se sienten inseguros. A mayor seguridad, 

más miedo a la inseguridad. Entonces… ¿Dónde está la felicidad? Aquí tampoco. 
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El dinero da poder, y el poder felicidad. Nos podemos preguntar ¿Ha habido 

algún imperio por poderoso que haya sido, que haya sobrevivido? Todos los imperios 

han caído. El poder no te garantiza la estabilidad. El estar arriba indica eso, que puedes 

caerte.  

Os diré que la felicidad es algo estable. Ya sabemos algo. Menos es nada. Así 

pues, vayamos descartando cositas, a ver con lo que nos quedamos. El dinero, la 

seguridad, el poder… no nos garantiza que podamos ser felices. Nos va a llevar al trono 

de Dionisio I de Siracusa, donde el joven Damocles experimentó en sus propias carnes 

lo que era tener una espada griega, sujeta por un solo pelo de crin de caballo colgada del 

techo, y apuntando a su cabeza. Él pensaba que ser rey era sinónimo de felicidad, menos 

mal que aprendió la lección. 

La gente dice que es feliz, o encuentra la felicidad en las juergas, en pasarlo 

bien, en disfrutar. 

En una ocasión, en un espacio de televisión, una persona llamó al programa, 

para que le aconsejaran acerca de cómo gozar más a la hora de hacer el amor con su 

pareja. La presentadora le contestó. Bueno, háblame de su pareja, y ya veremos qué 

podemos aconsejarte. Seguidamente la presentadora escuchó. Mi pareja es mi hermano. 

¿Está la felicidad en el incesto? ¿Está la felicidad en estas aberraciones? No, ahí 

no está, ni en los vicios, ni en el alcohol, ni en las drogas ni en las violaciones, ni en el 

tráfico de menores… Esas sensaciones que producen toda esa clase de desenfrenos, son 

otras cosas muy diferentes a la felicidad. Que la RAE se encargue de darle otros 

nombres, por favor. 

“Smoking is for idiots” (fumar es de idiotas). “El asfalto también tiene 

alquitrán… ¡chúpalo!” Frase de Loida Moreno. Sin comentarios. ¿Está ahí la felicidad? 

No, ahí tampoco. La felicidad no habita en esos escenarios. Debe estar muy por encima 
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de toda esta mierda. Pero por desgracia el ser humano la busaca ahí, bueno, por lo 

menos una gran mayoría. 

La felicidad no se compra ni se vende, pero vale mucho. La felicidad no es nada 

material que se pueda pesar o medir. Os diré lo que es la felicidad. Entre otras cosas es 

un proyecto de vida. La consecuencia de unos hechos. No tiene valor monetario. Se 

aleja de aquello que te excita fácilmente. Habita en un campo más equilibrado y estable. 

Todos sabemos lo que son los animales de carga. Entre ellos están los mulos/as. 

Que sean animales, no quiere decir que no tengan derechos, como el de la comida o el 

descanso. El hombre ha atropellado estos derechos, y les ha colocado un bozal. El bozal 

es una esportilla, comúnmente de esparto o de piel, la cual es colgada en la cabeza de la 

bestia, para evitar que pueda comer. Además el bozal llevaba una especie de orejeras 

colocadas al lado de los ojos, para que el animal no pueda ver ni a derecha ni a 

izquierda, sino solamente hacia adelante. 

Así es esta sociedad. Pone bozal en las personas para que no puedan comer, y así 

no se alimenten; y ¡cómo no! Para que no miren a ninguna parte, salvo la dirección que 

el amo indique. ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es la moda? Son bozales para manipular a 

las personas, para hacer la voluntad del amo. Así, a las personas se les convierte en 

bestias. Bestias de carga, sin opción a decidir por sí mismas el camino que deben de 

andar. Se convierten en esclavos. 

Una mal nutrición y un estado falto de visión, convierten a las personas en 

animales de carga. Para ser feliz no se puede estar toda la vida viviendo como animales 

de carga. El ser humano se merece algo más. 

El materialismo, egoísmo, la sobre explotación… para nada trae felicidad. Es un 

proyecto de vida, este del materialismo, completamente opuesto, al proyecto de la 
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felicidad. Son como el día y la noche, como la luz y las tinieblas. No se parecen 

absolutamente en nada. 

El proyecto de la felicidad tiene unas connotaciones muy bien definidas. Una de 

ellas es ver la necesidad de la persona que tienes por delante, y no solamente la tuya. Es 

tener una actitud de amor hacia tu prójimo; sea quien sea. No tu prójimo preferido. Los 

enemigos también son nuestro prójimo. 

Hay que ser agradecido. Bien lo dice el refranero español: “No es bien nacido, 

quien no es bien agradecido.” Tener una actitud de agradecimiento por tantas y tantas 

cosas que recibimos gratuitamente cada día. Ahí sí reside la felicidad. Ayudar a otros, 

compartir… Este proyecto de vida del que estamos hablando consiste en no hacer lo que 

hace el hombre depravado, impío, tirano. Es tener una actitud basada en la justicia, en el 

amor, en el perdón, en la paz… La felicidad consiste en poner por obra un proyecto de 

vida, distinto a lo que esta sociedad nos ofrece. La felicidad es serenidad y belleza de 

rostro. Cosas de locos para los que la buscan mediante atropellos y violaciones. Es 

normal que piensen así. Es su estilo de vida. 

Frases como: “Compre usted esta cremita, que está a muy buen precio, la cual le hará 

tremendamente feliz, y le rejuvenecerá veinte años”. La felicidad no consiste en 

conseguir cosas imposibles. Si una persona tiene cincuenta años, por muchas cremitas 

que se ponga, y por mucho que se tinte el pelo; nunca será un joven o una joven de 

diecisiete años. La felicidad no consiste en conseguir lo imposible. En hacer milagros. 

Es un proyecto de vida, y el rejuvenecer de los cincuenta a los diecisiete, no está 

contemplado en dicho proyecto. Las personas nacemos, crecemos, maduramos y 

envejecemos hasta morir. Eso es ley de vida. Es lo establecido. Imaginemos a un padre 

más joven que su hijo. ¿Acaso es felicidad? Gran error si se piensa así. Sin embargo 
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más de uno y más de dos se la compra convencido que su aspecto será le de un 

adolescente. 

La felicidad no consiste en conseguir lo imposible, en romper con las regla 

naturales, en saltar escalones. Es un proyecto de vida, y el ser veinte años más joven al 

aplicarnos una cremita, no forma parte de su contenido. 

Es lamentable la lucha encarnizada que tienen algunas personas, en ir en contra 

de la naturaleza, en no querer aparentar la edad que se tiene, el convencerte de que si te 

pintas el pelo de tal color, ya no van a pensar los demás de ti, que tienes tal edad, son 

torpezas de pensamiento. Nadas más. 

La felicidad no depende del pasado ni del futuro. Es presente. Es vivir teniendo 

contentamiento en tener abundancia, como en tener menos abundancia. Miles y miles de 

personas arruinan su vida persiguiendo una ilusión; en este caso una belleza perfecta. 

Que los años no pasen por su vida. Los resultados son los que son y nada más. 

Resultados ruinosos. A veces ves en televisión o revistas a personas de setenta años 

como auténticos maniquís. Con una mata de pelo como un afro y la piel más estirada  

que el pellejo de un tambor. No pueden ni hablar ni siquiera girarse porque se rompen. 

¿Eso es felicidad? Eso es tener cuarenta  mil complejos para esconder. 

Una cosa es bienestar, y otra bien distinta felicidad. Esta no consiste solo en 

belleza, ni en tener un cuerpo Danone, ni en tener unas medidas de noventa, sesenta, 

noventa. Una cosa es estar contentos con nuestro cuerpo, y otra muy diferente depender 

de nuestro cuerpo para ser feliz. Son dos cosas diferentes nos guste o no nos guste 

aceptarlas.  

La mujer anoréxica muere de inanición buscando la belleza que le lleva a la 

felicidad. Sin embargo, lo que consigue es un cuerpo esqueletizado, que en cuestión de 

tiempo caerá por su propio peso, y se arrastrará hasta la muerte. Ahí no está la felicidad, 
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Sin embargo son miles y miles las mujeres que andan en estas redes buscando un 

imposible. Es como querer sujetar el agua en una red. 

La felicidad no consiste en la más recóndita excentricidad que anide en el 

corazón de una persona. Eso sería edificar sobre escombros, sobre arena. Cuando 

vengan los vientos, y azoten la casa, seguro que todo vendrá a ser ruinoso. La felicidad 

no consiste en buscar cosas imposibles o idioteces. En esta hay respeto. Para nada se 

pisotean los derechos de los demás. Es orden natural. Por supuesto que no es venganza; 

tampoco es posición social. 

El hombre cae en lo que se ha llamado el síndrome de Fausto. Según la leyenda, 

Fausto estuvo dispuesto a venderle su alma al diablo, a cambio de veinticuatro años de 

poder y placeres sin límites. La esencia de la leyenda Faustina toca la vida de todos 

nosotros. ¿Cómo alcanzaré la felicidad, el éxito, la prosperidad, el poder…? ¿Qué estoy 

dispuesto a hacer? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar, con tal de lograr aquello que creo 

que me hará feliz?  

La leyenda de Fausto habla de nuestra vida y de la enajenación del ser humano. 

Habla de la falta de propósito y sentido en nuestros días. Habla del sufrimiento y la 

tragedia, que son parte de la vida de cada persona. Fausto habla de personas engañosas 

que el mundo nos hace, y que nos lleva a vender igualmente nuestra alma. ¡Pobres 

desgraciados! 

Las buenas intenciones solo son eso. No traen la felicidad. Hechos son amores y 

no buenas razones. Pues igual pasa con el proyecto de la felicidad. “Quod natura non 

dat, Salamantica non praestat”. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Los 

pupitres universitarios del aula de Fray Luis de León han estado allí, en Salamanca, 

durante décadas, pero a pesar de ello, de tener unos magníficos maestros, los bancos 

jamás han logrado entender ni una sola palabra de teología.  
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El poseer dinero, fama, nombre, posición, glamour, creencias, ideas, juergas, 

juego, alcohol, tabaco, mujeres, sexo, placer bienestar… no garantiza que una persona 

sea feliz. 

Para los griegos la felicidad consistía en estar libres de trabajos y 

preocupaciones diarias. Esto hacía imposible que el hombre pudiese ser feliz. Por tanto, 

el griego clásico concluía que solo podían ser felices los dioses. Así pensaba Píndaro 

(518-446 a. de C.) poeta lírico griego. Pensaban así, porque la raíz de la palabra 

felicidad tiene su origen en una expresión makarizo que significa grande, largo; para ser 

más exactos: lo más grande, la naturaleza de lo que es el mayor bien. 

¿Qué era lo más grande para un griego o un judío? Dioses por supuesto para los 

griegos, y Dios para los judíos. Religiones politeístas y monoteístas. De ahí la relación y 

conclusión de que solo Dios puede ser feliz, ya que representa lo más grande, el alfa y la 

omega, el principio y el fin. Vivían los dioses sin preocupaciones, dolores o penas, en 

una permanente juventud en el monte Olimpo. Una vida jovial y festiva. 

Más tarde esta palabra también fue usada para personas que eran alabadas como 

dichosas. La palabra dichosa y bienaventurada, son sinónimas de felicidad. Significan lo 

mismo. Pues bien. ¿Quién eran los dichosos? Pues las personas que lo tenían todo, los 

más grandes, los más poderosos, los más ricos, los más… 

 ¿Acaso estas personas no estaban libres de preocupaciones? La de los dioses se 

trasladó a la esfera terrenal. Ya que el hombre no se podía convertir en Dios, y habitar 

en el Olimpo, entonces se hizo “dios” aquí en la tierra. Aquél hombre que lo poseía todo 

era feliz. Todo, en este caso, era casi en su exclusividad, todo lo material, todo lo que se 

puede conseguir con dinero y poder. 

La idea aunque parezca que es correcta, contiene un tremendo error. Los dioses 

eran felices por su santidad, su altruismo, su misericordia, y no por su dinero. El ser 
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humano ha cambiado estos principios y valores por euros y algo más, y lo ha cambiado 

precisamente porque ha dejado el original. Ha tergiversado el principio, y así le ha dado 

otro significado. 

Si le preguntamos a un grupo de personas, lo normal es que relacionen la 

felicidad con lo más grande, pero evidentemente en el plano que acabamos de describir. 

Lo más grande en dinero y en poder, y no en principios y valores, en bienes sobre todo. 

De ahí que la felicidad no dependa de cosas materiales. La felicidad es un estado 

espiritual, del alma. 

En el cristianismo la felicidad es el resultado de un proyecto de vida, basado en 

una serie de principios y valores. Este proyecto de vida no cambia con el tiempo, igual 

que el corazón del hombre tampoco cambia, aunque cambie la sociedad. 

Hace 3.000 años las personas felices eran las que no caminaban según el consejo 

de los impíos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los resahin, los injustos, el que no 

hacía la justicia debida. Los sin piedad, inmisericordes, indolentes, descreídos, 

incrédulos, perniciosos, nocivos, dañinos, insanos, maléficos, malvados, perversos, 

viles, rastreros, bellacos, pérfidos. Este personaje se caracterizaba por tener una actitud 

rebelde. Se opone a la sujeción. Lo eran hace 3000 años, al igual que lo son en nuestros 

días igualmente. 

Su impiedad surge de la soberbia, del orgullo de su corazón. No se someten a 

nada. Son “dioses”. Son personas deshonestas, inmorales, indecentes, indecorosas, 

innobles. Van por la vida como el caballo de Aníbal, que a su paso, sus pisadas secaban 

la yerba. En sus entrañas anidan áspides prestas para morder, envenenar y matar. La 

falsedad es su pan de cada día. 
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Estas personas, con este comportamiento, es imposible que se acerquen ni por 

asomo a lo que es la felicidad. La felicidad consiste en no hacer, o no ser como estas 

personas. 

Otro tipo de gentes, que obviamente se alejan de la felicidad, eran los chattaim. 

De chatta, errar el blanco. Pasan sobre los límites de lo prohibido. Son los ilegales o 

alegales, los delictivos, los piratas, los que actúan de manera ilícita. No es solo vivir 

ilegalmente, sino oponerse a lo legal. Son los que desvían a propósito el curso recto de 

las cosas. Son los violadores consumados, los que se regocijan en hacer lo prohibido, y 

además sin el más mínimo remordimiento. 

La felicidad consiste en no ser como estas personas. En no detenernos a su lado. 

Son los semi humanos. No les importa matar. No hay respeto por mujeres, niños, 

ancianos… es más, son sus presas favoritas para hacerles daño. Llevan las marcas de su 

hipocresía tan clara e indeleblemente en sus conciencias, que no se tapan de hacer sus 

delitos delante o a la vista de los seres humanos. Sus conciencias están cauterizadas. No 

admiten cambio alguno. Mentes cauterizadas por el fuego de la maldad. 

Se es feliz si la persona no se detiene en el camino de estas criaturas. No es lo 

mismo andar al lado, que detenerse con la persona. Pues todavía hay una escala de 

mayor maldad. Son los llamados letsim. Son los poseedores de la extrema maldad. Son 

burladores, escarnecedores. Para estas gentes no existen ni principios ni valores, salvo el 

humillar y ridiculizar a diestra ya siniestra. Ofenden, afrentan, denigran, vilipendian, 

vejan a familiares, maltratan, injurian, violan, matan… Son asesinos no a sueldo, sino 

por convencimiento. Piensa lo peor de estas personas, y acertarás. 

La felicidad consiste en no sentarse en la silla de estos burladores, ladrones, 

canallas, tiranos; y para concluir, se podría decir: bestias. La felicidad es el estado 

espiritual del alma, justamente lo contrario a este proyecto de maldad. El proyecto de la 
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felicidad reside en la verdad. En tener una mente alimentada continuamente por el 

respeto a los personas, por su ayuda, por dignificarlas. Es darles vida y no muerte. Es 

ofrecer una mano tendida y no dar una patada. 

La felicidad es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su 

fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un proyecto de vida y no de muerte. Es un 

organismo y no una organización. Así son los justos. Los tsaddikim. Los que dan el 

peso justo. El hombre que da a cada uno lo debido.  

La felicidad es un proyecto de vida basado en actitudes internas donde no hay 

imposiciones. Una conducta que desembocará en un hábito interior de la mente, 

generosa en riquezas para hacer realmente feliz a todo aquel que quiera recibir esta 

bendición. Un proyecto tal vez un tanto raro y contradictorio para muchas personas, que 

no pueden entender que a veces las lágrimas más profundas son el resultado de la 

felicidad. Un proyecto donde la persona se lanza a una búsqueda genuina de principios 

y valores sin mirar ni a derecha ni a izquierda.  

La felicidad no depende de la posición, sino de la disposición. Es para todos: 

cristianos, musulmanes, ateos, budistas… Realmente reside en las personas que no 

eligen amar a las riquezas de este mundo y poner su confianza en ellas. Es un derribar 

nuestra confianza en las posesiones materiales, y un levantar nuestra confianza en los 

valores humanos de confianza y respeto. 

La injusticia del mundo nace casi siempre de la acumulación del dinero, que es 

lo que produce el prestigio social, la diferencia de clases, el poder y el dominio sobre 

otros. Sin mansedumbre no hay felicidad. Los mansos consiguen las cosas por otro 

camino, aunque para el orgulloso eso sea imposible.  

El que cree que con sus propias fuerzas puede adueñarse de este mundo, no sabe 

lo que es la mansedumbre. Cuando la persona se da cuenta de lo que tiene que hacer y 
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de lo que tiene que ser; puede aspirar a ser feliz. La mansedumbre es tener una idea 

adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos 

respecto a otros. 

El proyecto de vida de la felicidad incluye la mansedumbre como uno de sus 

principales pilares. La mansedumbre… 

Te hace conocer el límite de tus fuerzas. 

Te revela tus propios defectos para corregirlos. 

No te consiente despreciar a nadie. 

Te inclina a aprovecharte del consejo y ejemplo de los buenos. 

Te hace sentir como propias las necesidades y miserias ajenas. 

Te hace mirar con frivolidad indigna el afán del aplauso. 

J. H. B. Garrastegui. “Cristo el dolor y yo”. 

El proyecto de la felicidad incluye ¡cómo no! La justicia. Esta es sinónimo de 

sabiduría, instrucción. Lo contrario sería hacer uso de la violencia. La justicia es un 

orden inmanente en la convivencia de la comunidad humana. Es la cualidad de lo que es 

justo. Es la justicia que responde a la ley, pero por otro lado, ella misma es también 

norma. Es templanza, prudencia, sensatez y fortaleza, las cuatro virtudes cardinales. 

En la película “El Conde de Montecristo”, basada en la novela de Alexander 

Dumas, se hace mención en varias ocasiones al dilema de hacer justicia, mediante la 

venganza. El criado del Conde de Montecristo, le dice a su señor, que justicia no 

corresponde a venganza, por más razonamientos que su señor le muestre con su 

maravillosa oratoria. 

Ese egoísmo que gira alrededor de sí y deifica al yo; esa cosa horrible es la causa 

final de la infelicidad. La balanza recibe en sus platillos pesos que varían sin cesar, pero 

ella misma permanece inamovible. Símbolo de la justicia imparcial, se sitúa por encima 
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de las cosas variadas y mudables que se hallan sometidas a sus leyes. No es posible ser 

imparcial cuando se está comprometido a fondo con lo parcial. Es muy difícil hacer 

valer nuestra justicia. Para poder juzgar hay que estar fuera de los platillos. No se puede 

tener una visión correcta si no se está fuera. Las personas solo somos objetos pesables 

en los latillos de una balanza. No hay felicidad sin justicia. 

La justicia es siempre una violencia para el ofensor, porque cada cual a sus ojos 

es inocente. Es bastante más fácil ser caritativo que justo. Ser bueno que justo, pero por 

desgracia se prefiere sen bueno que recto. 

Este proyecto de vida que nos llevará a la felicidad, abrazará también en su 

corazón el ser misericordioso. Este proyecto para nada es una utopía. Es la misericordia 

la expresión externa de la compasión. Es dar aunque no merezcan. Parece a simple vista 

un absurdo, pero no lo es. También consiste en limpiar nuestro corazón, nuestro interior 

de ideas nocivas, de razonamientos envenenados. 

La felicidad en sí significa lo más grande, y como alguien dijo: “Para ser grande 

debes prepararte a ser incomprendido”. La felicidad se comprende escasamente y a la 

vez deficientemente. Ser pacificador conlleva a ser feliz. Es la ausencia de la agresión. 

La paz se extiende en el siglo XXI como la ausencia de la guerra, como momentos de 

tregua. Nunca más lejos de la realidad. En cantidad de ocasiones la ausencia de guerra 

no es ni más ni menos que la guerra contenida, y retenida en el interior de las personas, 

por motivos normalmente egoístas. 

El problema de las guerras está en el corazón del hombre. Es del corazón que 

proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, celos, envidias, 

malicia y todo lo demás. Mientras el hombre sea así no tendrá paz. No tendrá felicidad. 
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La felicidad, los pacificadores, los que crean la paz, los que aplacan las 

guerras… ¿Por qué no pueden tener un lugar en esta sociedad? La felicidad es una línea 

trazada, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Un camino de paz. 

Isabel siguió leyendo poco a poco todo el dossier que Fernando le había 

entregado. Jamás hubiese imaginado a su marido ir redactando, frase por frase aquellas 

170 páginas. En ellas encontró respuestas que nunca había encontrado en ningún otro 

lugar. Su marido tenía controlado el sufrimiento por la ley de la compensación. En un 

platillo de la balanza estaba el sufrimiento, en el otro la felicidad. Ahora podía entender 

el porqué no había tomado ni una sola pastilla, para salir de las profundas depresiones a 

las que estuvo sometido en su vida. 

¡Cuánto pueden aprender las personas si se dejan enseñar! ¿Por qué se guardan 

secretos? Se guardan porque forman parte de las personas, de su intimidad. El no tener 

secretos sería como ir desnudos por la calle. Sería estar indefensos. A veces no tienen 

que ser grandes cosas. Pueden ser hechos insignificantes para otros, pero muy 

importantes para la persona que los posee. 

Es en cierta manera tener identidad propia. Lo que tú sabes y guardas no lo 

conoce nadie. Es exclusivo de esa persona. Son cosas triviales para los demás, pero no 

para su poseedor. 

Isabel quiso consultar a un psicólogo. Solo quería escuchar más opiniones. Para 

nada entraría a enjuiciar a otras personas. Es por eso, que acudió a un especialista, más 

que para conocer, para descansar. 

Una vez expuesto su caso en detalle, este le habló durante un tiempo del porqué 

se guarda un secreto.  

—En principio deberíamos saber que hay dos tipos de secretos. Los que afectan 

solamente a la persona que los guarda, y los que afectan también a otras personas. 
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Normalmente no se cuenta un secreto, porque no se encuentra a la persona adecuada 

para ello. No se confía lo suficiente para contarlo. A veces, simplemente esa persona no 

se cruza en tu camino, por lo cual no se tiene la oportunidad de hacerlo. El cerebro 

tiende a expulsarlo de la mente. De ahí el sufrimiento cuando no se confiesa. 

En ocasiones es para ocultar algo oscuro. Algo malo que ha hecho la persona. 

Un crimen, una violación… El contarlo sería mostrar el lado oscuro, y eso no le es 

agradable. Entonces prefiere que nadie lo sepa. Puede que no sea nada grave, pero ese 

hecho trivial, puede que para la persona le resulte vergonzoso. Prefiere no pagar el 

precio.  

Se podría pensar en casos excepcionales, que piensan que tener un secreto es 

tener algo que solo conoce ella misma. Sería como una esencia. Al ser individuos, 

hacemos nuestra la individualidad. No necesariamente tienen que ser secretos oscuros. 

Si el secreto se contase, la persona sería herida, o por lo menos es lo que piensa. O 

viceversa, herir a otras personas. Se suele pagar el precio por respeto a los demás. 

Normalmente la persona que guarda un secreto, piensa que nadie le va a poder 

comprender, si lo declara. Está en su derecho el pensar así. Para esta persona sus 

pesquisas son ciertas al cien por cien. 

Depende también del impacto social que produce en un lugar determinado. En 

Rumania se pueden casar los hermanos. Es un hecho social aceptado. El incesto en otros 

países está muy mal visto. 

El guardador de un secreto se pregunta en ocasiones ¿De qué serviría el 

contarlo? ¿Beneficiaría a alguien? Si la repuesta no la tiene clara, prefiere retroceder y 

quedar en la situación anterior. El contarlo, evidentemente tiene su coste. Ese precio es 

un tremendo esfuerzo. 
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Aunque el sujeto no lo piense, interiormente el cuerpo puede sentir que al 

revelar un secreto se pierden apoyos y simpatías. Te puede acarrear la exclusión social, 

la aversión. También se puede guardar la lealtad, para proteger a otras personas, a las 

que amas. Para mantener la reputación del otro. Físicamente es dañino. Puede agotar el 

cuerpo hasta atormentarlo. No obstante se pude guardar un secreto de por vida, aunque 

tan solo sean unas pocas personas los que sEAn capaces de conseguirlo. 

Una buena terapia es escribirlo y quemarlo. No deja de ser una liberación… 

¿Qué razón tendría Fernando para no confesarlo? Solamente él lo sabía. Lo que sí era 

cierto es que tenía que ser un motivo de peso. Habría que esperar al lecho de su muerte 

para conocerlo. Solo una persona debería saberlo en su último adiós. 

Isabel había escuchado lo suficiente, para comprender un poco mejor a su 

marido. Para nada le presionaría. Era dueño de sus silencios y de sus secretos. Ella 

estaría a su lado, le amaría y le aceptaría tal como era. Sobre todo una grandísima 

persona, con secretos o no.  

Desde aquí en adelante intentaría meterse de lleno en el proyecto de la felicidad. 

Para unos, cosas de locos; pero para otros, cosas de cuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 260 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

Verano de 2012 

EL ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 261 

 

 

16 
 

 

A mediados de junio, el verano irrumpió en esta hermosa ciudad, al igual que en 

la mayor parte de nuestra querida España, sin que nada ni nadie pudiese detenerlo. 

Además de calor, depararían estos meses fuertes tormentas, en la vida de estas gentes 

que tanto amaban a su ciudad. 

Las tormentas no tienen favoritos. Pueden descargar en cualquier lugar, y a las 

horas menos esperadas. Marta y Manasés ignoraban por completo el viento huracanado 

que venía de camino, y que les cogería de lleno, sin poder esquivarlo en lo más mínimo. 

Fernando, una vez más, estaría pendiente de las necesidades de sus amigos. Solo lo 

hacía por amistad. ¿Acaso puede haber mayor motivo para actuar de esa guisa? Su vida 

había cambiado hacía años. Es por eso que actuaba así. 

Luna regresó de Londres, ya no gordita, sino gorda. Estaba a punto de dar a luz. 

Lo haría en el hospital de su ciudad, rodeada de su familia y amigos. Abrazos, besos, 

sonrisas, alegría… La vida se debe parecer más a una fiesta que a un entierro, aunque 

como bien es sabido, de todo hay en la viña del señor. Fiestas, por supuesto tendrían, y 

algún que otro entierro. 

En el fondo quería ver a Pablo, pero por otro lado no deseaba volver de nuevo a 

los dichosos perdones. Que si he hecho, que si pensé, perdóname, te juzgué mal… no te 

preocupes. Lo que había pasado, ya había pasado. Quería reír, disfrutar de su familia, de 

sus amigos. Tiempo habría para llorar y sufrir. Es por eso, que se propuso reír en vez de 

llorar. Cuando se vieron, se abrazaron. Pocas palabras. 

—Estás guapísima. El embarazo te está sentando muy bien. ¿Cuánto te falta? Se 

te nota ya gordita. 
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Empezó Pablo a charlar de una manera muy natural. 

—Gracias por el cumplido, pero estoy horrible con esta barriga como una vaca. 

Dos o tres semanas, aunque puede variar… 

—¿Puedo? 

Pablo le pidió permiso para tocarle la tripita.  

—Sí, claro, a veces se pueden ver los movimientos que hace… 

—Ojalá todo salga bien. ¿Dónde vas a dar a luz, aquí o te vas a la capital? 

—Aquí, aquí. No habrá ningún problema. Quiero estar rodeada de mi familia y 

amigos. No tiene sentido irme a la capital. 

—Me parece bien. ¿Puedo asistir al parto? 

Hacía tanto tiempo que Pablo no le daba una broma a Luna, que ya no recordaba 

el momento. 

—Es broma. 

—Ya lo sé. ¿Y tú, cómo estás? 

—Mejor… y… 

Había buenas intenciones de conversar, pero las frases cortas y los monosílabos, 

lo decían todo. La conversación por momentos se quedaba varada, y había que arrancar 

de nuevo para retomarla. 

—Estoy mejor que antes. Hay muchas cosas que no entiendo en mi vida, pero 

otras, ya las comprendí. Luna… ¿Por qué lloras? ¿Te pasa algo? 

—No, no me pasa nada, es que me ha dado mucha alegría de que estés mejor, y 

me ha dado por llorar; ya se me ha pasado. 

—Lo de mi padre fue muy duro. El conductor que lo atropelló triplicaba la tasa 

de alcoholemia, y no tuvo ni un solo rasguño. Por más que me lo pregunto no encuentro 

respuestas. 
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—Ya me lo contaron mis padres. 

—¿Te acuerdas cuando hace un tiempo te chinchaba diciéndote que era ateo? 

—¡Claro que me acuerdo! Y yo intentando reanimar tu fe. ¡Qué ilusa! Las 

creencias deben salir del interior y no ser impuestas del exterior. 

—Luna, ahora creo. No sé ni en qué ni en quién. Pero creo. Sé que no soy el 

diseñador del bien ni del mal. Confío en algo que desconozco, pero sé que existe. Es 

como una sensación de que todo no es dolor y sufrimiento. Es pensar que la muerte de 

mi padre sirvió para algo, además de proporcionarnos dolor. 

Luna no quiso interrumpirle. Estaba empezando a hablar. Ella sabía que con los 

demás, apenas lo hacía. Con ella desfogaba un tanto la presión interior que tenía. Es lo 

que necesitaba en esos momentos. 

—Quiero pensar y confiar en que tu embarazo te hará feliz, y no desdichada. No 

sabes bien cuánto lo deseo, más que todo en mi vida. 

—¡Pues claro que soy feliz! Y tú también. Las lágrimas a veces son las que nos 

aportan mayor felicidad. 

—Oye… ¿cómo te ha ido con el inglés? ¿Has sacado alguna matrícula? 

—Me ha ido bastante bien. Primero no es muy complicado, y si además hablas 

un poquito el idioma, vas sobrada. 

—¿Cuántas? 

—Cuatro de seis… 

—En hora buena. Te mereces eso y mucho más. Yo no he sacado…ningún 

suspenso. Para mí es suficiente. 

—Da igual. Lo importante es seguir adelante. 

—A veces tengo muy malos pensamientos… 

—¿Y eso? ¿A qué te refieres? 
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—Da igual. Se me pasan rápido. 

—Si no quieres hablar, no pasa nada… 

—Querer hablar sí que lo deseo, pero tal vez a ti no te guste… y por eso prefiero 

callar. Pero bueno, son cosas mías. 

—¿Crees que me voy a escandalizar de ti o de lo que digas? Somos amigos, si 

quieres puedes hablar. 

—En ocasiones pienso ir a Londres, y arrancarle lo huevos de un tajo al que te 

violó. Cada vez que pienso lo que tuviste que sufrir, me pongo malo. Pierdo el control, 

no lo puedo evitar. Menos mal que se me pasa. 

Pablo estaba enervado. Luna no quiso interrumpirle. Era mejor que hablara, que 

sacara lo que tenía en su interior. 

—¡Cómo el ser humano puede ser tan bajo! El pedazo de cabrón… de 

sinvergüenza, cobarde… 

—Tranquilo, tranquilo; todo se andará. Por lo menos a la cárcel sí que va ir. 

—Pero… ¿es que sabes quién ha sido? 

—No, pero lo sabremos pronto. Te lo diré si me prometes que no vas a hacer 

ninguna tontería. Lo de arrancarle de un tajo los cataplines, nos traería muchos 

problemas. 

—¿Cómo lo has averiguado? 

—Todavía no lo sé, pero pronto puede que sí, casi con toda seguridad por no 

decir completamente. He descartado a mis posibles violadores, salvo cinco. En todo este 

tiempo he tenido tiempo de sobra, y oportunidades sobradas, para tomar alguna muestra 

de ellos y dársela a mis padres, para hacerles la prueba de sus ADN. Las tienen ya 

sacadas. Cuando nazca Moisés, se la haremos a él también. 

—No había caído.  
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—Mis padres, después presentarán una denuncia, y tendrá que hacerse la prueba 

de su ADN. Irá a la cárcel. Solo pagará por lo que ha hecho. De veras solo deseo 

justicia, nada más. 

—Se me acaba de ocurrir algo. En una ocasión, hablando con Andrea, me contó 

que una vez su padre fue a la Modelo de Barcelona, y le hizo una visita al Vito. Ya 

sabes, el que mató a mis abuelos. Me dijo Andrea que se hizo pis y demás en los 

pantalones. Solo quería asustarlo. 

—No merece la pena Pablo. ¿Y si algo se tuerce y no sale bien? Déjale, ya  

pagará lo que ha hecho en la cárcel. 

—¿Y si se lo digo a Fernando? Creo que yo no seré capaz de hacerlo. Pero no 

me dirás que no se merece un buen susto. 

—Tiempo al tiempo. Lo de Fernando me parece mejor idea. Lo de ir tú solo, 

descartado por completo. Te podría pasar algo. Ahora vamos a esperar a que nazca 

Moisés. Después ya veremos. Mis padres no quieren líos. Ya les conoces. Solo desean 

que sea juzgado y cumpla con su delito. 

—Bueno, de acuerdo; esperaremos un tiempo. 

Pablo se quedó pensativo. La idea de mirarle a la cara y decirle cuatro cosas a 

ese pedazo de sinvergüenza, sería un placer que no se privaría. 

—Pablo… ¿quieres que hablemos de ti? 

—Nunca he tenido más necesidad de hablar. Lo que pasa es que me pongo malo, 

porque casi todo son reproches y cosas negativas. Me cuesta aceptar lo que no puedo 

comprender, y menos lo incomprensible. 

—¿Cómo? No te entiendo. 

—Durante estos últimos meses, he estado leyendo mucho, prácticamente de 

todo. Menos mal que no me ha dado por beber, fumar u otras cosas. Me paso el día 
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leyendo y buscando respuestas. No pienses que me estoy volviendo loco, pero he 

descubierto algunas cosas, que aunque por una parte son una liberación, por otra son un 

castigo; ya que descubro hechos que me llevan a un callejón sin salida. Es lo ue me 

tiene más confundido. 

—Ahora te entiendo todavía menos. 

—He leído la Biblia y me ha confundido muchísimo. Obviamente sé que no 

tengo una cultura religiosa, lo suficiente buena para meterme en su contexto, como lo 

puedas hacer, por ejemplo tú. Lo que te quiero decir es que hay cosas que no 

comprendo, pero pueden ser comprendidas con estudio, y un poco de dirección. Sin 

embargo hay otras que están veladas, es decir que son incomprensibles. Es por eso, que 

me debato en este campo. 

—Como por ejemplo… 

—Ya te dije que ahora creo, pero no sé en qué ni en quién. Te pondré un 

ejemplo. ¿Cómo puedo creer a Dios si no le puedo llegar a conocer plenamente? He 

leído en algunas partes de la Biblia, que solamente le podemos conocer en parte. Que 

solo lo que Él se deje revelar, será el conocimiento que podamos tener de Dios. Es ahí 

donde me pierdo, en lo incomprensible de Dios. Le he dado muchas vueltas. Sabes que 

no soy persona de medias tintas. Si Dios existe, quiero conocerle, y si no existe, pues 

nada, seguiré buscando por otro sitio. Yo no tengo nada contra Dios, ni le exijo nada. 

Lo que pasa es que estoy ahí, como entre dos aguas. 

—Pablo, no estás muy lejos de la verdad. Me alegra mucho esa lucha que tienes. 

El que busca encuentra, y tú encontrarás. Como bien sabes, nosotros no somos como 

Dios, aunque es verdad que estamos hechos a su imagen y semejanza, aunque esta 

imagen y semejanza es sobre todo con respecto a su esencia. Él es un ser espiritual. 

Nosotros, ya ves, la carne nos atrapa. Dios no es ningún objeto al que podamos 
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investigar hasta conocerle plenamente, como podemos hacer con un pájaro, una 

mariposa o una patata. Es por eso que solo le podemos conocer en parte. No se presta a 

ser una rata para que el hombre investigue y saque sus propias conclusiones. Este 

principio no lo podemos obviar.  

Hay tantas cosas a las que estamos limitados, que sería absurdo el querer 

comprender en plenitud, cómo es Dios. Nuestros sentidos no alcanzan a percibir su 

esencia. Fíjate. El aire existe, obviamente, sin embargo no lo podemos ver, solo 

percibir… El espíritu es algo parecido al viento. Podemos oír su sonido pero no 

sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. 

—Entonces… ¿qué podemos conocer de Dios? 

—Como bien dijiste, lo que Él se nos revele, que ya no es poco. Date cuenta que 

a lo largo del tiempo, de los siglos; Él ya ha revelado muchos aspectos de su persona. 

Me dices que has leído la Biblia, entonces te habrás dado cuenta la cantidad de cosas 

que ya las ha revelado, como por ejemplo sus atributos. 

—Sí, he leído algo de eso también. Creo que un atributo de Dios, es algo que se 

conoce de Él. 

—Efectivamente. Si conocemos algo de Él, lo podemos expresar, aunque sea a 

nuestra manera, pero podemos expresar cómo es Él. Date cuenta que cuando estamos 

pensando, estamos expresando ideas, que aparentemente entendemos. Las personas 

tenemos acceso a una gran cantidad de atributos de Dios, que Él ya nos ha revelado, y 

que por ejemplo encontramos en la Biblia. Así vamos conociendo poco a poco cómo es 

Él. Esto no se consigue en dos días. Requiere tiempo y espacio. Además cada persona 

tiene también su tiempo, ya que todos somos distintos. 

Dios es para el ser humano como una pareja de novios. Aun sin conocerse del 

todo, con el tiempo ese conocimiento va aumentando. Depende también, de lo que las 



 268 

personas quieran ocultar o mostrar. Él se acerca a los que se acercan a Él. Tiene que 

haber vierta reprocidad. 

—Luna, yo sabía que eras inteligente pero tanto… 

—¡Qué va! Déjate de tonterías. De veras que me alegro de hablar contigo así de 

estos temas y de una manera tan natural. Ya verás como todo se va a arreglar. Cuando 

hay nubes no podemos ver el sol, pero sigue estando ahí. Eso es creer. Saber sin poder 

ver. Creer… 

—Luna sigue hablando. Me encuentro muy bien cuando te escucho. 

—Es bueno escuchar, pero tú tienes que hablar también. Tienes un corazón lleno 

de cosas buenas. 

—Mira Luna, lo que leí la semana pasada… lo tengo aquí. Está en el libro de 

Job. “¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás la perfección del 

Todopoderoso? Él es más alto que los cielos; ¿Qué puedes tú hacer? Él es más profundo 

que el seol ¿Qué puedes tú saber? Su dimensión es más extensa que la tierra y más 

ancha que el mar. Si Dios pasa y aprisiona, o si congrega, ¿Quién le puede detener? Ya 

que Él conoce a los hombres vanos ¿No examinará la iniquidad cuando la vea? El 

hombre de cabeza hueca se hará inteligente cuando un borriquillo de asno montés nazca 

humano…” 

—Ves. Es lo que estamos hablando. Dios es tan grande y sublime, que es 

imposible comprenderle del todo y conocerle. A Dios le conocemos mediante lo que ha 

hecho. Es en cierta manera incomprensible. El ser humano no está preparado para 

conocerle en plenitud la grandeza de Dios, eso es imposible por lo menos en esta vida. 

Es verdad que cuando estemos con Él le conoceremos tal y como es Él. 

Recuerdo que cuando era pequeña, un día le dije a mi padre: papi ¿Cómo es 

Dios? Me contestó de una manera tan natural, que me quedé sorprendida, pero 
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sorprendida por la comprensión, no de Dios, sino de su incomprensibilidad. Mi papi me 

dijo: “Hijita, la pregunta que me acabas de hacer, no tiene respuesta. No es que yo no la 

sepa, es que no hay respuesta para tal pregunta.” 

Dios no es un objeto al que podamos conocer mediante el estudio o el 

razonamiento. Él es Dios. Es más grande que lo más grande. Más grande que lo que nos 

podamos imaginar. No es como nada que nuestra mente pueda imaginar. Dios es 

distinto a todo. Él es como Él mismo. Así pues, no se puede comparar con nada. Sin 

embargo millones de personas lo meten en una imagen. ¡Qué ilusos! 

Parece muy complicado, y pienso que lo es. Pero también es sencillo. 

Simplemente es incomprensible, de ahí que muchas de las cosas creadas por Él, sean 

también incomprensibles. Es la esencia de la esencia. 

—Realmente son esclarecedoras tus palabras. Entonces la creación tampoco es 

como Dios. 

—¡Claro que no! La creación nos remite a Él. Es como la música y el músico. 

La música que sale de las notas de un piano, nos dice que el pianista es bueno o malo. 

Evidentemente la música no es el músico. Algo parecido pasa con Dios. Está por 

encima de todo. Es por eso, que no podemos conocerle en su totalidad. 

—¿Hay algo que viaje más rápido que la luz? 

—Pues no sé… creo que no. 

—Te equivocas. En menos de un segundo puedo poner mi imaginación en la 

estrella más lejana que los astrólogos hayan descubierto. Bastante más rápido que la luz. 

Esta tardaría millones de años en llegar, donde ha llegado mi imaginación en u instante. 

Pues ni siquiera con nuestra imaginación nos podemos acercar un poco a formarnos una 

imagen, acerca de cómo puede ser Dios. Es que somos creación de Dios. No Dios. De 

ahí que tengamos que mirar hacia arriba. Con la imaginación nos podemos acercar un 
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poco, a formarnos una imagen de cómo puede ser Dios, pero nada más. Lo importante 

aquí, es no perderse. 

—Es lo que me ha pasado a mí. He querido conocerlo todo mediante mis 

razonamientos, y evidentemente me he perdido. Bueno, espero que todo esto de que 

estamos hablando me sirva para encontrarme de nuevo. 

—No obstante eso es bueno. Equivocarse para nada es negativo. Es una forma 

de aprender. Lo que podemos conocer de Dios, son apenas algunas extensiones de lo 

que es Él. Pero siempre reconociendo que esas extensiones no son Él. El humo no es el 

fuego. Están relacionados. Hay un puente que nos puede llevar a comprenderlo mejor. 

Pero no es lo mismo una humareda que un fuego, una pintura que un pintor, una poesía 

que un poeta… Lo de Dios revelado nos lleva de nuevo a Él. Así pues, la creación, 

incluidos los seres humanos, no es Dios. 

Hay una parte de la Escrituras que a mí me gusta mucho, y viene al caso de lo 

que estamos hablando. En una ocasión Jesús se dirigió a los religiosos y les dijo: 

“Vosotros pensáis que en la Escrituras encontraréis la vida eterna, y las Escritura 

solamente os mostrarán el camino”. La vida eterna está en Dios, no en las Escrituras. 

Son medios para llegar a Dios. Es el camino, no la meta.  

No se puede explicar lo inefable de Dios por más expresiones que utilicemos, ni 

por rebuscadas que sean. Todo esto de la incomprensibilidad de Dios se pudiera explicar 

de la siguiente manera. No tiene nada que ver acerca de cómo es Dios, sino más bien a 

los límites que están sometidas las personas. La incomprensibilidad de Dios describe al 

hombre, no a Dios. 

—Oye Luna… ¿te puedo hacer una pregunta un tanto absurda? 

—Hoy me has cogido inspirada, pregunta, si lo sé, te contesto. 

—¿Adán y Eva eran más inteligentes que la personas del siglo XXI? 
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—Probablemente sí, bueno, sí, con toda seguridad. Date cuenta que las personas 

más inteligentes de nuestro tiempo solo usan un mínimo de su potencial de su cerebro. 

Adán, antes de pecar, tenía un cerebro con plena capacidad. Eso supondría ser unas mil 

veces más inteligente que los humanos de nuestra época. 

Las personas somos casi un 95% ciegas. No podemos contemplar la gran riqueza 

de colores de la creación. Tan solo un 5% si es que lo alcanzamos. Ya no digamos con 

respecto al oído. El porcentaje de sordera es aún mayor que el de la vista. Es decir; que 

somos sordos a un 98% de los sonidos. 

Nuestros cinco sentidos están muy limitados. No era así en un principio. 

Nuestros primeros padres tenían los cinco sentidos completamente afinados. En el relato 

del Génesis se nos muestran a nuestros primeros padres con capacidad para hablar con 

los animales. Quién sabe si incluso podían comunicarse con las plantas y demás. Fue la 

culminación de la creación de Dios. Todo esto puede que nos suene a ficción, pero creo 

que la ficción es otra cosa. Posiblemente fue así en un principio. 

Los evolucionistas se han agarrado a un clavo ardiendo, defendiendo que 

criaturas subhumanas, han llegado a la categoría de humanas. Este tema da mucho para 

hablar. Solo te diré que el hombre de Neanderthal, encontrado en la ciudad de 

Dusseldorf (1856) se creyó que era un eslabón entre los primates y el hombre actual. 

Sin embargo, hoy no se piensa así, por lo menos en los círculos culturales respetables. 

Este hombre de Neanderthal caminaba como tú y como yo. Completamente 

erecto. No se distinguía mucho de nosotros. Hoy en día no se le puede considerar 

eslabón, ni mucho menos. Es un hombre completamente humano. 

El hombre de Java (Pithecanthopus erectus) encontrado en Triunil, Java, 1891; 

lo fecharon con una antigüedad de medio millón de años. Después se comprobó que 

solo era un mono gibón de gran tamaño. 
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Cada cual vende su mercancía como bien le parece. Así te podría nombrar otros 

casos, como por ejemplo el hombre de Piltdown, encontrado en Piltdowm, 1912 

Inglaterra. Para los científicos de la época, el eslabón perdido, con una datación de entre 

500 a 750 mil años. Después se demostró el fraude. La calavera había sido manchada 

con sales de hierro para que apareciera antigua. Solamente era un cadáver normal y 

corriente un tanto maquillado. 

Del hombre de Pekín, poco se sabe, sino que posiblemente fuesen unos monos 

corrientes. Nebraskaman, fue encontrado en Nebraska. En realidad se encontró solo un 

diente, y fue suficiente para catalogarlo como el eslabón perdido. En 1927 se descubrió 

que el diente correspondía a una raza de cerdos desaparecidos. 

No nos equivoquemos, el hombre es superior a los animales. Estos tienen 

instinto. Construyen sus nidos durante generaciones de igual manera. Es el resultado del 

instinto, no del arte que involucra razonamiento y libre voluntad. El hombre inventa y 

selecciona. El hombre construye máquinas, que son en sí mismas productivas. Los 

animales solo utilizan herramientas. 

Los animales no razonan. Solamente solucionan problemas ante una situación de 

crisis. Un animal tampoco pude razonar entre lo verdadero y falso. Solo el hombre está 

capacitado para ello. El hombre trasmite ideas e instituciones. Una tradición completa 

de cultura, de una generación a otra. Es verdad que somos animales, pero racionales. 

Pero bueno, cada cual puede pensar lo que quiera. 

Con esto lo que te quiero decir es que Adán era absolutamente único. No era un 

animal más, como los que habitaban a su alrededor. Estaba por encima de todos ellos. 

Es por eso, que se le da el mandato de sojuzgar a la tierra, y de ponerles nombre a los 

animales. Fue creado perfecto. Antes de su caída no conocía la muerte, la desnudez, la 
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maldición, el dolor. Fue a través del pecado, cuando estas palabras irrumpieron en su 

vida, y en su destino. 

En un principio Adán y Eva, tenían una inteligencia muy superior a las personas 

de hoy en día. Fue a través de su caída, de la desobediencia a Dios, cuando fueron 

mermados sus sentidos, y llegaron a ser como uno de nosotros. Las consecuencias del 

pecado se podrían comparar a un coche de fórmula uno. Al principio de carrera 

funciona de maravilla, pero si tiene un accidente, sus facultades quedan mermadas. Ni 

sombra de lo que fue. Un simple alerón roto, ha ce que pierda estabilidad, potencia y 

demás, hasta no ser competitivo. 

A pesar de todo, eran creación de Dios. Tenían igualmente que mirar hacia 

arriba. Me explico. Solo Dios se puede comprender a Él mismo. Para Él no es ningún 

problema comprenderse. 

Nosotros, las personas, estamos limitados, ya sea por lo que hemos hablado de 

que solo podemos conocer lo que Dios se deje revelar o bien por nuestra capacidad para 

comprender o razonar. Nuestra comprensión acerca de las cosas no es completa, ni 

cierta totalmente. Con respecto a Dios ocurre exactamente igual. Puedo tocar la tierra, 

pero no abrazarla. Puedo conocer en parte a Dios, pero no en su totalidad. 

—¿Jesús era Dios? 

—Jesús era Dios y también hombre. Precisamente la mayor fuente de 

conocimiento que podemos tener de Dios, es a través de Jesucristo. La revelación más 

grande jamás dada a la humanidad acerca de cómo es Dios, es conocer a Jesús hecho 

carne. El Jesús hombre. 

En una conversación que Jesús tiene con Felipe, este le dice a Jesús. “Señor 

muéstranos al Padre (a Dios) y nos basta. Entonces Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo llevas a 

mi lado y todavía no me has conocido? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo 
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pues me dices que te muestre al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en 

mí? Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera creedme por las 

obras que hago.” 

Felipe no había entendido que Jesús era humano y divino ¿Quién podía hacer los 

milagros que hizo Él? ¿Acaso algún humano? Ni por asomo. ¿Quién puede andar sobre 

el agua? Nadie. La ley de la gravedad frustrará cualquier intento. 

Pablo, lo importante es avanzar. Aquí en la tierra no le vamos a conocer en 

plenitud. Ahora bien, llegará un momento, cuando estemos con Él, que podremos verle 

tal como es. Lo que te quiero decir es que lo importante es avanzar poco a poco en su 

conocimiento, y eso es lo que te está pasando a ti. Me haces tremendamente feliz, al 

verte tan animado en esta búsqueda de respuestas. El pensamiento secular quiere ver a 

un dios a su medida… un Dios al servicio del hombre, que le satisfaga sus deseos más 

que sus necesidades, y eso no está bien. Es cambiar los roles por completo. El hombre 

se hace Dios, y Dios se le hace hombre. 

—Como el becerro de oro… 

—Algo parecido. Un dios que se pueda ver y tocar, de ahí la popularidad de las 

imágenes. El ser humano sigue empeñado de hacer de Dios un ídolo; y mira que Dios lo 

ha dejado bien claro que no quiere imágenes. Pero el hombre es así. Duro duro de 

cerviz, como una bestia. 

—¿En tu casa no tenéis imágenes? ¿No es verdad? 

—¿Te has dado cuenta? 

—Bueno, creo que no las tenéis. A lo mejor me estoy equivocando. 

—No, no te has equivocado. Es verdad, no las tenemos. Pero no la tenemos por 

varias razones. Las personas somos libres de pensar, creer y actuar como decidamos, sin 

ninguna presión que nos decante hacia un lado u otro. Partiendo de esta base, También 
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creo que tenemos la responsabilidad de conocer, por lo menos en parte, para poder 

decidir. No podemos opinar de lo que no conocemos. No podemos dar de lo que no 

tenemos; y no seremos libres de escoger, si no conocemos todas las variantes de dicho 

objeto. Es así de fácil. 

El tema de las imágenes es un hecho mundial, que se da en todas las culturas y 

religiones. Es un hecho a la vez trascendental. No se queda solamente en lo puramente 

físico. Va más allá. Es a la vez un tema espiritual y religioso. 

Una imagen es una representación (espiritual o material) de una realidad. Las 

imágenes en el período micénico (período comprendido entre el 1.600 y el 1.100 a. de 

C. Conocido así, en reconocimiento a la posición de liderazgo de Mecenas) no estaban 

completamente definidas. Había varias palabras para designarlas: Charakter, Idea, 

Eikon, Eidon. La imagen participa de la realidad de la cosa representada. Muestra la 

esencia misma de la cosa. 

Es en épocas más recientes cuando el significado de imagen toma más peso. En 

la Septuaguinta (LXX), que es la traducción más célebre y más antigua del Antiguo 

Testamento, al griego popular (Koiné). Según la leyenda, Ptolomeo (285-247 a. de C.) 

había encargado a 72 eruditos judíos, llevar a cabo esta obra. Es en esta época donde se 

identifican a los ídolos paganos, y el ser que estos representan.  

Aparecen otras palabras relacionadas con las imágenes, como por ejemplo: 

Eidolothyton (carne sacrificada a los ídolos), también aparecen escritos donde al pueblo 

hebreo se le da la prohibición de fabricar ídolos eidola. Lo que se pretende trasmitir es 

que detrás del eidola, no haya ninguna realidad. Los eidola son abominaciones, que 

encubren poderes demoníacos con los que no se pueden entrar en contacto, sin provocar 

la ira de Dios. A menudo intentaron en Israel entenderse con estos poderes, dado que, 
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especialmente a través del auge del poderío asirio y babilónico, podía surgir la 

impresión de que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Israel. 

Los profetas no se cansan de inculcar al pueblo la impotencia y la inanidad de 

los eidola, que han sido fabricados por mano de hombre, y nada pueden oír o realizar. 

Durante el exilio es cuando alcanza su máxima acritud. El ídolo será destruido, y en el 

día del juicio, los hombres los arrojarán lejos de sí. 

La imagen no es la realidad total, y solo contribuirá a perturbar la relación de 

Israel con el Dios verdadero. En el entorno de Israel el ídolo servía para hacerse a la 

divinidad propicia  “un instrumento de poder, en manos del sacerdote, en el trato con la 

divinidad”. Ya ves por qué no tenemos imágenes en casa. Mi madre es judía, y mi 

padre, bueno, ya te contaré. 

En el cristianismo, la comunión con Cristo nos hace imagen suya. Cristo es la 

impronta del ser de Dios. Él es, aquél en quién Dios ha impreso o estampado su ser. No 

se puede representar en una imagen la gloria de Dios. No correspondería con su esencia. 

La existencia del concepto imagen en sus diferentes sentidos y aplicaciones, es 

ante todo un síntoma (que a menudo se pierde de vista) de que el conocimiento y las 

concepciones del hombre, son tan poco capaces de comprender plenamente la estructura 

de las cosas como su vida, y su obrar de adecuarse a ella. Esto hay que considerarlo 

como un axioma fundamental. 

De aquí que la imagen desempeñe en general la función de puente entre la 

realidad puramente espiritual, y la vida real. Las imágenes son una mediación. Sin 

embargo para los cristianos solo hay un mediador, y ese es Jesucristo. Es por eso, que la 

Biblia prohíbe al hombre  hacerse imágenes de Dios. En este caso se usa siempre el 

vocablo eidolon. El hombre no debe nunca intentar reemplazar la realidad de Dios por 

una imagen surgida de su propia representación. En el fondo, esta representación no 
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solo alcanza a las imágenes perceptibles por los sentidos, sino también a las 

concepciones intelectuales. 

En efecto, detrás de todas las alternativas humanas de representar al Dios 

trascendente están el anhelo de convertir al fin y al cabo, a hacer de Dios una realidad 

manejable o disponible. Dios quiere encontrar al hombre a través de su palabra, no en su 

imagen. 

Nuestra época está dominada y gobernada por las imágenes. Nuestra cultura es 

la cultura de la imagen. Baste mencionar las revistas ilustradas, la televisión y el cine. 

La predicación ha de tener en cuenta su función pseudo religiosa, y no debe dejarse 

incitar a permanecer bajo el dominio de los ídolos de la antigüedad pagana. No obstante 

le está permitido servirse de la imagen en el sentido de acontecimiento ejemplar o de 

comparación, pues ya la Biblia misma utiliza un lenguaje lleno de imágenes. 

La imagen en sí no tiene por qué ser mala, o tener un sentido negativo. Cuando 

se convierte en el sustituto de la Divinidad, es cuando adquiere su peor enfoque. Se cae 

en la idolatría. 

Aunque la idolatría ha sido, es y será siempre lo mismo, en pleno siglo XXI, 

descuella sobre todo el culto a los santos, a la virgen, y por supuesto a Jesús. Pienso 

que, recordar a los santos es saludable, ya que fueron personas que nos dejaron un 

ejemplo intachable, acerca de lo que es ser hijos de Dios. Esto no debe alejarnos del 

camino de la verdad. Ellos (los santos), ni ella (la virgen);  pueden ser mediadores entre 

Dios y las personas. Solo hay un mediador, y ese es Jesús. Dios lo ha dispuesto así. En 

este caso las personas no tenemos nada que añadir. 

Las imágenes están muy relacionadas en el cristianismo con los santos, la 

virgen, y Jesús. La Iglesia Católica nos enseña que la personas creyentes pueden ofrecer 

oraciones y culto a cualquier de las personas enunciadas. También nos enseña que se 



 278 

puede adorar, es decir: darle culto. Es anecdótico, pero también se nos enseña a través 

de su doctrina que podemos adorar a la bienaventurada virgen, bajo nombres diferentes.  

De ahí la cantidad de vírgenes que hay. 

Esto aunque parezca un hecho normal, nos llevaría a tener una especie de 

competencia entre las distintas imágenes de la misma persona, incluido el mismo Jesús. 

Qué se pude decir de los “Jesús diferentes” que se pasean en Semana Santa, y no solo 

eso, sino la rivalidad manifiesta en cada paso diferente. 

Solo a Jesús se debe adorar, porque solo Jesús es Dios. No hay en ninguna parte 

de la Biblia, ni un solo texto, que nos inste a adorar a algún ser que no sea Dios. Todas 

aquellas personas que nos consideramos cristianos deberíamos de conocer (por lo 

menos algo) de la vida de otras personas que nos han precedido, y que nos han dejado 

ejemplo de su fe, con el único objetivo de aprender de los demás, ya que no somos el 

ombligo del mundo, ni en sabiduría ni en conocimiento. 

Mencionar a S. Agustín. 398 d. de C. Pues este buen hombre dijo: “Que no sea 

nuestra religión el culto de las obras hechas por mano de hombre… que no sea nuestra 

religión el culto de los animales, pues son mejor que ellos los más ínfimos hombres, a 

quienes, sin embargo, no debemos de rendir culto. Que no sea nuestra religión el culto 

de los difuntos, porque si vivían una vida santa, es imposible que deseen tales honores, 

antes desean que demos nuestro culto a Aquél, por quien debemos ser participantes con 

ellos de la salvación. Por lo tanto, tenemos que rendirle honor imitándoles, y no 

rindiéndoles culto religioso. De Vera. Rel. LV, 108; ML 34,169.” 

“La única imagen que debemos hacernos de Cristo, es tener siempre presente su 

humildad, su paciencia, su bondad, y esforzarnos para que nuestra vida en todo se 

parezca a la suya. Aquellos que andan en busca de Jesús y de sus apóstoles pintados en 
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paredes, lejos de conformarse a la Escritura, caen en el error. De Consenso. Evag. 

Libro1 cap. 10.” 

No estaba loco, ni era un ignorante beato, este buen hombre llamado S. Agustín. 

La Iglesia Católica, lo tiene como columna y estandarte de ejemplo de la verdadera fe 

en Cristo. Fue tal vez el teólogo más reconocido del siglo IV d. de C. Pienso que Dios 

se equivoca menos que los seres humanos. No obstante, la libertad es algo de que 

gozamos aun utilizándola para mal, o mejor dicho; utilizándola para contradecir lo que 

Dios ha establecido. Sin embargo Dios es paciente, misericordioso, compasivo; y espera 

que utilicemos el sentido común para obrar correctamente. A pesar de todo Dios respeta 

nuestro libre albedrío. 

—Volviendo a lo de antes. Entonces, a pesar de su excelente inteligencia, Adán 

y Eva no conocieron a Dios en su plenitud, ya que eran creación de Dios. Es lógico 

pensar que no se habían creado a ellos mismos. 

—La realidad última no es accesible al razonamiento. El hombre intenta 

interpretar sus experiencias, que son reales, por supuesto. Pero la interpretación no deja 

de ser arbitraria. La misma experiencia, tiene significados distintos en dos personas 

diferentes. El tomarse una misma limonada causa experiencias distintas entre personas 

distintas.  Cada cual experimenta las sensaciones externas de diferente forma en su 

interior. 

Lo que podemos conocer de Dios, tiene que ver mucho con nuestro 

autodescubrimiento acerca de su persona. Cada experiencia con Dios es diferente. Yo te 

puedo contar, inclusive rebuscando las palabras, qué siento al orar a Dios, y no podré 

expresar con nitidez dicha relación. Volvemos a lo de antes. Estamos llenos de 

limitaciones. Tu experiencia será distinta a la mía, sin lugar a dudas, y es sucede porque 

somos diferentes. 
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—Luna, a veces he sentido cosas raras en mi cuerpo, sensaciones extrañas. He 

estado tranquilamente pensando algo acerca de lo que estamos hablando, y de pronto he 

sentido una paz tremenda; tan grande que no he podido evitar el llorar. Pero no era 

emoción, ni tristeza. No sabría bien cómo explicártelo. Jamás había sentido nada igual, 

ha sido totalmente diferente. 

—Pablo, son las reacciones que tu cuerpo tiene ante tus propias experiencias. 

Las experiencias que cada uno tiene son sui generis. No se le pude comparar con nada. 

De ahí la limitación por parte nuestra de conocerle por completo. Aunque físicamente 

nos podamos parecer, no hay dos seres humanos iguales, ni siquiera los gemelos 

monocigóticos. ¿Sabes que no hay dos huellas dactilares iguales, ni dos ombligos 

totalmente iguales? 

Podemos imaginarnos, evidentemente como es Dios. Ahora bien, nuestras 

imaginaciones no garantizan el cien por cien de veracidad. Siempre serán relativas y no 

absolutas.  

Jesús, al ser también humano, es la mayor fuente de revelación que tenemos de 

Dios. Acerca de cómo piensa y actúa, nos podemos imaginar cómo es su esencia. No 

debemos perdernos en alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios. Si vamos por ese 

camino, nos perderemos. Nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestras oraciones; 

solo emulan describir como es Dios. Solamente mediante nuestro espíritu podemos 

relacionarnos con Él.  Esto al principio resulta un tanto raro, y tal vez difícil de 

comprender, pero te aseguro que con el tiempo se nos va haciendo más comprensible, 

hasta el punto de verlo como algo normal. 

Es imposible establecer una relación con una piedra, o con una mesa. No nos 

contestan. Pues igual pasa con las personas. Dios es espíritu, pues solo con la parte 

espiritual de los seres humanos, es posible esa relación. 
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—Luna, creo que mencionaste algo acerca de que un atributo de Dios, es algo 

que se conoce de Él. ¿Conocemos muchos?. Me refiero a conceptos, no a cosas en 

concreto. 

—Te entiendo Pablo. Cosas pequeñas y detalles acerca de cómo es Dios, 

conocemos muchísimos. Los atributos son más bien las características a grandes rasgos, 

expresadas en un lenguaje humano y entendible. 

Un atributo de Dios, es algo que conocemos de Dios acerca de su naturaleza. 

Entender lo que afirmamos es una bendición tremenda. Hay muchas personas que 

proclaman a los cuatro vientos atributos de Dios, y no tienen ni idea de lo que están 

diciendo. Eso es religión, no relación. No se puede hablar de lo que no se conoce, 

bueno, como poder sí que se puede, pero cometiendo grande s errores. 

Es más, atributo sería lo que Él ha revelado en las Escrituras acerca de sí mismo. 

Eso es muy importante. Por ejemplo. Yo puedo pensar que Dios es un ser castigador y 

malvado. Es mi apreciación. Pero si leemos las Escrituras con detenimiento, nos 

daremos cuenta de que Dios es justamente lo contrario. Mejor fiarnos de lo que dice Él 

de sí mismo, que lo que pienso yo de Él. 

 Hay personas que parece ser que saben más que Dios. Esto se debe sobre todo al 

orgullo. Es sin duda el peor de los males, ya que no te deja que reconozcas que puedas 

estar equivocado. El orgullo ante todo es competencia. Nadie por encima de la persona 

orgullosa. Pensar así es equivocarse como de la noche  ala mañana. 

El atributo es la respuesta a la pregunta que le hacemos a las Escrituras, acerca 

de cómo es la naturaleza de Dios. Si vamos descubriendo los atributos de Dios, vamos 

descubriendo cómo es Él. Esto determinará nuestra relación con Él. Y sabes que la 

personas: “Tal es nuestro pensamiento así somos y así actuamos.” De ahí que se suele 

decir que se coge antes a un embustero que a un cojo. 
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Dios aunque es espíritu no es ninguna abstracción. Dios es real y concreto, de 

ahí que tenga atributos. No podríamos confiar en perdón, si no supiésemos que en su 

naturaleza aflora su misericordia. ¿Cómo podemos decir que Dios es amor, si nunca 

hemos degustado de ese atributo? Se hablan tantas cosas de Dios sin conocerlas, que da 

susto has escucharlas. 

Sin los atributos, sería un ser hueco, vacío de realidad y sentido. Así sería 

imposible conocer a Dios. No debemos de olvidar nunca, que estos atributos son 

apreciaciones nuestras acerca de cómo es Él. Por eso siempre, y digo siempre, son 

parciales. Ninguno de ellos revela toda la verdad de Dios. Siempre es en parte. Durante 

siglos la Iglesia se ha debatido en cómo se pueden clasificar los atributos de Dios. Eso 

es lo de menos. Lo importante es conocerlos, no clasificarlos. En cantidad de ocasiones 

nos andamos por las ramas, y co acabamos de ir a la parte fundamental del asunto. 

Somos así de torpes ¡Qué le vamos a hacer! 

—¿Conoces algunos? 

Pablo, ni por asomo se habría podido imaginar, la clase de teología que Luna le 

estaba dando. ¿Podía haber una mujer en el mundo más sabia que ella? Según él, no. 

Era la persona más inteligente que se le había cruzado en su vida. 

—Se podría hablar de la aseidad de Dios. 

—¿De qué? 

—Se refiere a la existencia por sí mismo. La auto existencia, la independencia de 

Dios. Él no depende de nada para existir, al igual que es independiente en su actuar. 

Esto quiere decir que no depende de su creación, sino la creación de Él. Otro atributo es 

su inmutabilidad. Son atributos que se dan la mano. Él no cambia, debido a que no tiene 

ningún ser que le haga presión para cambiar. Si dependiera de algo, estaría sujeto al 

cambio. Él es siempre igual, no tiene evolución, no tiene historia. Él es antes del 
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principio. Todo esto parecen trivialidades, pero no lo son ni mucho menos. Es a partir 

de aquí el que podemos  empezar a conocer a Dios. 

—Luna, manejas unos conceptos difíciles de entender… 

—Yo no te he dicho que sean fáciles. En la Biblia se menciona en cantidad de 

ocasiones que Dios no cambia. Él es el mismo hoy y por siempre. Dios es también 

infinito Esto es lo que hemos hablado anteriormente. Por eso los atributos de Dios son 

parciales en las personas. Ya que los atributos también son infinitos, pero en Dios. No 

pueden ser medidos por la razón humana. Dios es infinito en todo su ser. Ya sea en 

conocimiento, bondad, justicia, santidad, poder; en fin, en todo lo que es Él.  

Las personas queremos medir y pesar todo, incluido el mismo universo e incluso 

a Dios. Eso es imposible porque somos seres limitados. Eso no quiere decir que no lo 

podamos intentar, pero nos quedaremos ahí, tan solo en el intento. Es una majadería 

intentar engañarnos a  nosotros mismos haciendo alarde que podemos alcanzarlo todo, y 

dominarlo todo. 

Hay una palabra que se utiliza mucho, y es bien conocida en nuestra sociedad 

cultural: la eternidad. Pues no es ni más ni menos que la infinitud de Dios con respecto 

al tiempo. Dios trasciende del tiempo. El pasado, presente y futuro del ser humano no 

existe como tal para Dios. Si esta infinitud se relaciona con el espacio, entonces sería 

inmensidad. Igualmente significa un Dios que trasciende el espacio. Su omnipotencia es 

que posee pleno poder. Toda su creación se le sujeta. 

Hay otro atributo que pudiera parecer trivial en Dios. Me refiero a la simplicidad 

de Dios. Lo que quiero decir es que Dios no es ningún compuesto, ni está hecho de 

trozos. No ha sido fabricado a piezas como un coche. Esto nos llevaría a concluir que no 

se puede dividir. No se le puede añadir ni restar nada a su ser. Simplemente es singular. 
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Todo esto nos lleva a conocer un poco mejor a Dios, pero solo un poco. Eso nos debería 

de bastar. 

Hay otro grupo de atributos que son los comunicables, es decir; los que surgen a 

través de nuestra experiencia. Así tenemos por ejemplo el amor de Dios, su gracia, su 

misericordia, su longanimidad… 

—¿Qué es eso? 

—Por decirlo de alguna manera es el aguante de Dios, lo que soporta, su 

paciencia… el dar nuevas oportunidades al corazón humano para acercarse a Él. Todos 

hemos escuchado en alguna ocasión acerca de la soberanía de Dios, de su justicia, de su 

veracidad… Pablo, el conocimiento de Dios es una asignatura que comenzamos desde 

pequeños, y que dura toda la vida. Por eso yo insisto tanto, que lo importante no es 

conocer más que tu vecino acerca de Dios, sino avanzar en dicho conocimiento. Dios es 

paciente y quiere que todos podamos acercarnos a Él. Siempre nos da nuevas 

oportunidades. 

A mí me han ayudado mucho mis padres. He tenido mucha suerte de haber 

nacido donde he nacido. Pero tu caso no es peor por haber nacido en otra familia. Dios 

sabe utilizar cada circunstancia para llevarnos a Él. Para cada persona tiene un proyecto 

de enseñanza y aprendizaje. Eso es maravilloso, el tener a un Dios personal y no de 

masas. Él es un ser individual y como tal nos trata individualmente a cada uno según 

nuestra necesidad. 

—No sabes bien lo que me has ayudado. Solo, el camino se hace más difícil. Me 

gustaría que pudiésemos hablar de más cosas, si no te importa… Me siento muy bien 

escuchándote aunque no pueda comprender todo lo que me dices. Me cuentas las cosas 

de una manera tan natural y sencilla que hace que todo se me haga más entendible. 
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—¡Cómo me va a importar! No hay mayor gozo que dar lo que has recibido, sin 

esperar nada a cambio. Y tratándose  de ti, sabes que no me importa, es más pagaría si 

fuese preciso para hablar contigo de estas osas. 

—Eso también es un atributo de Dios. 

—Veo que estás aprendiendo. Eres un alumno enseñable. Esa raza de alumnos 

escasea. 

—Otro día me gustaría que me hablases del hijo pródigo. Leí la parábola hace 

unos días, y hay cantidad de cosas que no entiendo. Me gustó mucho, parece mentira 

como el padre le perdonó… 

—Bueno, si este pequeñín no dispone salir de su cunita en breve, podemos 

hablar. A mí me encanta hablar, y más contigo. Sabes que para mí eres especial… No 

creas que un cumplido, te lo digo de verdad. 

Luna se puso un poco tierna. Su subconsciente la estaba traicionando. Lo quería, 

pero no se lo podía decir abiertamente. No quería implicarle con el bebé. Pablo no tenía 

culpa de su embarazo. Tendría que esperar para poder hablar de otras cosas, sobre todo 

referentes a ellos. 

—Yo te quiero Luna, de veras, aunque soy muy descastado. Me avergüenzo de 

mí mismo en ocasiones. Es que no lo puedo evitar. Soy como soy… No te enfades 

conmigo si soy tan pesado. 

—Vale vale, tranquilo. Te comprendo. Esa actitud te honra. 

—Si no en la sala de partos, quiero estar en el hospital cuando vayas a tener el 

bebé. ¿Puedo? 

—No sabes lo que me gustaría… 

De nuevo Luna se sinceró. Unas lágrimas afloraron de aquellos dos ojazos. 

Escondió la mirada como pudo, esta la delataba. Aquel día lo dejaron ahí. Seguirían 
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hablando de Dios, y de cantidad de cosas más. Era lo que más necesitaban; hablar. 

Pablo la acompañó a casa. Después se despidió de ella y de sus padres. De regreso a 

casa iba contento, alegre. Llevaba una dosis extra de bon courage. Iba a salir de esta 

crisis. ¡Vaya si iba a salir!  

De las crisis hay que salir individualmente. Nadie lo puede hacer por ti. Otra 

cosa bien distinta es la ayuda que se pueda recibir de otras personas cercanas. Sería el 

caso  de Pablo. Sus amigos jugarían un papel primordial en su recuperación. 
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Peleg seguía adelante con su plan secreto. El diario de Sor Casta resultó más 

interesante, de lo que pensó a primera vista. A pesar de ojearlo detenidamente, no 

comprendía ciertas anotaciones, tal vez en clave. Debía de ser una información muy 

delicada, que ni siquiera Sor Casta, se atrevió a escribir abiertamente. Solo ella sabía lo 

que aquellos signos significaban. 

Después de leerlo unas cuantas veces, decidió visitar a su hermano, y tirar de la 

madeja, a ver si conseguía la información que buscaba. Con respecto a su madre, lo 

tenía claro. Era Emmanuelle Roldán. En un principio, no se preocupó a qué se dedicó. 

Buscaba sobre todo información de su padre, el cual no aparecía por ninguna parte, por 

más que leía y repasaba el diario de la hermana. Peleg buscaba dinero, y sabía que su 

madre no lo tenía. 

Todo con respecto a su nacimiento, a su hermano, a sus padres adoptivos; en fin,  

lo más interesante, menos el nombre de su padre. ¿Y si fuese alguien de mucho dinero? 

Cabía la posibilidad, y más en la mente de Peleg, que solo veía dinero, o la necesidad de 

conseguirlo. Una luz se le encendió en su mente, la cual no apagaría hasta que 

consiguiese averiguar quién fue su padre. 

No le dio más dilación al asunto, y decidió llamar a su hermano con toda 

celeridad. Hacía días que ya tenía su número de teléfono. Lo llamaría, y así empezaría 

una relación que traería unos frutos más bien agrios que dulces. En sí las relaciones 

siempre son así. 
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Sonó el teléfono en la clínica veterinaria de Marta y Manasés. Lo cogió este, sin 

saber que por primera vez, iba a hablar con su hermano gemelo. Jamás se lo podía haber 

ni siquiera imaginado. 

—Sí, dígame… 

—¡Hola! Mi nombre es Peleg. Vivo en Antequera, y tengo una tienda de 

material eléctrico. Aunque no parezca que haya mucha relación con vuestro negocio y el 

mío, la hay, o la puede haber. Me gustaría hablar con usted de negocios. Le interesarán. 

Si le parece, nos podríamos ver, y ya me dirá usted después. Perdone que le sea tan 

franco y que me haya tomado estas libertades de llamarle… 

—Bueno, por vernos que no quede… 

—Si no es mucha molestia, tengo el coche en el taller… ¿podría acercarse a 

Antequera? 

—Vale, ¿Cuándo quedamos? 

—Cuando a usted le venga mejor 

—Espere un momento, voy a mirar en la agenda a ver si tengo algo para 

mañana. Si no tengo nada, mañana será un buen día. No, no tengo nada. No conozco 

muy bien a Antequera, si me da una dirección… no vaya a ser que me pierda y termine 

en otro lugar. 

—Sí, por supuesto. No tendrás pérdida. Usted entra en Antequera por la N-334 

que une la A- 92 con Sevilla. Se encontrarás un parque a tu derecha, y un arco en una 

rotonda. La Plaza de Toros la dejarás a su izquierda. Pues sigua derecho unos mil 

metros. Esta calle le llevará a la plaza S. Sebastián. Gire a la izquierda, y a unos 50 

metros, hay una plaza llamada el Coso Viejo. Ahí hay un restaurante llamado Las 

Hazuelas. No se perderá, y si lo hiciera solo tiene que preguntar por el Coso Viejo. Ese 
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lugar lo conocen todos los antequeranos. ¿Le viene bien a las once de la mañana? O si  

prefiere otra hora… 

—De acuerdo, a esa hora estaré ahí. Hasta mañana. 

—Aquí estaré yo también. Hasta mañana. Buen día. 

Manasés no sospechaba nada acerca de la conversación, que iba a tener con este 

señor. Negocios. Pensó tal vez que le ofrecería un local, para abrir una sucursal de su 

negocio en Antequera. Vaya usted a saber. Al siguiente día lo sabría. Marta le estaba 

escuchando, y por curiosidad le preguntó. La curiosidad le era manifiesta. No lo pudo 

evitar. 

—¿Quién era cielo? 

—Un tal Peleg. Quiere hacer negocios con nosotros. Dice que nos va a interesar. 

Bueno, quién sabe. La bendición y la maldición llegan a uno a través de personas. He 

quedado mañana a las once en Antequera. Si te digo la verdad tengo curiosidad por 

saber qué es lo que quiere  ofrecernos ese señor. 

—¿No tendrás otra cosa para mañana?  

—No no. He mirado en la agenda, y tengo el día libre. El trabajo que se deja de 

hacer, es el que más tarda en terminarse. Repetía esta frase de vez en cuando, sobre todo 

cuando se trataba de algún tipo de papeleo. Cogió su maletín, metió en el mismo unas 

cosillas relacionadas con el negocio, y lo preparó todo. Al día siguiente saldría 

tempranito por si se perdía. No quería llegar tarde. La puntualidad era una de tantas 

virtudes que tenía. No conocía bien esta ciudad. Tan solo había estado un par de veces, 

pero de ello hacía ya muchos años. 

Aquella noche no hablaron del tema, ya que la atención la requerían otras cosas. 

Marta estaba tranquila. Tampoco conocía la existencia del hermano de Manasés. Sus 

bajones eran debido a otras cosas. Es por eso, que durmieron bien, como cualquier otra 
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noche. Manasés se levantó temprano, cogió su maletín, y se dispuso a ir al encuentro de 

Peleg. Estaba tranquilo, ya que desconocía por completo lo que se iba a encontrar en 

aquel día, es por ello que sin más dilación se puso en marcha. 

El trayecto no quedaba demasiado lejos. No es que estuviese a la vuelta de la 

esquina, pero tampoco estaba como ir a Madrid. Unas horitas de carretera y pronto 

estaría en la ciudad del Torcal. No se equivocó. Dejó la A-92, y cogió la N-334. Tan 

solo en unos minutos estaría entrando en la ciudad. Por lo pronto no se equivocó de 

camino, todo iba a las mil maravillas. 

Un Erosky quedaba a su izquierda. A su derecha, una media docena de bloques 

de pisos, en una barriada ajardinada; daba un aspecto envidiable. Se dijo: la primera 

impresión es la que cuenta. Así pues, tendré un día agradable. Una pequeña cuesta 

desembocó en el parque que Peleg le había comentado. El arco, lo más seguro, de una 

estructura de hormigón, estaba recubierto de ladrillo visto. No tardó en verlo a lo lejos. 

Iba por buen camino. Solo tendría que rodearle, y seguir hacia adelante hasta llegar a la 

plaza del Coso Viejo. Efectivamente, la Plaza de Toros se le quedaba a su izquierda tal 

y como le había dicho Peleg. 

Antequera, es sobre todo una ciudad hermosa, antigua, religiosa y alegre. 

Antigua sobre todo. Quién sabe si sus tres dólmenes fueron construidos por gigantes 

3.500 años a. de C. Aunque no se pueda demostrar, es probable que la leyenda no sea 

tanta leyenda y pueda tener algo de peso histórico.  

A todas horas, aunque sobre todo, temprano por las mañanas, se pueden 

encontrar antequeranos haciendo footing, o mujeres llevando flores al Cristo de la 

Verónica. Subiendo hacia la ciudad, dejamos el Centro Comercial La Verónica a la 

izquierda.  Una zona bonita, con bloques de pisos a ambos lados con parques infantiles. 

El Paseo Real, con suelo de albero, verdes árboles, y tropecientos niños corriendo de 



 291 

aquí para allá, buscando los quioscos para degustar el azúcar, le dan la bienvenida al 

casco urbano. Esta alegría que goza esta ciudad es sobre todo a lo bien que está 

comunicada, posiblemente la ciudad mejor comunicada de toda Andalucía. 

A la izquierda la Plaza de Toros, y al frente se alza el monumental el Arco de 

Antequera, y hacia la derecha la Plaza Castilla. Dicha plaza es un lugar de quedada. En 

el centro encontramos un monumento dedicado a los amantes de la Peña de los 

Enamorados. Dónde solo la muere pudo seguir uniendo el amor que se procesaban estas 

dos personas. Al este, la calle principal de Antequera: la calle Infante don Fernando, 

más conocida como calle Estepa.  

Lo primero que nos topamos al comienzo de la calle, a mano derecha, es el 

cuartel de la Guardia Civil. Edificio antiguo de tres plantas, gritando a los cuatro 

vientos: restauración, restauración por favor. Un “todo por la patria”, nos da la 

bienvenida. Dicha restauración tendría que esperar hasta que las bacas flacas 

engordasen. La crisis es la crisis. 

A lo largo de la calle hay un sin fin de establecimientos, cafeterías, tiendas de 

alimentación, pizzerías, heladerías, quioscos, bancos, zapaterías…. Separando las aceras 

de la calle, no encontramos un sin fin de macetas de geranios, y otras flores, dando un 

aspecto primaveral todo el año a la calle. 

El edificio S. Luis bifurca la calle Cantareros con la calle Estepa. La imponente 

escultura del capitán Moreno, nos invita a que sigamos hacia adelante para entrar de 

lleno en el casco urbano. Según avanzamos aparecen un sin fin de iglesias, hermanadas 

con el Ayuntamiento de la ciudad. Edificio realmente hermoso. Restaurado a principios 

del siglo XXI, muestra como tantos otros edificios el señorío y el orgullo, tan 

característico también de esta ciudad. Un poco más adelante nos topamos con las cuatro 

esquinas. Cruce endiablado de calles abarrotadas de comercios de todo tipo. 
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Continuamente un trasiego de gentes lo cruzan veintenas de veces cada día. Es sin duda 

un punto neurálgico de la ciudad. 

La iglesia S. Agustín, construida entre los siglos XVI-XVIII, nos pone en 

bandeja, una de las joyas de esta monumental ciudad: la iglesia de S. Sebastián, 

coronada en su torre, a ras de cielo, por su angelote con la guadaña en sus manos. Al 

frente y un poco a lo lejos, se alza el castillo de Papabellotas; testigo de una y mil 

batallas entre moros y cristianos. Sus dos torres se alzan majestuosamente  vigilando de 

continuo toda la ciudad. 

Girando a la izquierda, nos adentramos en la calle Encarnación, flanqueada a 

ambos lados por majestuosos edificios, que nos pondrán en las puertas de la plaza del 

Coso Viejo. Gran plaza, rodeada igualmente de bellos monumentos, entre los que 

destaca el Palacio de Nájera, convertido actualmente en el Museo Municipal de 

Antequera. 

El mes de junio no le había abierto todavía las puertas al verano de par en par. 

Esto hacía posible todavía disfrutar de una buena temperatura. Serían pocos días, pues 

en Andalucía, las temperaturas en estas fechas, pueden subir diez o quince grados, tan 

solo en unos días. 

Manasés no encontró aparcamiento en la plaza del Coso Viejo. Siguió hacia 

abajo, y solo a unas decenas de metros, un semáforo le daba la oportunidad de seguir 

hacia adelante, o girar hacia la derecha o la izquierda. Giró hacia la izquierda sin saber 

porqué, ya que al no conocer la ciudad, todas las calles les eran iguales. A unos 30 

metros siguió a un coche que giró a la derecha. Calle Obispo. Mira por donde los dos 

encontraron aparcamiento. 

Bajó del coche, cogió su maletín, y se dispuso a recorrer el camino en dirección 

contraria, buscando de nuevo la plaza del Coso Viejo. Pronto llego a la calle 
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Encarnación, solo a pocos metros podía ver la plaza del Coso Viejo. No se había fijado 

en el letrero de dicho restaurante. Se lo toparía al seguir caminando, ya que se 

encontraba en la misma acera. Eran las once menos cuarto. Había llegado a buena hora. 

Peleg estaba sentado en un banco, justo frente al Museo, leyendo un periódico. 

Quería verle primero. El museo, a esas horas, ya había abierto sus puertas. Algún que 

otro turista se iba acercando, para ver in situ su joya. El Efebo. 

Sin lugar a dudas, una escultura en bronce de extraordinaria belleza. Datada en 

el siglo I d. de C. Durante siglos permaneció en el más completo anonimato, hasta que a 

mediados del siglo XX fue encontrado en un cortijo de la Vega de Antequera. En 1963, 

con ocasión del VIII Congreso Nacional de Arqueología, fue expuesta causando una 

verdadera conmoción entre los asistentes. 

No fue fácil que dicha obra reposase en el Museo Municipal de Antequera, a 

pesar de que su hallazgo fue en las cercanías de dicha ciudad. La escultura representa a 

un muchacho desnudo, de una altura de 1’43 metros. Está fundida en bronce con un 

grosor que oscila entre 3 y 5 centímetros. El adolescente se encuentra de pie, posado 

ligeramente sobre el costado derecho. La cabeza está coronada con adornos de hojas y 

semilla de hiedra, sujetas por una cinta que le recoge el pelo. 

Los globos oculares en su tiempo, debieron de llevar un relleno de pasta vítrea, 

simulando los ojos. Hoy permanecen vacíos. Los brazos, un tanto despegados del 

cuerpo, aparecen en actitud como de haber llevado algún objeto liviano. Una obra 

grandiosa, comparada con el Efebo de Porta Vesubio, de Pompeya, o el Apolo de la 

colección Sabouroff, del Museo de Berlín.  

Su propietaria lo vendió al Ayuntamiento de Antequera en 1958 por medio 

millón de pesetas. Una limosna. Y todo por el desconocimiento y la necesidad 
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económica del momento. Había que alimentar a cinco hijos. El hambre no tiene espera, 

y para una madre las necesidades de sus hijos tienen siempre preferencia. 

Muy cerca del Efebo, se pude visitar el Columbarium de Acilia Plecusa. En la 

sociedad de la ciudad de la Bética de Singilia Barba, destaca la figura de Acilia Plecusa, 

un caso excepcional de ascensión social. De virgen esclava, se casó con su patrono, un 

caballero romano, y logró convertirse en uno de los personajes más importantes de la 

élite de su ciudad. 

El número de inscripciones que dedicó a su familia (incluidos sus nietos) y a 

determinados personajes de relevancia social, supone un porcentaje casi excepcional en 

la arqueología romana, donde no suele haber tanta abundancia de epígrafes acerca de un 

personaje de provincias y, menos aún tratándose de una mujer de origen servil.  

Acilia fue enterrada en este monumento concebido como tumba familiar. La 

colocación del sarcófago en el interior, muestra la presencia conjunta de los dos ritos 

funerarios (incineración e inhumación) durante la segunda mitad del siglo II d. de C. 

Aquella mañana, unas limpiadoras, vestidas con batas verdes, charlaban en la 

puerta del Museo. 

—Qué día tan hermoso. ¿Por qué no guardamos los cepillos de barrer y nos 

vamos a ver escaparates? —se dirigió una de ellas a su compañera María. 

Tenían gana de guasa. Al fin siguieron barriendo. Todo quedó en un deseo 

frustrado. Y es que de ilusiones también se vive, ellas no iban a ser ola excepción de la 

regla. Eran personas normales y corientes. 

—Venga, vamos para adentro. Hoy tengo visita de un amigo —mencionó María. 

—¿De quién?  

—Es escritor. A mí me ha regalado varios de sus libros. 

—¿De verdad? ¿Por qué no me lo habías dicho? 
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—¡Ah! Se me habrá olvidado… 

—¡Qué morro tienes! 

—De verdad de la buena. No te lo vas a creer. Ha escrito un libro acerca  de mí. 

Bueno, no es que hable en exclusiva de mí, pero soy el principal personaje. 

—¡Pero qué calladito lo tenías! ¿Cómo se titula? 

—No te lo voy a decir 

—¿O me lo dices o no limpio esta mañana? 

—Eso le llamo yo chantaje. Bueno te lo diré. Se titula: “Historia de una bolsita  

de mantecados.” Si te portas hoy bien, y haces la limpieza en condiciones, te prometo 

que te lo dejaré para que lo leas. 

 —¿Cómo se llama? 

 —No te lo voy a decir… 

 —¡Anda, por fa! 

 —Bueno, te diré el seudónimo. Algo es algo. Se hace llamar Joan Malaquías. 

 —¡Qué nombre tan raro! 

 —Pues a mí me gusta  —concluyó María. 

De algo tenían que hablar aquellas limpiadoras. Los escaparates los cambiaron 

por la literatura. Bendita decisión. 

Peleg estaba un poco nervioso, pues tenía cierta incertidumbre al ver por primera 

vez a su hermano. Sus ojos no se apartaban ni a derecha ni a izquierda, de la puerta del 

Restaurante la Hazuelas. 

—¡Hostias! La muy puta llevaba razón  —exclamó Peleg sorprendido. 

Un hombre de mediana edad, ojeaba los letreros de los restaurantes de la plaza 

del Coso Viejo. Era él, su hermano. Era su retrato, como dos gotas de agua. La misma 

estatura, los andares, el pelo… La cara no se la había visto bien del todo, pero era igual. 
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Otra vez pensó en Sor Casta. La muy zorra me vendió, y le dijo a mi madre que había 

muerto… sería sinvergüenza la hija de puta. 

Al fin Manasés pudo ver el letrero de dicho restaurante. Con paso firme y 

decidido, sin imaginarse ni por asomo el encuentro que le esperaba, cruzó la puerta y se 

adentró en el mismo. Ojeó el interior. Una barra de madera, no muy grande pero 

acogedora, unos camareros que servían unas mesas en el bonito salón, que aunque 

pequeño, no dejaba de ser acogedor para tomarse un café tranquilamente. Son estos 

restaurantes del centro de la ciudad no muy espaciosos, pero sí muy acogedores. 

Esperó unos minutillos, y como nadie se acercó a él, pidió un café en la barra. 

Miró su reloj, el cual marcaba las once menos cinco. A lo mejor Peleg no había llegado 

todavía. No se le pasó por la cabeza que no se conocían. Tal vez fuese alguien de los 

que estaba allí. 

Peleg, entró un tanto sigilosamente, pasó por su lado sin decirle nada, y se sentó 

al fondo del salón, tan solo a unos metros, de donde él estaba tomándose un café. Se 

sentó frente a él. Manasés no tardaría en cruzar su mirada con su hermano. Solo sería 

cuestión de tiempo 

Manasés se quedó mudo, al mismo tiempo que se quemaba la lengua con el café. 

Estuvo a punto de darle un shock. Temblorosamente cogió su café, y se dirigió a su 

encuentro. Peleg permanecía sentado y sereno. Estaba perfectamente acicalado y 

emperejilado. Hacía de su figura una persona distinguida. La ley de la presentación, 

muy olvidada por muchos, y muy seguida por otros. Peleg en los últimos tiempos la 

cumplía a raja tabla. 

Manasés estaba confuso. Estaba viendo a una persona exactamente igual que él. 

Para nada estaba soñando. Estaba pasando por unos momentos en que su cuerpo, para 

nada había dejado de estar completamente cuerdo. Al acercarse le dijo. 
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—¿Pero quién demonios eres? 

—Soy Peleg, tu hermano gemelo. 

—¿Mi hermano gemelo? Yo no tengo hermanos. 

—Siéntate, por favor, nos van a cobrar lo mismo. 

Manasés, se sentó más confuso que jamás había estado. 

—Pero… ¿si eres igual que yo? Te pareces todo a mí… 

—Eso mismo digo yo, y es que los gemelos se parecen. 

—¿Gemelos? Mi madre nunca me dijo nada. 

Manasés se agusanó un tanto. ¿Por qué su madre no le dijo nada? En ese 

momento no dudó de que pudiera ser un farsante. La imagen de su madre ahora más que 

nuca, refrescaba sus recuerdos. ¿Estaba soñando o era real aquella escena que estaba 

viviendo? 

—Manasés, soy tu hermano, aunque parezca una locura. Te diré. Mamá se 

llamaba Emmanuelle Roldán. Por favor, escúchame, es importante. Perdona que me 

haya presentado así, tan de pronto… 

—Vale vale, disculpa, estoy un poco nervioso… dime dime… 

— Te contaré. Mamá dio a luz en el Convento de las Hermanas Pobres de la 

Caridad, de Málaga, eso pienso que lo sabrás. Lo que tal vez no sepas es que tuvo 

gemelos. La historia que te voy a contar, obviamente la desconoces porque, si no fuese 

así, conocerías de mi existencia… 

—Está claro que no sabía nada de ti. No tenía ni la menor idea de que tuviese a 

un hermano, y menos gemelo, bueno, igual… 

—Te contaré y te pondré en antecedentes. 

—Mamá te tuvo a ti primero, y después a mí. Allí en el Convento, había una 

zorra puta, llamada Sor Casta. Había, porque ya ha muerto, pero no me la he cargado 
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yo. Si te digo la verdad, ganas no me han faltado. Se ha muerto ella solita. Pues bien. Le 

dijo a mamá que yo había muerto, y que lo mejor era que no viese el cadáver, para no 

tener un mal recuerdo. La muy puta me vendió. Mis padres adoptivos también han 

muerto. 

—Vaya, lo siento de veras. 

—Ya da igual. Mis padres no me dijeron nada. Así que me he enterado de todo 

esto de casualidad. Fue la misma monja la que se me presentó en Antequera, y me contó 

la verdadera historia de nuestra familia. Parece ser que los remordimientos de 

conciencia se la estaban comiendo en vida. Toma, échale un vistazo a este diario. Era de 

Sor Casta, y me lo dio justo antes de morir. Lo podrás ver con tus propios ojos, ya verás 

como se te aclaran muchas cosas. 

Manasés lo cogió suavemente, y despacio lo abrió por la primera página. 

—Puedes empezar por la página catorce. Ahí empieza nuestra historia. 

Manasés obedeció. Allí empezó a leer una tras otra, las páginas donde se recogía 

todo lo sucedido acerca de su nacimiento y el de su hermano gemelo. Eran pruebas 

irrefutables. No había duda al respecto. Ahora entendió parte de su historia, que 

desconocía por completo. Su madre no quiso decirle que su hermano había muerto. Un 

fuerte dolor le partió el alma en ese momento. Su madre nunca vio a su otro hijo. 

¿Cómo una monja puede actuar así? ¡Una religiosa! Aquella mujer de religiosa tenía 

más bien poco, de eso estaba bien seguro. 

—¿No conociste a mamá? 

—No, mis padres adoptivos no lo creyeron conveniente. Y ya ves, me he 

enterado demasiado tarde. 

—Mamá fue una buena persona… 
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Manasés se echó a llorar como un huérfano desamparado. Recuerdos indelebles 

inundaron por completo su mente, acerca del amor que siempre le tuvo a su madre… no 

pudo evitar una nostalgia recalcitrante que le inundó por completo. Peleg permanecía 

callado. Su corazón estaba un poco más duro que el de su hermano. Latía y sentía más 

bien poco, o nada. ¡Claro! Eso su hermano no lo podía apreciar en ese momento. 

—Lo sé Manasés, pero… ¡qué le vamos a hacer! La vida a veces se nos presenta 

cuesta arriba, y no podemos abandonar… 

Eran las doce y media. Llevaban hablando hora y media. Habían charlado de 

muchas cosas. Peleg le comenta que solo quería conocerle. La sangre tira mucho. Le 

pidió disculpas por las maneras, pero de alguna forma habría de hacerlo. Le comenta 

que no le quiere molestar. Cada cual tiene su vida, y él para nada se quiere meter en la 

suya. No le mostraría ni un ápice de su plan secreto. Manasés tampoco sospechaba 

absolutamente nada. De su padre, no le mencionó nada. Habría tiempo en otro 

encuentro, un tanto más serenos los dos. Aquel día todo terminó así. 

El viaje de vuelta sería confuso, cargado de incertidumbre y sorpresas. Había un 

coctel de diferentes sensaciones, que daban como resultado momentos de 

desorientación, más que de lucidez y sentido común; todo surgido por las circunstancias 

del momento. A pesar de todo, Manasés estaba bastante tranquilo. Tenía un hermano, 

tenía raíces. 

Pasados uno minutos, el análisis que hacía de su viaje a Antequera era positivo. 

Había valido la pena. ¿Y ahora qué? ¿Seguirían viéndose? No había caído que no le 

había preguntado por su padre. ¿Se habría olvidado? No sería normal. Algunas dudas 

empezaron a revolotear sobre su cabeza. 
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Con respecto a su hermano, le había visto muy bien. Arreglado, cuidado, con 

educación… ¡Qué bendición pensó! Tenía un hermano. Cogería el coche y se lo 

contaría todo a Marta de regreso a casa. Tenía unas ganas enormes de hacerlo. 

Peleg también estaba tranquilo. Había echado el anzuelo. A su debido tiempo 

empezaría a tirar del carrete para recoger la pesca. Los últimos meses los había 

aprovechado muy bien. Se había preparado concienzudamente para pasar la reválida. 

¡Vaya si la pasaría! Después de todo, la zorra de la monja, fue la que le abrió las puertas 

de par en par, para dar su golpe perfecto. Fue a través de ella que pudo conocer a su 

hermano. La vida le iba a sonreír grandemente. Por lo menos es lo que pensaba y lo 

creía a pies juntillas. 
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La conversación que Pablo había tenido con Luna, le había abierto los ojos de 

par en par. Nunca se pudo imaginar que las cosas pudiesen tener otra dirección, que la 

que él tenía fijada en su mente. Ahora entendía algo más, y ese algo más, para él era 

mucho, muchísimo. Nunca se pudo imaginar que las cosas pudiesen ser tan diferentes a 

como él las creía. 

La manera en que le habló acerca de Dios, de sus atributos, de su 

incomprensibilidad… le dejó el apetito abierto. Pablo era una esponja en ese tiempo. 

Absorbía todo a su alrededor. Tenía una gran necesidad de conocer, o más bien de tener 

experiencias. La conversación con Luna había superado sus expectativas. Recordó las 

palabras de Luna. Ella lo había aprendido casi todo a través de sus padres. Obviamente 

también ella había puesto su granito de arena. 

Esteban y Dina eran creyentes, no por devoción, sino más bien por convicción. 

Esteban, sobre todo, era una persona muy culta, además de una bella persona. Más que 

culto, era un hombre sabio, rico… Pablo pensó en ir a hablar con él. Necesitaba 

escuchar. No sabría bien el qué, pero escuchar. La experiencia con Luna había sido 

realmente enriquecedora y gratificante. Lo había decidido y lo haría cola mayor 

celeridad posible. Se decía que lo que se deja de hacer es lo que más tarde en hacerse, y 

llevaba razón. 

Un día se presentó en el museo, y ni corto ni perezoso, se adentró en el despacho 

de Esteban y Dina. Toco en la puerta suavemente. Una voz en el interior se escuchó. 
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Pase usted, la puerta está abierta. Pablo no dudó en hacerlo. Cuando apenas hubo 

cruzado la puerta, Esteban se levantó, y fue a su encuentro para saludarle. Esteban no le 

esperaba y fue un  tanto sorpresa verle aparecer por aquella puerta. 

—¡Hombre, pero si es Pablo! Pasa pasa… ¿Cómo estás? 

—Muy bien Esteban. Perdona que me haya presentado así, de pronto y sin 

avisar…es que… 

—Tú no tienes que pedir permiso para entrar en esta casa. Lo sabes muy bien. 

Puedes venir cuándo quieras. 

—Gracias, gracias. 

—Siéntate ¿Qué quieres tomar? 

—Nada, de verdad. He desayunado en casa, gracias, no me apetece ahora nada. 

—Me ha dicho Luna que lo has aprobado todo… 

—Sí, pero las notas no han sido muy buenas que digamos. 

—En esto del Magisterio, lo importante es que te guste enseñar, y sobre todo que 

te gusten los niños. A mí es algo que siempre me ha apasionado. Yo iba a estudiar 

idiomas, y sin embargo me decanté por Magisterio. 

—A mí también me gusta. Pienso que sí. Por lo menos un poco. Esteban, la 

verdad es que he venido a hablar de otra cosa, si es posible. Me explico. Hace unos días 

hablé con Luna, y salió el tema de Dios. No sé si lo sabrás, pero yo siempre he sido ateo 

o algo parecido. Creo que agnóstico, que no es lo mismo. Pero hace un tiempo, tengo la 

necesidad como de creer en algo; aunque no sepa lo que es. Su hija me habló un poco de 

los atributos de Dios, y de otros temas relacionados con todo esto. Le estoy 

tremendamente agradecido. Me ayudó un montón. Me da cosa decirle que me gustaría 

seguir escuchando de estos temas. Sé que para mis amigos es un tema aburrido y 

anacrónico. Para mí, creo que es una necesidad. Yo sé que usted sabe mucho de estas 
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cosas. Luna me ha dicho que habéis sido, sobre todo vosotros,  sus maestros en esto de 

la fe y las creencias. 

— Primero te diré que no me llames de usted. Me siento más mayor… Sabes 

que no me importa dedicarte el tiempo que necesites. Ahora mismo tenemos tiempo 

para hablar. Dina ha salido y los papeles pueden esperar. 

—Gracias Esteban. 

—¿Cómo llevas lo de tu padre? 

—Tengo mis bajones, pero bien. El tiempo va borrando las heridas. Ya ha 

pasado lo más doloroso. Lo que pasa es que me acuerdo mucho de él. No lo puedo 

evitar, es mayor a mis fuerzas. 

—Yo también le hecho bastante de menos. Este museo sin él, ya no es el mismo. 

Pero qué le vamos a hacer. La vida sigue, y nosotros debemos continuar también. A mí 

me pasa lo mismo. No hay día que no me acuerde de él. 

—Erais buenos amigos… 

—Más que amigos, como hermanos. Tu padre era…  

Esteban se estaba emocionando. No pudo contener las lágrimas. Su recuerdo le 

tocaba el corazón. No tenían palabras para describir lo que le unía al recuerdo del  Lolo. 

Cuando le recordaba no podía evitar que los sentimientos y emociones le aflorasen. No 

lo podía evitar. 

—Bueno, supongo que querrás hablar de otras cosas, como me has comentado. 

—Sí, en verdad no he venido a hablar de mi padre, aunque hablar de él siempre 

me ayuda. Para mí también fue además de padre, un buen amigo. Esteban, ¿Por qué no 

me habla usted de Dios? Luna me habló algo, la verdad es que me ayudó mucho, pero 

necesito conocer algo más, no sé si me explico. 

—Claro que te explicas, te comprendo. 
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—Hace un tiempo fui a hablar con el cura de la Iglesia del Carmen. Solo 

encontré contradicciones. A partir de ahí he estado buscando por mi cuenta, pero no he 

avanzado gran cosa. Me propuse leer la Biblia, y lo he hecho. Lo que pasa es que me 

confunde a veces, porque no entiendo lo que leo. La conversación que el otro día tuve 

con Luna, me ha servido bastante más, que todo lo que yo he hecho en todo este tiempo. 

Si pudieras hablarme de tu propia experiencia… creo que me ayudará muchísimo. 

Necesito experimenta lo que conozco. 

—Claro que sí. La ayuda que te pueda dar, cuenta con ella. 

Pablo lo estaba pasando mal. Las crisis a veces duran más de la cuenta. Es 

entonces cuando surge la angustia, la rabia, la impotencia. Aquella crisis estaba siendo 

la asignatura más importante de su vida. Solo necesitaba sacar lo que tenía dentro, que 

no era sino sufrimiento y desconcierto. ¿Cómo lo haría? Tarea difícil mientras se está en 

medio de la tormenta. Luchar contra corriente, ya lo hacía. Lo que no estaba seguro es si 

estaba avanzando, o por el contrario solo estaba manoteando en agua bravas. A veces 

escribía algo, aunque sin sentido, aparentemente. Necesitaba sacar al exterior lo que 

tenía en su interior. 

 

Cuando estoy en silencio, 

parece como si estuviera corriendo. 

Todo me parece distinto, desigual. 

Corro sin detenerme hasta llegar al final.  

En tinieblas me muevo y en esperanzas confío. 

No, no vale la pena correr. 

Pero… ¿correr de qué? 

¿Qué es lo que me acosa 
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que tan profundamente me hiere? 

            No sé, pero es tan abstracto 

           que ni siquiera me lo robo de mi aliento. 

           Correr, correr… ¿para qué? 

           Para nada. No hay que correr. 

           La carrera no tiene sendero, 

           y tal vez ni siquiera exista. 

           No hay carrera, no hay ideas. 

           No tengo ni esperanza en tinieblas.  

 

Pablo, al menos era sincero consigo mismo. Intentaba, si no huir, al menos 

solucionar una situación complicada. Obviamente, la esperanza perdía el norte de vez 

cuando. Para nada estaba dispuesto a venderle su alma al diablo, con tal de salir de su 

situación. Dorian Gray, lo hizo para tener siempre la misma apariencia de belleza, que 

cuando Basil Hallward le retrató. Pablo no lo haría. A él le importaba más que la belleza 

física, el estado de su alma. 

—Y bien… ¿de qué quieres que hablemos? 

—De Dios. 

Para Pablo, el hablar de Dios era como una atracción incontrolada. No sabría 

explicar con palabras, el porqué de ese deseo. Le atraía ese tema, tantas veces 

escuchado y tan pocas comprendido. 

—Hablar de Dios es algo tan normal en ocasiones, y en ciertos círculos, que se 

pierde realmente la profundidad y el respeto que hay que tener, al opinar de este tema o 

de este ser. No es que me de miedo el expresar mi experiencia en este campo, pero es 

como querer ordenar en mi mente, de mayor a menor los granos de arena de un desierto. 
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Es complicado, no obstante me remito a lo poco que sé, y sobre todo a lo que he vivido 

durante estas últimas décadas. Le estoy tremendamente agradecido… ¡Me ha dado 

tantas cosas!  

Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso Hacedor, y 

cuya belleza, designio y orden, señala la presencia de un sabio Legislador. Pero ¿Quién 

hizo al Hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, 

pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un Ser Eterno. Ese 

Ser Eterno es Dios, la causa y el manantial de todo lo bueno que existe. 

 El dilema está en saber lo que es Dios para cada persona. Cuando yo hablo de 

Dios tengo en mi mente una idea del mismo, pero para ti puede ser otra cosa 

completamente distinta. Para mí Dios es... para otros es una idea, un concepto, una 

imagen, una fuerza, la naturaleza, el sol, la tierra; vete a saber, un trabajo, un nombre, 

una posición, el dinero (que es el dios “mammón”) y esto no es de broma, “mammón” 

es el dios de las riquezas, el poder; para cada persona Dios es su dios. Ojalá me explique 

con este juego de palabras. Cada cual tiene un concepto determinado de lo que es este 

Ser  y significa en nuestras vidas. 

Con esto lo que quiero expresar es que: No todo es lo que parece. La mente 

humana crea y cree sus propias mentiras, sus propias historias, aunque no tengan que 

ver nada con la realidad. Se suele decir que muchas personas viven fuera de la realidad, 

y es cierto. Están presentes en este mundo y ausentes a la vez.  

Hitler le decía a su mano derecha Goebbels: “Cuando te dirijas al pueblo (a las 

masas) diles las mentiras más grandes que se te ocurran, porque eso es lo que la gente 

quiere escuchar.” Yo por ejemplo no opino así, aunque en parte es cierta la afirmación 

de Hitler; hay personas en esas masas que quieren, y desean escuchar la verdad en lugar 

de la mentira. Yo he querido escuchar la verdad acerca de Dios y me ha llevado tiempo, 
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porque como sabemos en esta vida la verdad y la mentira, están separadas por una 

finísima línea. Necesitas un buen entrenamiento para poder discernir la diferencia entre 

ambas. 

En esta ocasión querido Pablo no te voy a calentar la cabeza mucho con 

interesantes datos históricos, que se pueden encontrar en una buena biblioteca, 

solamente algunas pinceladas, para poder contarte mi experiencia acerca de lo que Dios 

ha supuesto y supone en mi nueva vida. Ya que hablarte de lo que es Dios en sí es una 

tarea difícil o imposible. 

—Esteban, yo creo que creo. Lo que pasa es que dudo mucho. Apenas hay cosas 

que logro entender medianamente. 

—Creo que ya te he comentado en alguna ocasión que la religión griega es 

politeísta. Los dioses son presentados antropomorfitamente como personas que influyen 

de modo decisivo en el mundo, y en el destino de los hombres, pero que a la vez 

dependen de un sino superior. Puesto que no se trata de dioses creadores, tampoco se 

piensa que sean completamente extra mundanos, el cosmos incluye a dioses y hombres, 

no omnipotentes en su actividad, sino limitados en sus propiedades. Los dioses griegos 

tienen figura, de ahí que no valga la frase: Dios es espíritu. Te  digo todo esto por lo 

siguiente. Me explico. 

Todo lo contrario sucede en el pueblo judío. Su religión es monoteísta y 

personalista. Dios aparece como el único, como el “Yo Soy”. La fe en la superioridad 

del Dios de Israel sobre todos los demás dioses, llevó a la formación del monoteísmo 

absoluto, solo en el correr de la historia. Se supone que fue Jeremías el primero que 

defendió la idea de que los dioses paganos no son dioses. Los textos vetero 

testamentarios no contienen definición alguna completa del concepto de Dios, pero sí 

que dicen una serie de cosas que caracterizan su naturaleza, y tienen su base en la 
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revelación divina. Dios es el primero y el último, el eterno, el omnipotente y el viviente, 

el creador del cielo y de la tierra, el señor que dirige los destinos de los pueblos, y que 

ha hecho de Israel el pueblo de su propiedad, por eso está bajo su protección especial. 

Lo guía y lo dirige. Es un  Dios vivo, que actúa, que forma parte de la vida de su 

pueblo, que se interrelaciona con los seres humanos.  

 Dios es el Dios que ordena y exige, que manifiesta su voluntad y reclama 

obediencia. La historia de Israel es la historia de Dios con este pueblo. Así pues, 

continúa el judaísmo tardío, que sigue invariablemente fiel al único Dios, y combate con 

ardor el politeísmo gentil. Los dioses que no actúan, son dioses muertos, que para nada 

aprovechan. 

—Entonces, el Dios de los judíos tiene una manifestación diferente al 

cristianismo. 

—En el cristianismo el hecho varía bastante. El modo de hablar de Dios se basa 

en un trato con el ser humano cercano. Dios sigue siendo único y singular. La 

comunidad de Jesús no debe de tener junto a Dios ningún ídolo; ni el dinero, ni el 

vientre, ni las potestades del cosmos. Es el Dios viviente y el único verdadero, a este 

único Dios se le llama: “Nuestro Dios”.  

La magia juega un gran papel en la época helenista. En la ciudad de Samaria se 

practicaba mucho la magia. Tanto fue que aparece un término, el “simonismo”, que no 

es otra cosa que la escuela que dejó en ese tiempo Simón el mago. Este hombre quiso 

comprar con dinero “literalmente” el poder de Dios. La respuesta de los apóstoles fue 

inminente: “Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de 

Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante 

de Dios.” Este texto está recogido por el médico Lucas en el Libro de las Actas de los 

Apóstoles. 
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Son preciosas las palabras del profeta Isaías pronunciadas seiscientos años a. de 

C. cuando describe la incomparable majestad de Dios. “¿Quién midió las aguas en el 

hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en 

una medida el polvo de la tierra, y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? 

¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender, o le guió en el camino correcto, o le 

enseñó conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento? He aquí que las 

naciones son como una gota de agua que cae de su estanque, y son estimados como una 

capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fuesen polvo menudo. 

¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o con qué imagen le compararéis? El 

escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro y le funde 

cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no se 

pudra, y se busca un escultor experto para que le haga una imagen que no se tambalee y 

que se mantenga de pie. 

¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se ha dicho desde el 

principio? ¿Acaso no habéis comprendido la creación de este mundo? El es el que está 

sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. El despliega 

los cielos como un velo, y los extiende como una tienda para habitar. El convierte en 

nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. 

¿A quién pues me haréis semejante, para que yo sea su igual? Levantad en alto 

vuestros ojos y mirad quien ha creado estas cosas.”  

Sin embargo el ser humano no quiere acercarse a este Dios, prefiere uno hecho a 

su manera, que pueda manejar a su antojo. Así pues, no tendrá que darle cuenta de nada. 

No se detiene en pensar que Dios puso los fundamentos de la tierra, y que su mano 

derecha extendió los cielos. El nos dice que desde el principio no ha hablado en secreto; 

desde que las cosas sucedieron allí ha estado él. El cielo es su trono, y la tierra el estrado 
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de sus pies. ¿Qué casa se le puede edificar a Dios? ¿Te das cuenta? Te estoy hablando 

de un Dios vivo, un Dios que se interesa por nuestras necesidades, que siente que está 

nuestro lado…  

Dios es el creador, conservador y señor del mundo, constructor del universo, 

nadie puede impedir ni destruir su obra, es el gran rey de los pueblos. Tratándose de 

Dios, quizá sea más acertado hablar de su condición de persona que de su persona. No 

podemos, en verdad, figurarnos a Dios con una forma limitada. El Dios del cristianismo 

habla y actúa, es decir: Se revela por la palabra y la acción. Es Dios quien se relaciona 

con el ser humano. Hay una relación yo-tú completamente personal, lo que constituye la 

característica de una auténtica piedad bíblica. Sin ella le faltaría a la fe cristiana en Dios 

la profundidad definitiva. Este Dios, te vuelvo a repetir, es un Dios vivo.  

Nosotros, los cristianos, no creemos en dioses que están muertos, que construyen 

los hombres con su imaginación. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. 

 Toda la profundidad de su ser se expresa en la sentencia de que Dios es amor. 

Su amor abarca al mundo perdido que se ha apartado de Él; el amor es la base definitiva 

de su acción liberadora y salvadora. Su amor se centra sobre todo en los creyentes. Dios 

nos ha amado, somos amados de Dios. Todo amor verdadero tiene su origen en Dios. 

Quien no ama no ha conocido a Dios. El amor de Dios es el don supremo sin el cual los 

demás carismas (dones) no tienen ninguna importancia. 

Lo que pasa es que las personas, o al menos una inmensa mayoría,  prefieren 

más que el amor de Dios los bienes que este Dios les pueda reparar. El amor de Dios 

pasa a un segundo plano. La parte espiritual que Dios pueda aporta a las personas, no es 

lo que más interesa. 
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Como Dios del amor, es rico en bondad, mansedumbre y paciencia. Se puede 

hablar de la bondad de Dios, y amistad de Dios con los hombres. En el cristianismo 

sucede algo que no se da en ninguna otra época; el que Dios se humaniza, se hace carne.   

Jesús, cuyo origen está en Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a 

que aferrarse; sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose 

semejante a los hombres; y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo 

haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le 

exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre; para que en el 

nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo 

de la tierra; y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor.  

Esto no se suele entender del todo bien. 

Este es el misterio de la piedad, algo inexplicable, como un Dios creador se 

humaniza, y baja hasta el ser humano para extenderle una mano y ayudarle en su 

debilidad. Es uno de los misterios que aparecen el Las Escrituras. Por más que 

intentemos razonarlo, no lo comprenderemos en su plenitud. 

—Eso es complicado de entender. ¿Dios hecho carne? 

—En sí es un misterio. Algo más allá de la razón humana, de las leyes naturales. 

Es el misterio de la encarnación. Es difícil de entender, y fácil a la vez, sobre todo si nos 

acercamos a Dios sin prejuicios y vanos razonamientos. 

La conciencia moderna interpreta el mundo, como una realidad que no necesita 

ni de un Dios supramundano, ni de un Dios que intervenga en su curso y sea solidario 

con él; lo interpreta, pues, como un mundo sin Dios. 

El término “Dios” no solamente es superfluo para las ciencias actuales, sino que 

además no puede ni siquiera ser pensado o descrito con sentido. Pues para la razón 
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válida, en las acciones el conocimiento seguro, se limita al terreno de los fenómenos que 

se pueden verificar y comparar, “Et si Deus non daretor” (aunque no hubiese Dios).  

 Entonces la cuestión teórica “¿Existe Dios?” no tiene sentido en cuanto 

pregunta. Pues trata a Dios como un objeto más, como un fenómeno más, como un 

trozo de madera. Así no hay Dios. Por eso quien con seriedad se interesa por Él, 

abandona el terreno de lo conocible de la seguridad, de lo que en general se puede 

presuponer y dominar, y se adentra en la inseguridad de la existencia histórica del 

hombre y de la humanidad. Son hechos que a simple vista se contradicen, pero el  fondo 

no es así. 

Tan pronto como se considera a Dios como un momento de la explicación 

teórica el mundo, se le convierte en una imagen. Las ideas tradicionales de Dios 

necesitan, pues, de un examen crítico, para que la fe no se salga de su tema y, produzca 

odio en vez de paz, miedo en vez de libertad. La fe como tal debe consistir justamente 

en no hacer a Dios mero punto de partida, de una cadena de deducciones objetivas, sino 

en saberse confrontado, sin seguridad ninguna como contrapartida, con el Dios viviente. 

Es ante todo un riesgo, pero riesgo es sin duda la mayor seguridad que el ser humano 

pueda tener. 

 El que quiera anunciar el mensaje cristiano, tendrá que tomar su punto de apoyo 

no en “nuestra idea de Dios”, sino en su revelación. Nuestras ideas por buenas que sean, 

siempre empañarán lo que es en sí Dios. 

Querido Pablo, he aprendido que la existencia de Dios no hay que demostrarla 

mediante pruebas metódicas o convencionales. Se la asume como prueba evidente, 

como creencia natural por el hombre. La Biblia habla de hombres que dicen en su 

corazón que no hay Dios, pero son necios; en otras palabras, prácticamente impíos, que 

desalojan a Dios de sus pensamientos, porque les desechan de sus vidas. Pertenecen al 
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elevado número de ateos prácticos, es decir: Los que viven y hablan como si no hubiera 

Dios. Exceden en mucho al número de los ateos teóricos, es decir: Los que afirman 

aferrarse a la creencia intelectual de que Dios no existe. Se ha señalado que la 

declaración de: “No hay Dios”, no implica que Dios no exista, sino que no se inmiscuye 

en los asuntos del mundo. No deja de ser un razonamiento muy particular y falto de 

base alguna. Dios está presente en su creación, sin lugar a dudas. 

La existencia de Dios es cuestión de fe, ya que la fe es asunto moral antes que 

intelectual; si una persona no está dispuesta a pagar el precio, evadirá toda clase de 

evidencia. ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, en 

la naturaleza del hombre y en la historia de la humanidad. 

 El universo debe de tener una causa primera o Creador. Se trata este del 

argumento cosmológico, de cosmos, mundo. El diseño evidente del universo indica que 

debe existir una mente suprema. No podemos negar estas evidencias. Toda Esta 

maravilla no es el producto de una simple explosión cósmica. 

La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo. Todo 

efecto debe de tener una causa adecuada. El universo es un efecto, y por lo tanto debe 

de tener una causa. El universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de 

miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada por miles y 

millones de estrellas. Hacia el borde de una de estas nebulosas, está la Vía Láctea, en 

ella hay un astro de tamaño mediano y temperatura moderada, que se está poniendo 

amarillo de vejez: Nuestro sol. Y pensar que el volumen del sol es más de un millón de 

veces mayor que el de nuestra pequeña tierra.  

El sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un 

promedio de veinte kilómetros por segundo seguido en su órbita por la tierra y todos los 

demás planetas, y al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco 
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gigantesco a la velocidad de más de trescientos kilómetros por segundo, en 

circunstancias que la nebulosa misma gira cual si fuera un colosal molinete estelar. Se 

calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a quinientos 

billones. Cifras difíciles de entender y poder encuadrarlas en nuestro cerebro. Toda esta 

maravilla y grandeza no es el producto del azar. 

Consideremos a nuestro pequeño planeta pletórico de seres vivientes, la 

existencia misma del cual revela una inteligencia superior. Naturalmente surge la 

pregunta de ¿Cómo se originó todo esto? La pregunta es normal, lógica, pues nuestra 

mente está formada de tal manera que a todo efecto atribuye una causa. Llegamos a la 

conclusión luego de que el universo debe haber tenido una causa primera o Creador. 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Un escéptico en materia de religión le 

dijo cierto día a una señora: 

—Antes creía en Dios, pero ahora desde que aprendí el estudio de la filosofía y 

las matemáticas, estoy convencido de que Dios es un vocablo hueco. 

—Bien, dijo la señera, es cierto que no he estudiado esas materias, pero puesto 

que usted lo ha hecho, dígame: ¿De dónde proviene este huevo? 

—De una gallina, por supuesto, respondió el joven. 

—¿Y de dónde vino la gallina? 

—De un huevo naturalmente. 

Luego la señora le preguntó: 

— ¿Me podría decir que existió primero, la gallina o el huevo? 

—La gallina naturalmente, respondió el joven. 

—Luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que 

nacer de un huevo. 

—¡Oh no! Debería de haber dicho que el huevo existió primero. 
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—Luego usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina.  

El joven vaciló. 

— Este…Bueno… Me parece que la gallina nació primero. 

—Bien, dijo la señora, ¿Quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas 

las demás? 

—¿Qué me quiere decir con todo esto?  —declaró el joven. 

—Simplemente que Aquel que creó el primer huevo o gallina es el que creó el 

mundo. Sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o una gallina, no 

obstante  usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin 

Él. Eso es no querer razonar. 

La existencia de Dios se puede demostrar en el diseño. Tanto el diseño como la 

belleza son evidentes en el universo; pero el diseño y la belleza implican la presencia de 

un diseñador; por lo tanto el universo es la obra de un diseñador de suficiente 

inteligencia y sabiduría, como para dar cuenta y razón de ellos.  

El examen de un reloj revela que ostenta las características de un diseño, puesto 

que las distintas partes están montadas para un fin o propósito. Están montadas de tal 

manera que producen movimiento, y este movimiento está regulado de tal manera que 

indica la hora del día. De esto deducimos dos cosas: primero que el reloj tiene un 

fabricante o hacedor; para seguir la alegoría, y segundo que este fabricante entendió su 

construcción, y lo diseñó para el fin de señalar la hora. Es evidente, que no se fabrica un 

reloj para comernos la sopa, es para que nos muestre la hora. 

De igual manera, observamos diseño y adaptación en el mundo, y naturalmente 

llegamos a la conclusión de que tuvo un hacedor, que lo diseñó sabiamente para el 

propósito que cumple. Una gran explosión, lo que menos produce es orden, todo lo 

contrario que encontramos en el universo. 
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Estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos fabricar 

un reloj, nunca conocimos a un maestro relojero, no teníamos idea alguna con respecto a 

cómo se podría fabricar un reloj. De igual manera nuestra convicción de que el universo 

tuvo un diseñador no está afectada por el hecho de que no observemos su construcción 

ni jamás vimos al diseñador. 

La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de 

un Gobernante personal. El hombre es dueño de una naturaleza moral, es decir: su vida 

es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe 

seguirse, y una conducta errónea que debe evitarse. Ese conocimiento es denominado 

“conciencia”. Cuando hace lo recto, la conciencia aprueba; cuando hace lo malo, la 

conciencia desaprueba o condena; la conciencia habla con autoridad. Si la conciencia 

poseyera poder, en la medida que posee autoridad manifiesta, gobernaría el mundo. Por 

desgracia se le hace poco caso a dicha conciencia. Los resultados son evidentes. Así no 

va, de mal en peor.  

Pero ¡Ay! El hombre es dueño del libre albedrío, y de ahí que tiene la capacidad 

de desobedecer esa voz de su fuego interno. Dos cosas me llenan de asombro dijo Kant 

(filósofo alemán): “Los cielos tachonados de estrellas sobre mí, y la ley moral dentro de 

mí.” 

¿Qué conclusiones se pueden derivar de esa conciencia o sentido universal del 

bien y del mal? Que existe un legislador que ha señalado un nivel de conducta para el 

hombre, y ha hecho la naturaleza del hombre capaz de entender ese nivel. ¿Quién creó 

originalmente esos dos grandes conceptos del bien y del mal? Dios, el justo Legislador. 

Nacemos así porque fiemos diseñados de esa manera. 

No solamente la naturaleza moral del hombre, sino su ser entero evidencia o 

revela la existencia de Dios. Hasta las religiones más degradadas no son otra cosa que el 
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esfuerzo ciego, sin rumbo del hombre que busca algo que su alma anhela. Cuando una 

persona siente sed, sabemos que siente deseos de beber algo que apague su sed; cuando 

siente sed de Dios, de lo divino, sabemos que siente sed de Alguien o algo que pueda 

satisfacerla. El grito de “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”, constituye un 

argumento a favor de la existencia de Dios, pues el alma no engañaría al hombre 

sintiendo sed por algo que no existe. Una cosa es que no le hagamos caso a nuestra 

conciencia, y otra bien distinta es que neguemos lo que nos dicta. 

La existencia de Dios también se revela en la historia. La creencia universal en 

la creencia de Dios se ha esparcido tanto que la raza misma, aunque frecuentemente esa 

creencia ha adquirido forma pervertida y grotesca, está plagada de ideas supersticiosas. 

Este punto de vista ha caído en la tumba de las controversias muertas... Aún cuando la 

excepción pudiera demostrarse, sabemos que la excepción no anula la regla. Si se 

pudieran encontrar algunas personas completamente desprovistas de sentimientos 

compasivos, humanos, ello no demostraría que el hombre es esencialmente una criatura 

impasible, insensible. La presencia de personas ciegas en el mundo no demuestra que el 

hombre es un ser no vidente. El que algunas naciones no tengan la tabla de multiplicar, 

no significa que no exista la aritmética. 

“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 

de modo que no tienen excusas”. 

La creencia universal en Dios, demuestra que la naturaleza del hombre está 

constituida, de tal manera como para entender y apreciar esa idea. El hombre es 

incurablemente religioso. Esa inclinación religiosa no se encuentra en las criaturas 

inferiores de la creación. Sería inútil tratar de enseñarle religión al tipo más elevado del 

mono, pero el tipo más bajo del hombre se le puede enseñar con respecto a Dios. ¿Por 
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qué? Porque el animal carece de naturaleza religiosa, no ha sido hecho a la imagen de 

Dios. No tiene la misma esencia. 

El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Algunos 

ponen en tela de juicio el que haya ateos verdaderos, pero si los hay, no se puede 

demostrar que busquen sinceramente a Dios, o que sean lógicamente consecuentes. 

Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas y fundamentales de la 

raza, la responsabilidad de probar lo que sostienen descansa en ellos. No pueden con 

sinceridad y lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no 

existe.  

El agnosticismo niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer a 

Dios. La mente finita no puede comprender lo finito. No podemos conocer a Dios en 

forma absoluta, pero sí limitada, es decir: Podemos saber algo de Él. Podemos saber que 

Dios existe, sin saber todo lo que es. Podemos tocar la tierra, aunque somos incapaces 

de rodearla con nuestros brazos. 

El politeísmo significa adoración a muchos dioses. Se basa en la idea de que el 

universo es gobernado, no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un dios 

del agua, dios del fuego, dios de las montañas y así sucesivamente. Esta creencia fue la 

consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas 

naturales. 

Por otra parte está el panteísmo. Todo es Dios, es un sistema filosófico o 

religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único dios. Los árboles, la 

tierra, el agua, todo es parte de Dios, y Dios vive y se expresa ante esas sustancias y 

fuerzas, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. A primera 

vista esta adoración de la naturaleza quizá nos parezca hermosa, pero encierra una 

conclusión absurda. Pues si el árbol, la flor, la estrella, es Dios, también deben serlo el 
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gusano, el tigre y el más vil de los villanos. Se trata esta de una conclusión 

inconcebible. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. El poema no es el poeta. 

El arte no es el artista, la música no es el músico, y la creación no es Dios. Afirmar tales 

conclusiones es andar en arenas movedizas. 

Y qué decir del materialismo, todo es propiedad de la materia. El hombre es 

simplemente un animal. Los males del materialismo se observan en el hecho que 

destruyen los fundamentos o bases de la moralidad, puesto que si el hombre es solo una 

máquina, luego no es responsable de sus hechos. Un hombre no podría juzgar a otro, la 

sierra circular no le podría decir a la guillotina: ¿Cómo puedes ser tan cruel? No tendría 

sentido afirmar como verdades dichas afirmaciones. 

Sinceramente creo que es más fácil reconocer la existencia de Dios que negarla. 

A pesar de toda la sinrazón, reina a veces en ciertas parcelas de nuestra vida, y hace que 

rechacemos la existencia de Dios a pesar de las evidencias. Para millones de personas 

Dios es un axioma, para otros un mito. Para mí con solo abrir los ojos y mirar tras la 

ventana del salón de casa, me basta para saber que hay Dios detrás de toda esta belleza. 

Hay una cosa tremendamente importante que he aprendido durante estos años de vida 

nueva. ¿Será saber? o ¿será conocer? Evidentemente conocer. 

El padre del comunismo, Karl Marx (1818-1883) se sabía de memoria los cuatro 

evangelios, que no es fácil, aunque parezca que puede estar al alcance de muchos, pero 

no conocía a Dios, no había relación entre Dios y su persona. Podemos saber cosas de 

Dios, pero no conocerle. Cuando en la Biblia o en términos teológicos se habla de 

conocer a una persona, se refiere a una relación íntima con esa persona; pues este es el 

sentido de conocer, tener una relación íntima, personal con Dios.  De no ser así es 

imposible conocerle. 
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Lo que te voy a decir Pablo, puede sonar a auténtica barbaridad, de veras que no 

pretendo desprestigiar a nadie con este comentario. Pienso realmente que hay muchos 

teólogos que no conocen a Dios. 

Es la única ciencia (la teología: téos - Dios y logos - ciencia), la ciencia que 

estudia a Dios, que no tiene por qué conocerle en su estudio, ya que el conocimiento en 

este campo no es solamente saber una serie de datos acerca de esta persona. El 

matemático conoce el fundamento de la aritmética, pero ahí se queda su saber, su 

relación con los números no es una relación íntima, no hay una reciprocidad de 

acercamiento por ambas partes. Las matemáticas raramente te susurran al oído y te 

dicen: Lo siento, perdona, me he portado mal contigo. Son lamentables los auténticos 

disparates que a veces he escuchado de personas con títulos universitarios, periodistas, 

médicos, teólogos, acerca de Dios. 

En una ocasión regresaba del trabajo y puse la radio del coche: Canal Sur. Había 

una tertulia acerca del pecado. Jamás me he sentido tan mal al escuchar los disparates, 

que aquellas personas universitarias dejaban salir por sus lindas bocas. Dios no opina 

del pecado, no es lo mismo el pecado de una mujer que engaña a su marido, que el 

marido que engaña su mujer, habría que hacer listas separadas del pecado por sexos, 

porque así lo ha establecido Dios. ¿De dónde han sacado esa información? ¿Cómo en 

una mente humana puede haber tanto aserrín? 

Si alguna de esas personas conociera a Dios, sabría que Dios se pronuncia contra 

el pecado en miles de ocasiones, que detesta el mal. Para qué voy a seguir contándote. 

Le di un botonazo a la radio y la apagué. Señor perdónales porque no tienen ni idea de 

lo que dicen. 

Una persona puede conocer a Dios sin ningún título universitario, a Dios se 

conoce en la intimidad, en la oración, en el compromiso, en el amor a los demás, en el 
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perdón, en la amistad, en la entrega, en la sinceridad; posiblemente nunca en los libros a 

secas, aunque estos evidentemente te puedan ayudar. 

Vivimos tiempos en que para muchos Dios no es real. Se ha perdido el sentido 

de la majestad y personalidad. En el sentir popular el concepto de Dios es impreciso, 

vago, abstracto. Cuando se pierde el concepto real de Dios, se pierde también el impulso 

a conocerle. Dios no es un “objeto” que podamos conocer mediante mera observación. 

Dios no se presta a una investigación sea racional o empírica. Es Dios el que sale al 

encuentro del hombre para revelarse. 

 La célebre pregunta del niño: ¿Cómo es Dios?, no tiene respuesta posible. Dios 

no es algo que podamos conocer en su totalidad por percepción o razonamiento. No es 

simplemente más grande que lo más grande que hayamos visto o imaginado. Tampoco 

es como un teorema (afirmación cuya validez descansa en verdades previamente 

demostradas), no es un axioma (proposición que es evidente por sí misma), ni tampoco 

es un silogismo (razonamiento que consta de tres proposiciones, donde la última es la 

conclusión de las dos primeras). Dios es como Dios, y no es como ninguna otra cosa. 

Dios no es una máquina expendedora, que le echamos un euro y nos da un refresco. No 

nos engañemos. Dios es bastante más que todo esto. 

Solamente podemos conocer a Dios a través de su revelación. Dios se actualiza y 

hace concreta la posibilidad de conocerle. Dios es sui generis, único en su género, no 

puede ser subordinado a ninguna categoría. Se hace cognoscible a través de un lenguaje 

en la forma del pensamiento humano, solamente en parte. La plenitud de su ser se nos 

escapará siempre; conocemos de Él, lo que Él ha querido revelarnos, que no es poco. 

—De estas cosas me habló también Luna. 

 —Galileo fue encarcelado por la Inquisición por haber declarado que el mundo 

era redondo. En un encuentro con sus inquisidores, le preguntaron si él creía en Dios. 
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¡Claro que creo en Dios!, contestó y cogiendo una pajita del suelo la levantó ante la 

vista de sus acusadores diciendo: “Con solo este pequeño objeto, puedo inferir la 

certidumbre de la existencia de un Creador inteligente.” Posiblemente Galileo creía más 

en Dios que sus propios acusadores. 

Podría contarte muchas cosas acerca de Dios, unas aprendidas en libros y otras 

vividas en primera persona. Lo que para mí es cierto es que Dios existe por sí mismo, es 

lo que en teología se denomina “la asiedad”, no depende de ninguna otra cosa externa a 

Él. Yo Soy el que Soy. Dios es siempre lo mismo, no tiene historia personal ni 

evolución, es inmutable. Es infinito en el tiempo “eternidad”, infinito en el espacio 

“inmensidad”. Dios es simple, no es un ser compuesto, ni está hecho de partes, no ha 

sido armado, esto explica su singularidad. 

— Luna ha tenido buenos maestros. También me habló se la asiedad de Dios. 

—Dios es amor. Es la característica central de Él. Dios es amor y por eso nos 

ama. Es misericordioso y paciente. La longanimidad de Dios se ve en el hecho de que 

Dios “soporta o aguanta” a los malos, aun a los que le retan. “Cuando Dios amanece, 

amanece para todos.” Lo dijo Cervantes. Dios es soberano, nadie le dirige sus 

actividades. Esto conlleva absoluta superioridad y omnipotencia, no tiene que dar 

explicaciones de nada. Dios es veraz, es verdadero, por eso existe la verdad, de ahí su 

fidelidad, que es la base de nuestra confianza y el fundamento de nuestra seguridad. 

También es justo. La justicia de Dios es aquella perfección por la cual Dios se mantiene 

contra toda violación de su santidad. No existe norma o pauta por encima de Dios. La 

rectitud de Dios quiere decir que Dios cumple en toda medida y que Él mismo se pone a 

sí mismo. El no se contradice nunca, no cambia nunca, no se arrepiente jamás, porque 

no tiene de qué arrepentirse. 
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Dios es así y está ahí en todas estas cosas. En una ocasión se le preguntó a S. 

Agustín que donde estaba Dios antes de la creación del mundo: Estaba dentro de sí 

mismo, contestó. Años más tarde vinieron a Martín Lutero con la misma pregunta. Su 

respuesta fue: Antes de la creación del mundo estaba creando el infierno para 

preguntones ociosos y presuntuosos como vosotros. Les dejó planchados, y es que en 

ocasiones las personas solo dejamos salir de nuestra boca pedazos de espuerta vieja. 

¡Cuántas veces utilizamos a Dios como un objeto más! Es una pena la tremenda 

inanición espiritual que padece esta sociedad, cegada por espejismos, privada de la 

verdad por voluntad propia. Sin embargo en su infinito amor Dios proveyó de una 

solución para este mal. La naturaleza ignora las diferencias sociales, Dios ignora 

también los personajes y las máscaras de la comedia social. Dios quiso dar un regalo a 

la humanidad revelándose aún más en su Hijo Jesucristo. Dios tenía un plan b para 

arreglar lo que el perverso corazón humano estropeó. 

Pablo, los males de este mundo se le cargan a Dios, pero te diré que las guerras y 

demás no nacen en el corazón de Dios sino en el corazón humano, no lo dudes ni por un 

momento. 

Conocer a fondo a Jesucristo como Dios, como hombre, como personaje 

histórico, es como querer vaciar la mar con una cuchara. Simplemente es imposible. 

Dios no tiene límites, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. 

Podríamos hablar de Jesús como un personaje histórico, y ningún erudito serio 

se atrevería a postular su historicidad. Podríamos hablar de Jesús como el Hijo de Dios, 

y ningún intelectual podría presentar base alguna para negarlo. O era un Señor, un 

falsario o un lunático. Cuando Jesús asevera ser Dios, podemos tomar dos alternativas: 

Unas que sean falsas y otras ciertas.  



 324 

Si nos detenemos en la primera alternativa Jesús sabía que sus aseveraciones 

eran falsas o bien lo ignoraba, si eran falsas representó una comedia engañosa, fue un 

mentiroso, un hipócrita, un necio y por ello murió. Si no sabía que sus aseveraciones 

eran falsas estaba sinceramente engañado, era un lunático. 

Volvamos a la segunda alternativa. Si sus aseveraciones eran ciertas era el 

“Señor”, usted puede aceptarle o por el contrario puede rechazarle. Querido Pablo, sería 

larguísimo hablar de este tema para demostrar lo que está ya más que demostrado. Dios 

quiso darnos este regalo (Jesús) para darnos vida, solamente tenemos que creer. “Porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquél 

que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.” 

A veces perdemos el sabor y el placer de las cosas reparando en trivialidades y 

tonterías. Es como escuchar “Imagine”, de John Lennon y pensar que tal vez si el ritmo 

fuese un poquito más rápido, o quizá hubiese compuesto la canción medio tono más 

alta, sonaría bastante mejor. “Imagine” es una obra de arte y nada más, no hay que 

añadirle nada ni quitarle nada, es lo que es: Una bella canción. 

Con Jesús pasa lo mismo. Que si se duda si es un personaje histórico que se 

equivocó a veces, que pudo haber hecho esto o aquello, y un sin fin de pamplinas para 

rizar el rizo de la trivialidad. Jesús murió por una humanidad que no le merecía, a pesar 

de todo, Él lo hizo voluntariamente sin esperar nada a cambio. Cuando leí por primera 

vez lo que le iba a acontecer a Jesús, no pude contener mis emociones, y he de 

confesarte Pablo, que unas lágrimas afloraron rostro abajo.  

“No hay parecer en Él, ni hermosura; le vimos pero no tenía atractivo como para 

que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores 

experimentado en quebranto. Y como escondimos de Él su rostro le menospreciamos no 
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le estimamos. Ciertamente Él llevo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 

Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y afligido. Pero Él fue herido 

por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz 

fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Él fue oprimido y afligido, pero 

no abrió su boca.  

Como un cordero fue llevado al matadero; y como una oveja que enmudece 

delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Por medio de la opresión y del 

juicio fue quitado. Y respecto a su generación ¿Quién la contará? Porque Él fue cortado 

de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso 

con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo 

violencia, ni hubo engaño en su boca con todo eso sufrió por esta humanidad 

insensible.”  

¿Quién contará estas cosas a las nuevas generaciones? Sin duda que tendrán que 

ser personas con ojos para ver y corazones para sentir. No es trasmitir el teorema de 

Pitágoras a los niños en la escuela, o explicarle a un albañil que este teorema es el 

causante de que él pueda sacar una escuadra perfecta, que tanto se necesita en este 

oficio, y después olvidarte de todo y vivir como un semi humano. Hay que vivir estos 

conocimientos en tu interior. No basta con aprender cosas en esta vida, hay que 

aprehenderlas, para después poder transmitirlas a otros. 

Y ahora ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Dónde le 

colocamos? ¿Qué postura tomar? ¿O somos de los necios que decimos que con respecto 

a este tema no nos pronunciamos? Podemos hacer como las personas en la Iglesia de 

Laodicea: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 

caliente! Así pues, porque eres tibio, y no frío o caliente, estoy por vomitarte de mi 

boca”. Ni paganos ni cristianos, ni buenos ni malos, ni seguidores de falsas doctrinas, ni 
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completamente adeptos a la verdadera. En una palabra, eran indiferentes, y parecía 

importarles poco si prevalecía el cristianismo o el paganismo. El consejo es bien claro: 

¡Ojala fueses frío o caliente! Es decir deberías de estar decidido, adoptar un partido u 

otro, y ser ferviente en tu adhesión a él. Deberías de ser una sola clase de hombre, bueno 

o malo. La ambigüedad no te va a ayudar en absoluto. “Que vuestro sí sea sí o que 

vuestro no sea no.” No se puede estar toda la vida entre Pinto y Valdemoro. No se 

puede servir a dos señores a la  misma vez. O estamos a favor de uno o estamos en 

contra del otro. 

Hay un punto en la cascada del Niágara, que señala donde un padre arrojó a su 

hijita al torrente. No lo hizo intencionadamente por supuesto, sino que jugando con ella, 

la tomó en sus brazos, y la columpió sobre el agua, como una broma para ver si se 

asustaba. El espanto de la niña fue tan terrible que salto y cayó en el abismo, siendo 

arrastrada por la impetuosa corriente, su cuerpo fue encontrado días después kilómetros 

abajo ya extinto. Se dirá que ese padre no tenía derecho a jugar así con su hijita, y que 

este juego era absurdo y peligroso.  

De la misma manera ningún ser humano tiene derecho a jugar con su vida 

columpiándola de una manera tonta e indiferente, sobre el gran abismo de la eternidad. 

La persona indiferente no coloca a Dios en ninguna parte.  Que nuestro sí sea sí y que 

nuestro no sea no. 

A Dios podemos aparcarle y decir: Cuando termine esto o aquello volveré y te 

atenderé, y ya hablaremos de mi alma. En una ocasión un hombre hizo un gran banquete 

e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: 

Venid porque ya está preparado, pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero 

dijo: He comprado un campo y necesito salir para verlo, te ruego que me disculpes. El 

otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me 
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disculpes. El otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando volvió el 

siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a 

su siervo: Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los 

mancos, a los ciegos, a los cojos… Luego dijo el siervo, Señor se ha hecho lo que 

mandaste, y aún queda lugar. El Señor dijo al siervo: Ve por los caminos y por los 

callejones, y exígeles para que entren y mi casa se llene. Pues os digo que ninguno de 

aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. 

Esta historia está tomada de la vida del pueblo oriental. Entre los mahometanos, 

el reusar asistir a una fiesta de boda, cuando se es invitado, es considerado como una 

transgresión de la Ley de Dios. Cualquiera que es invitado a una cena, y no acepta la 

invitación, desobedece a Dios y a su mensajero. Así era considerado probablemente en 

todas las naciones orientales. 

 En nuestros días solemos estar demasiado ocupados para atender a Dios, para 

tratar de conocerle, tal vez cuando termine este trabajo, cuando críe a mis hijos, cuando 

salga de esta crisis, cuando pague la hipoteca, que solamente la tengo puesta a cincuenta 

años, cuando me relaje, cuando descanse un poco, cuando me quite ese problema de 

encima, cuando…Y así podría rellenar posiblemente páginasy páginas. Aparcar a Dios a 

un lado es algo normal en esta sociedad, donde hay muchas cosas que hacer y que 

atender, y además, urgentes. Tal vez sea esa la postura de muchos, por supuesto que la 

respeto, pero no la comparto, porque sé el peligro que tiene. 

También podemos considerarnos todavía jóvenes y pensar que las cosas de Dios, 

mejor tratarlas un poco más adelante. La juventud necesita vivir la vida, como si la vida 

con Dios no fuera vida. ¡Qué gran necedad! Pareciera que Dios es solo para lo ancianos 

y los que están cercanos a la muerte. 
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“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 

malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento, antes 

que se oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas, y las nubes vuelvan tras la 

lluvia. Cuando también los guardas de su casas y se dobleguen los hombres valerosos; 

cuando estén inactivas las muelas, por quedar pocas, y se oscurezcan los que miran por 

las ventanas; cuando se cierren las puertas de la calle y de debilite el ruido del molino; 

cuando uno se levante ante el gorjeo de un pajarito, y todas las hijas del canto sean 

abatidas; cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino; 

cuando florezca el almendro y la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo. 

Es que el hombre se va a su morada eterna, y los que hacen duelo rondan alrededor de la 

plaza. Acuérdate de Él, antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de 

oro; antes que el cántaro se quiebre junto al manantial, y la rueda se rompa sobre el 

pozo. Es que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo 

dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.” 

No sé si lo habías pensado, pero después de la juventud lo que te queda por vivir 

es lo descrito por el poeta. Puedes tomar la postura de esperar un poco más debido a tu 

juventud. Tal vez sea esa la postura de muchos, por supuesto que la respeto, pero no la 

comparto porque sé el peligro que tiene. 

Evidentemente podemos colocar a Dios en más lugares, en un sin fín de sitios; 

podemos olvidarnos de Él tras una mala experiencia, y obviamente llevaremos razón 

aunque sea en parte. Solamente te quiero contar Pablo lo que he hecho yo con Dios a 

partir de mi nuevo nacimiento. Tal vez no sea tu postura, y puede inclusive que no 

respetes la mía, peo para mí es válida porque sé la bendición que tiene. Es mi propia 

experiencia y par mí es completamente válida. 

—No pienses eso Esteban. Admiro de veras el conocimiento que tienes de Dios 
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—Simplemente tuve una experiencia distinta de las que había tenido 

anteriormente. Establecí una relación de amistad con Jesús. Esta relación con Jesús la 

llaman algunos: Experiencia psicológica inducida, obtenida mediante un lavado de 

cerebro. Es como una hipnosis espiritual en la que la voluntad reacciona de una manera 

mecánica frente a ciertos métodos, y ciertas condiciones. Creo que estos treinta años 

avalan que soy una persona normal y corriente, todavía ese lavado de celebro tendrá que 

esperar. 

El Dios que conocí era un Dios vivo, no de carne y hueso obviamente,  un ser 

vivo que le podía sentir, aunque no era un sentimiento; un Dios que me emocionaba 

aunque no era una emoción. Esta experiencia la han tenido millones de personas, ya ves 

que no soy tan raro como parezco. Que te puedo contar que ya no sepas, creo que algo 

de lo que me pasó, te lo he contado en otras ocasiones, fue simplemente una experiencia 

enriquecedora, llena de valores, de principios, de amor, de amistad, de compañerismo. 

Una experiencia sobre todo real.  

Es como estar enamorado de una mujer; deseas estar con ella. Hablarle, 

escucharla, mirarla, compartir, ayudarla…Para mí Jesús ha sido, a parte de mi Salvador 

personal, un gran amigo, y lo es. Algunas experiencias con Él han sido maravillosas, 

creo que jamás las olvidaré aunque este mundo se vuelva al revés. Lo de mi nuevo 

corazón no es para olvidarlo, y echarlo en el mar del olvido. 

He pasado por desiertos, el agua en ocasiones me ha anegado hasta el cuello, y 

un sin fin de penalidades que el que más y el que menos las sufre también. Te puedo 

decir Pablo que siempre he tenido a ese amigo dándome ánimos, poniendo 

pensamientos positivos en mi mente, poniendo personas a mi lado para ayudarme. 
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 He recibido muchas cosas buenas, es la verdad, las malas solamente han sido un 

grano de arena en el desierto. ¡Qué te puedo decir! Me quedo con Jesús. ¿Y tú Pablo 

crees también en Jesús?  

—Sabes que sí. A veces es más fácil creer que no creer, hacer las cosas bien que 

mal, ser educado que maleducado, justo que injusto…Ojalá las personas cambiemos 

para mejor.  

—Quisiera terminar querido Pablo, contándote una pequeña historia acerca de 

un violín. En una subasta se expuso un viejo violín desgastado y polvoriento. A la vista 

de todos, esperando la oferta de alguna persona. ¿Cuánto me ofrecen por él? Primera 

oferta: cien euros solamente, y por allí, alguien ofrece trescientos euros. Trescientos a la 

una, trescientos a las dos, trescientos a las tres. Señores queda adjudicado en trecientos, 

pero en ese momento se acercó una persona, y tomo en sus manos arco y violín, y 

quitándole el polvo al viejo instrumento, tensó las cuerdas y comenzó a tocar una dulce, 

suave y hermosa melodía. Cesó la música y alzando el violín dijo el subastador con voz 

profunda: ¿Cuánto me ofrecen por él? ¿Quién hará la primera oferta? Un millón por 

aquí ¿Quién ofrece dos? Dos millones por allí ¿Y tres? En tres lo vendo. Tres a la una, 

tres a las dos, tres a las tres. Queda adjudicado en tres millones de euros, al señor del 

asiento de atrás. 

La gente aplaudía aunque algunos decían: ¡No entendemos! ¿Qué pasó? ¿Qué 

fue lo que cambió su valor? El toque del Maestro, alguien respondió. Al igual que aquel 

viejo violín, maltrecha y golpeada está más de un alma. Destemplada por los avatares de 

la vida, y a precio muy bajo es subastada, pero viene el Maestro y pone su toque 

especial. ¡Cuán alto precio la de un alma! La transformación tan bella que produce el 

Maestro es única. Maestro mi alma esta destemplada, pon tu mano sobre mí y hazme 

vibrar como una canción, que con su melodía te alabe a Ti. 
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Sin lugar a dudas el toque del Maestro es lo que ha hecho que le elija a Él, y no a 

otras cosas. 

Pablo estaba asistiendo a la mejor clase universitaria de su carrera. Se 

preguntaba. ¿Cómo otras personas lo tienen todo tan claro? La candidez en las 

explicaciones de Esteban, para él eran insuperables. Si con Luna había avanzado, con 

Esteban estaba a punto de cruzar la meta. Se sentía dichoso, gozoso. No es que lo 

entendiese todo, pero sentirse en el camino correcto le llenaba de felicidad. 
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Cuando dejó La Hazuelas, no sabía bien donde había aparcado el coche. A pesar 

de ello lo encontró. Seguidamente le preguntó a un muchacho la salida para la A-92. No 

le fue difícil encontrar el camino. Tan solo en unos minutos, estaba en la autovía rumbo 

a casa. Todavía no se podía creer lo que estaba viviendo. Estaba un tanto perdido con 

tantos acontecimientos recibidos en tampoco tiempo. 

Fue un viaje de luces y sombras. Aunque debiera de ser una buena noticia, no la 

acababa de encajar del todo. Tenía cierta intranquilidad que le robaba la paz. El aspecto 

de su hermano era impecable. Solo su mirada le hacía retroceder. Una mirada un tanto 

extraña. ¿Sería un impostor? No, no podía ser. Por qué pensar que el vaso estaba medio 

vacío, en vez de medio lleno. Lo que sus ojos habían visto no era ficción, sino  la pura 

realidad. Otra cosa bien distinta es que le costase aceptarlo. 

Durante el camino de regreso, no encontró la quietud. Preguntas sin respuestas, 

golpeaban de continuo su mente. No había perdido la concentración. Conducía, al 

menos, todavía sereno y bien. Lo mejor sería olvidarse un tanto del asunto, y dejar que 

se enfriara todo un poco. Necesitaba que el tiempo transcurriese deprisa, sin embargo, la 

sensación que tenía era todo lo contrario. Los minutos se convertían en horas, y las 

horas…en… En esos momentos se pierde un tanto la noción del tiempo, aunque se siga 

teniendo los pies en tierra. 

Cuando cruzó el puente que dividía la ciudad, se sintió en casa. Pareciera que 

había estado una eternidad fuera. Al llegar, Marta le notó extraño; un tanto sudoroso y 
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nervioso. No le dijo nada en un primer momento. No tuvo que hacerlo. Le dio un abrazo 

y seguidamente se sentaron en el sofá. Manasés cerró los ojos. Esa expresión lo decía 

todo. Estaba cansado. No  todo lo que reluce es oro ni plata, también hay hojarasca que 

brilla. Todo el monte ni por asomo es orégano. 

—Cari, tenemos que hablar  —se dirigió a su mujer sin mayor dilación. 

—Tú me dirás cielo ¿Cómo te han ido los negocios? 

—Bien, bien, no te lo vas a creer… 

—¿El qué? 

—Pues… que tengo un hermano. 

—¡Qué me dices! 

—Que tengo un hermano 

—¿Un hermano? 

Marta se quedó sin saber qué decir o qué hacer. No arrancaba a reaccionar. Si a 

él le cogió de sorpresa, a ella más. Eso era imposible, al menos en estos momentos en 

que no acababa de asimilarlo. 

—Te traeré un vaso de agua. Vengo en un momento. De camino ella se bebió 

otro. Necesitaba refrescarse. La noticia no era para menos. Mi marido tiene un hermano, 

se día para sus adentros. 

—Toma, bebe, te vendrá bien… bueno, dime al menos lo que pueda saber. 

—Pues ya ves. Entré al restaurante que me dijo, y cuando miré hacia un lado del 

salón, allí estaba… 

—Pero… ¿cómo sabías que era tu hermano? 

—Es idéntico a mí. Somos gemelos. 

—¡Gemelos!¡Válgame Dios! 
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Marta se sonrió. No en plan de burla, sino más bien de alegría. Su marido no 

dejaba de sorprenderla. 

—Y nosotros sin saberlo. Esto sí que es una buena noticia. 

—No te puedes imaginar lo que me iba a dar cuando le vi allí sentado justo 

frente a mí. Es igual igual que yo. El mismo pelo, el rostro, el cuerpo. Parece mentira 

que dos personas se puedan parecer tanto. En un principio me desconcertó por 

completo. Jamás me hubiera imaginado una situación parecida. 

Hablaron durante un buen rato. Manasés le contó lo del diario de Sor Casta en 

detalle. Marta no se lo podía creer. 

—Bueno cariño, la vida a veces nos da sorpresas, que ni por asomo nos las 

esperamos. Dejemos que el tiempo ponga las cosas en su sitio. En casos así, se necesita 

tiempo para asimilar los acontecimientos. Bueno, seas lo sea es una buena anoticia. Eso 

nos levantará el ánimo. 

—Cielo, hasta que pasen unos días no quiero que se lo digamos a los demás. Ya 

habrá tiempo. Necesitamos asimilarlo, primero nosotros ¿te parece? Todavía no me lo 

puedo creer, es demasiado. 

—Creo que es lo más sensato. Oye, ¿tú no has comido? 

—No, pero no tengo apetito. ¿Sabes? Me quemé la lengua con el café que me 

estaba tomando, al verle. Di un repullo que ni te cuento. Ahora casi me sonrío, pero allí 

casi de da un desmayo. 

—Vamos a la cocina y te preparo algo. Es muy tarde, y tienes que comer algo. 

Esto hay que celebrarlo. 

Elena seguía con sus estudios de Antropología. Había terminado su primer año, 

con unas notas excelentes. El verano prometía con todos sus amigos allí, y sobre todo 

con Luna y Moisés, que en breves días nacería, si toda se desarrollaba normal y 
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corriente, como le habían dicho en monitores. Aquella tarde quedó con Andrea. Tenía 

muchas cosas que contarle. Quedaron en casa de Andrea. 

—¡Hola reina! Cada día estás más guapa   —le dijo Andrea al verla llegar. No 

era para menos, hasta los gatos se relamían al verla pasar. 

La verdad es que no estaba mintiendo. Elena a sus dieciocho años, era una joven 

elegantísima. Cualquier trapito que se ponía, le sentaba de maravilla. Y es que cuando 

se tiene dieciocho años, y el cuerpazo que tenía Elena, todo le venía de mil maravillas. 

No por ello se lo tenía creído.  

Aquel día vestía pantalones vaqueros, un poquito descoloridos y un tanto 

ajustados, unas francesitas y una camiseta, que le dejaba ver al descubierto uno de sus 

hombros. El pelo solía llevarlo casi siempre suelto con raya en medio. Negro como el 

azabache, se paseaba sobre espalda y hombros de manera informal. Apenas se pintaba. 

Solo los labios. Era su gran debilidad. Para nada le hacía ponerse nada más. 

—¿Tu novio no viene? 

—¡Qué dices! Yo no tengo novio. Me voy a quedar soltera. 

Las dos rieron al unísono, mientras pasaban para el interior de la casa. Isabel no 

estaba en casa, Fernando tampoco. Así podrían hablar con toda libertad de sus cosas. 

Que por cierto no eran pocas. 

—Cuéntame ¡cómo te va!  —se dirigió Elena a Andrea. 

—Que cómo me va. Pero si hablamos todos los días a través de Facebook… 

—Pero ahí no me cuentas nada. ¿Tienes algún autógrafo nuevo? 

—Sí. Uno. 

—¿Cuál? 

—El de Iniesta. 

—¿Es guapo? 
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—No está mal. Pero sobre todo es amable. Me dio dos besos al despedirse. 

—Vaya vaya, dos besos… 

—Tranquila, tiene pareja, y además, al igual que tú, me voy a quedar soltera. 

—Y tú… ¿cómo estás? 

—Ya te digo que muy bien. 

—Pero, bueno, háblame de ti guapa. 

—No me puedo quejar. Lo he aprobado todo. 

—¿Sabes ya cómo son los hombres? 

—Pues sí. Son una calamidad. Ya te he dicho que me voy a quedar soltera. 

—Luna está a punto de dar a luz. ¿Qué le vamos a regalar? 

—Ni idea. Tendrás que ser tú la que elijas el regalo. Yo de estas cosas no sé ni 

papa. Me tendrás que perdonar. 

—Bueno, ya  pensaremos en algo. ¿Te pudo preguntar por tus visiones? 

—No faltaría más. Lo que pasa es que durante un tiempo no he visto nada. Para 

no mentirte, he visto a otra persona llorar. 

—¿A quién? 

—Pues a mi tío Manasés. Fue anoche. Solo le vi llorando en su casa. Estaba solo. Fue 

algo parecido a lo de mi tía Marta. No comprendo nada. No vi nada más. Cada día estoy 

más confundida. 

—Deberán tener problemillas de algún tipo. Oye, y si hablamos con mi padre… 

—¿De qué? ¿De mis visiones? De eso nanai de la china. No lo va a entender. 

Bueno, no lo sé… 

—O puede que sí. Quién sabe. 

—Creo que Esteban y Dina me podrán ayudar. Luna me contó de pasada en una 

ocasión, que hablando de estas cosas que me pasan o de otras parecidas, sus padres no 
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se extrañaron en absoluto. Ellos sabían, según ella por qué le ocurren esos hechos a 

algunas personas. Yo no he querido decirles nada. Me da un poco de corte. Pero algo 

habrá que hacer… 

—Yo puedo comentárselo, si tú quieres. Después de  todo que vas a perder. De 

sobra sabes que no se lo van a tomar a guasa ni por asomo. Ellos no son así. Creo que 

últimamente ha hablado Pablo con Esteban. Ya sabes, acerca de la crisis que tiene. Le 

he visto muy animado. Esteban, aunque no sea de nuestra generación, es una persona 

muy abierta. Seguro que nos ayudará. 

—La verdad es que me preocupan mis tíos. El verles a los dos llorando no deja 

de ser preocupante. Seguro que es por algo importante. No tiene lógica el que les vea 

llorando sin ningún motivo de peso. 

—No te apures reina. En el momento en que le vea le comento el asunto y 

charlamos. Ya verás cómo te ayuda. Ya te he comentado que a Pablo le ha ayudado un 

montón, en una conversación que tuvieron en el museo. 

—Bueno, si insistes. En tus manos lo dejo. ¡Ah! Si hablamos con él, me gustaría 

que vinieses conmigo. Ya te he dicho que me da un poco de corte. 

—De acuerdo, iré. 

Las visiones de Elena habían estado aparcadas durante un tiempo, como en un 

período de hibernación. Pareciera que de nuevo estaban resurgiendo. ¿Qué significado 

tendrían? ¿Por qué Esteban consideraba que todo era normal? ¿Acaso él también tenía 

visiones como Elena?  

De vacaciones casi todo el mundo, en una ciudad de 40.000 habitantes, no les 

fue difícil encontrarse y charlar un rato. Elena no sabía el porqué de esas visiones que 

solía tener acerca de algunas personas. En un principio le afectó bastante, al sentirse 
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completamente desconcertada y desorientada. En este caso sus amigos más cercanos, no 

le pudieron ayudar demasiado. También ellos desconocían el asunto por completo. 

A pesar de seguir sin saber nada de los hechos, ahora estaba un poco más 

tranquila. La novedad es lo que la puso un tanto alterada. Quedaron en casa de los 

padres de Luna. Allí se encontraba la familia al completo. Cuando llegaron Andrea y 

Elena les saludaron cariñosamente, y pasaron para adentro. Luna estaba recostada en el 

sofá. Estaba gordita gordita. De aquí a unos días daría a luz. 

—¿Cómo estás guapetona?  —le dijo Andrea a Luna. 

—Pues ya ves, más gorda que vosotras dos juntas. Moisés no tardará en salir. Se 

está hartando ya de mi barriga. Me da unas patadas enormes. Este seguro que se 

decantará por el fútbol. 

—¿Qué te han dicho en monitores   —comentó Elena. 

—Pues que todo va muy bien. Parece ser que no tendré problemas en el parto. 

Bueno, eso siempre te lo dicen para tranquilizarte. Es normal. No te van a decir que 

todo va a salir mal, y que te van a practicar una cesaría para sacarte al bebé. Yo me 

encuentro muy bien. Las molestias no son excesivas. 

—Tú tranquilízate, ya harán los médicos lo que tengan que hacer. 

—¿Pablo, no viene con vosotras? 

—No. Es que venimos a hablar con tu padre; ya sabes, de lo de Elena. 

—¡Ah sí! Recuerdo que en una ocasión se lo comenté, y para nada se 

sorprendió. Me dijo que era normal en algunas personas. Él sabía el porqué. No le dio 

mucha importancia. Tranquila reina, ya verás como todo lo vas a comprender un 

poquito mejor. Mi padre de esas cosas sabe un montón. 

—Desde luego tienes un padre… ¡Cómo le quita hierro al asunto! Y tu madre no 

digamos. Luna ¿sabes que Pablo estuvo el otro día hablando con tu padre? 
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—Sí. ¿De qué? 

—Pues parece ser de lo mismo que estuvisteis hablando vosotros. De su crisis 

espiritual. Está contentísimo. 

—Menos mal. Me preocupa de veras. Porque la crisis de fe, por llamarla de 

alguna manera, puede durar mucho tiempo, y además, suele dejar huella. Vosotras 

sabéis que lleva ya por lo menos un año, y como se le cruzó también lo de su padre y… 

lo mío. ¡Vaya si lo está pasando mal! 

—Pues ahora le veo bastante mejor  —mencionó Andrea. 

—¡Hola guapetonas! ¿Habéis venido a ver a la súper mamá? —comentó 

Esteban. 

—Sí, ya le falta poco. 

—Si Dios quiere, puede que en esta semana. La luna cambia, y en mucha 

ocasiones eso influye en los partos. 

—Sí, hemos escuchado algo de ello. 

—Y vosotras… ¿Qué os contáis? 

—Pues… 

—Perdón, se me había olvidado por completo. ¿Venís a hablar conmigo? 

—Si puede usted… 

—De usted nada, y sí puedo. Faltaría más. ¿Os importa que esté Dina? 

—¡Qué va! También Luna y Moisés queremos que nos acompañen. 

—Bueno, si insistís. Os traeré algo de beber. Si os parece aquí mismo en el salón 

podemos charlar. 

Elena no tuvo que ponerle en antecedente. Esteban conocía el asunto 

sobradamente. 
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—Verás Elena, lo tuyo, bien sabemos todos que no son artes oscuras. Solo hay 

que mirarte a la cara. No. Lo que a ti te pasa no tiene nada que ver con la parasicología 

y todo ese mundo, que lo mejor es no acercarse, no sea que más de uno salgamos 

salpicados. A tu edad, supongo que ya sabes que al igual que hay un mundo material, 

hay otro espiritual. Pero como es espiritual no podemos verlo con los ojos naturales, ya 

que son materiales. 

—Algo de eso hemos dado en la composición del hombre. Los clásicos lo 

llamaban alma. 

—Llevas razón. De eso podríamos hablar largo y tendido. La verdad es que para 

nosotros no resulta ningún problema. Sea alma o espíritu, lo que pretendemos decir es 

que el ser humano no está compuesto solo de materia. Hay algo más, y ese más, 

podríamos llamarlo espíritu o alma. Cuando morimos algo sale de nosotros y no es 

precisamente carne. 

En ocasiones hay personas que desarrollan de una manera especial, una cierta 

capacidad para hacer alguna cosa en especial. Lo podríamos llamar don o carisma. 

—¿Qué es un don?  —preguntó Andrea.  

—Para que nos entendamos todos, un don es una capacidad especial que se da en 

las personas para hacer algo en concreto. Para esa persona no tiene la mayor dificultad, 

y para otro sería como subir al Everest en patinete. Hay unas personas que tienen un don 

especial para ser hospitalarias. Les sale del alma. Para nada se lo tienen que proponer. 

Es algo natural en ellas. Eso se nota a una legua. Cuando es artificial, hombre, algo se 

puede hacer, pero jamás igualará a lo natural. Se hacen las cosas de una manera tan 

natural que no te lo planteas ni siquiera. 

Usain Bolt tiene una constitución física perfecta para la carrera de velocidad. 

Fuerza, altura, flexibilidad… Un lanzador de peso jamás podría igualarle. 
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Dios, y permitirme que utilice esta expresión, ha repartido dones a cada persona. 

De ahí que seamos distintos unos de otros. Pensad en alguna persona que sea 

hospitalaria, no me lo digáis. Ahora en otra que sea servicial… Os dais cuenta. Esas 

personas en las que habéis pesado hacen tales cosas de forma natural. Para nada se lo 

tienen que proponer. Son así. Es como la mujer que es guapa y simpática. No tiene por 

qué demostrarlo, como por ejemplo vosotras. 

—Gracias… 

—Pues bien. Dios repartió y reparte dones a toda carne, es decir; a cada persona. 

Unas veces somos conscientes de ello y otras no. Unas veces desarrollamos esos dones 

y otras no. Elena, tú crees que tu madre cuando tenía diez años, se propuso que le 

gustase la música. Pues no. Ella tenía ese don, el de la creatividad, el de la música, y 

durante años lo ha desarrollado más y más; hasta llegar en ocasiones a ser un virtuoso, o 

virtuosa en su caso. 

—¿Cuántos dones hay papi? 

—Tantos como necesidades haya en la comunidad. Los dones son ayudas para 

suplir las necesidades de otros. Con los dones que tenemos cada uno ayudamos a los 

demás, al igual que a su vez somos ayudados. Así se establece un equilibrio de ayudas 

mutuas. 

—Ahora empiezo a entender algo de lo que me pasa. 

—Claro reina, ya verás como no es tan complicado. Esta señora que veis aquí es 

la madre de Luna, la conocéis ¿Verdad? 

Todos rieron. ¡Cómo no la iban a conocer! 

—Pues ella, cuando éramos jóvenes tenía un don muy especial, el del liderazgo. 

Pro no un liderazgo para mandar e imponer su voluntad. Su liderazgo era más bien el de 

cuidar y estar pendiente de las necesidades de sus amigos. Cuando alguno de los cinco o 
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de los ocho nos pasaba algo, allí estaba ella como por arte de magia para ayudarnos y 

animarlos. Yo por ejemplo no era así. Era un poco más cortado. Y es que somos 

diferentes y eso es bueno. Nos enriquece sobe todo. 

Dones hay muchos. Os he dicho tantos como necesidades haya en las personas 

que te rodean. El tuyo en particular, creo que es el don de ciencia. Me explico. Este don 

se caracteriza sobre todo… en que la persona que lo tiene puede saber cosas que otros 

no saben, de forma sobrenatural. Es una revelación especial para una necesidad 

primordial. 

Este mundo está lleno de ciencia, lo que pasa es que es una ciencia puramente 

material. Inclusive ciencia que habla de “religión”, pero no de Dios. Este don capacita al 

que se le da, de ir más allá de lo que la ciencia puede demostrar. Verá cosas para ayudar 

a otras personas. 

El ver mediante una visión las necesidades de otras personas, es sobrenatural, 

como ya os he comentado. Está por encima de toda ciencia. Para nada significa esto, 

que los dones que de Dios da a las personas, tengan que competir con la ciencia. Son 

hechos que se complementan. Es aunar fuerzas en vez de dividirlas. Muchas personas 

no lo ven así, y de facto lo rechazan a primeras de cambio. 

Elena entendió bastante bien, que era una persona normal. Desde ahora en 

adelante intentaría ayudar a las personas que viera en dificultades. ¿Cómo? Pues no lo 

sabría decir. Tal vez solo con su presencia bastaría. Tenía un buen equipo a su 

alrededor. No la dejarían sola ante el peligro. El grupo se fortalecía cada día más, y eso 

era bueno. 

Esteban se convirtió en el maestro de casi todos. De hecho era maestro, lo cual 

lo dejó para dedicarse al museo con su mujer. Sabía hablar, dar consejos, y sobre todo 

escuchar. 



 343 

Elena entendió que debía de hablar con sus tíos, y decirles lo que había visto. 

Nada del otro mundo. Solo les vio llorar. Si podía hacer algo por ellos… ¿Quién sabría? 

Tal vez pudiese ver algo de lo que encerraba Peleg en su corazón. Lo que pasaba es que 

ella, ni siquiera sabía que tenía otro tito llamado Peleg. El mundo es muy pequeño. A 

veces tan pequeño, que tropezamos con la persona menos esperada. 

El tiempo iría deshojando la mazorca, y dejaría ver los tiernos granos de maíz. 

Hablaría también con sus padres, y les contaría también lo que le estaba pasando. 

Entendió que lo que le ocurría era algo natural, y ocultarlo no serviría para nada. Al 

contrario, empeoraría las cosas. No tendría que lidiar sola con aquellas visiones. Ahora 

tenía un montón de amigos a su lado. Amigos amigos, que ya no era poco. 

Peleg no se había puesto en contacto con su hermano ninguna otra vez. Su plan 

necesitaba tiempo. Como la fruta en primavera y verano hasta madurar. Marta y 

Manasés habían pasado de la euforia a la preocupación, sin saber el porqué. Toda 

aquella oleada de noticias del hermano de Manasés, más que alegría, les estaba quitando 

la paz. Para nada Peleg se ofreció para verse de nuevo con él, y conocer a su esposa y 

sobrino. Fue un visto y no visto. Irrumpió como un terremoto, y se silenció como un 

sueño. Sobre todo Manasés, estaba preocupado. Para nada lo había asimilado. 

Hasta tal punto estaba afectando la situación que le comentó a Marta, la 

posibilidad de llamarle. Tenían una llamada grabada en su teléfono. Se suponía que 

sería su teléfono o el de su negocio. Desistieron por el momento. Dejarían correr el 

tiempo unos días, y ya verían lo que harían. 
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Pablo estaba entendiendo poco a poco que Dios está presente e involucrado en 

las vidas de las personas, aunque parezca que no las oye, o que las ha abandonado. ¿Por 

qué creen las personas que Dios se ausenta, que Dios es sordo? Es debido sobre todo a 

que la percepción humana es muy imprecisa y deficiente. 

Cuando el hombre no reconoce estas limitaciones, empiezan los problemas. 

Aparecen las confusiones, y tras ellas las desilusiones. Pablo se había desencantado de 

Dios muchas veces, porque no comprendía lo que ocurría a su alrededor. Siempre 

intentaba razonar sus circunstancias, en la misma medida que razonaba con Dios. Solo 

recogía confusión. A Dios hay que acercarse con humildad y no imponiendo normas y 

leyes, o mandamientos de hombres. 

No es que ahora todo lo de su alrededor fuera clarividente. Lo importante, como 

le dijo Luna, es avanzar. Empezar a ver. Poco a poco se pueden recorrer grandes 

distancias. Si a esto se le añade el orgullo innato del ser humano, el camino se vuelve 

todavía más cuesta arriba. Él había actuado con ese amor propio, que en ocasiones no es 

ni más ni menos que vanagloria. Una gloria vana, sin fundamento, vacía, sin fruto. En 

sus razonamientos era la manera de acercarse a Dios. 

La persona que no siente a Dios a su lado, concluye, que Dios no está su lado. Si 

fuese así, la presencia de Dios en la vida de una persona, dependería si esa persona lo 

siente o no. Materializamos a Dios como si se tratase del hecho de tener sed o hambre. 

Si lo siento está a mi lado. Si no lo siento no existe. Pablo había pensado así durante 
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mucho tiempo. Ahora estaba descubriendo que el sol existe, y sigue alumbrando aun 

cuando las nubes lo tapan. No depende tanto de los cinco sentidos que tienen las 

personas, sino más bien del sexto sentido, un sentido distinto   a los demás, diferente, el 

sentido de la fe. La constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los 

hechos que no se ven. 

Tenía una conversación pendiente con su amiga Luna. Hablarían de muchas 

cosas, entre otras de la historia del hijo pródigo. Una bella historia que a Pablo le había 

impactado enormemente al leerla, pero que a la vez le había confundido un tanto. No 

lograba entender el proceder del padre, ni el de los dos hijos. Tenía sus propias 

conclusiones, pero obviamente sabía que su percepción de los hechos era imprecisa y 

deficiente. Luna le ayudaría. Era una gran maestra en estos temas. Una joven con 

dieciocho años pero con una sabiduría de una persona mayor. 

¿Cómo salir de una crisis? Pablo lo estaba haciendo. Buscando salidas, 

trabajando, pidiendo ayuda; incluso animándose a él mismo. Ante todo se sale no 

estándose quieto. Si es posible, mirando el vaso medio lleno. No hay que abandonarse 

en el dolor ni en la aflicción. Tampoco se sale estando las veinticuatro horas del día 

quejándose. No es que haya que enterrar las expresiones del sufrimiento. Otra cosa bien 

diferente es estar todo el día con el ay a cuestas. 

Es normal que en una crisis espiritual, la fe de la persona vaya por un lado y el 

actuar de Dios por otro. Es lo que se percibe, pero no tiene por qué corresponderse con 

la realidad. El tiempo en que Dios actúa es perfecto. ¿Cómo pudo entender Pablo esta 

gran verdad? Tal vez fuese porque entendió que Dios es perfecto, aunque el ser humano 

lo perciba con imperfecciones, al antropomorfarle a su imagen. En realidad lo que las 

personas hacen (los que no han entendido todavía quién es Dios), es hacer un Dios a su 

medida. Un Dios medible, tocable… Es así que cuando las cosas no le van bien al 
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hombre, Dios en consecuencia no está actuando. Dios se ha convertido en un Dios 

olvidadizo. El gran problema es que cuando las cosas le van bien, se olvida de Él, y 

piensa que son logros de la persona. 

Para Pablo esto no era teología. Era lo que estaba descubriendo. Eran sus propias 

experiencias. Par él, el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar 

desastrosamente atrasado, incorrecto y anacrónico. En cantidades de ocasione Pablo se 

fabricó un Dios instantáneo; para su dinero, para sus problemas, para sus deseos… 

Ahora estaba comprendiendo que Dios no es una cafetera para hacer café instantáneo. 

No es una máquina expendedora de refrescos, que con una moneda, al momento 

obtienes una Coca-Cola. Tampoco es una aspirina para quitarte la jaqueca de cabeza… 

Pablo estaba descubriendo verdaderas joyas, que por una u otra razón se les 

habían estado ocultas anteriormente. La lectura de la Sagradas Escrituras, era un tiempo 

hermoso de su tiempo de ocio. Descubrió algo realmente importante para él, relacionado 

con lo incomprensible de Dios, lo comprensible y lo revelado. Un taburete de tres patas 

que da estabilidad al que se sienta en él. Lo tituló: cuatro días tarde. Lo compartiría con 

Luna en su próxima conversación. 

¿Por qué él era valioso para Dios? Era algo que no comprendía, una de sus 

búsquedas en este último tiempo. Obviamente hasta que no se demostrase lo contrario. 

Un hecho incomprensible no solo para Pablo, sino para la gran mayoría de las personas. 

—¡Hola Luna! ¿Cómo estás? 

—Deseando que este gordiflón se decida a salir de una vez. 

—El cambio de luna es de aquí a tres días. 

—Pero… ¿tú también sabes de esas cosas? 

—Hacemos lo que podemos. 

—Creo que sí. D aquí a tres días, si Dios quiere “habemus bebé”. 



 347 

—Señorita profesora, tenemos una conversación pendiente ¿lo recuerdas?  

—Da lo mismo, si no la recuerdo, ahora la tengo. Sabes que me agrada hablar 

contigo. 

—A mí también, no se nota… 

—Y bien, ¿de qué quieres que hablemos?  

—Del hijo perdido… 

Pablo no lo dudó ni un momento. Ahora lo que necesitaba era eso. En otras 

ocasiones, tal vez fuese su necesidad hablar de fútbol, de música, de salidas de 

vacaciones… Pero en estos momentos era descubrir cosas que hasta ahora, por razones 

que desconocía, les habían estado vedadas. En estos momentos era lo que le motivaba. 

No dejaba de estar relacionado con su crisis, ya que esta era sobre todo espiritual. Hacía 

tan solo unos meses era un ateo, si no convencido, por lo menos practicante, y ahora 

pues, simplemente estaba planteándose la existencia de Dios. Las personas son seres 

cambiantes, él también lo era. 

—De aquí a unos meses el alumno se va a convertir en un verdadero maestro. 

No serás muy duro conmigo… —Luna quiso reconocer los avances que su amigo estaba 

teniendo en los últimos tiempos. 

—No. El que tuvo retuvo. Jamás seré tu maestro. Para serlo tendría que serlo en 

otra vida. En esta imposible. No me puedo explicar cómo puedes saber tantas cosas que 

yo ignoro por completo. 

—Bueno, y ¿qué es lo que no entiendes de esta historia? 

—Pues casi nada. En verdad he sacado algunas conclusiones, pero seguro que 

son imprecisas. Pienso que solo serán imaginaciones mías. 
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—O tal vez no. Me alegro mucho de que tu búsqueda se esté tornando también 

en respuestas. Tendríamos que empezar por saber, aunque sea  grosso modo, en qué 

consistían las parábolas en aquél tiempo, y qué sentido tenían. 

Una parábola es un método del arte de la oratoria, para ilustrar una verdad moral 

o religiosa, mediante una comparación extraída de la vida corriente. La parábola tiene 

grandes ventajas con respecto a la similitud y a la metáfora. La verdad representada 

queda más grabada en la memoria que una mera exposición didáctica.  

Ninguna enseñanza acerca de la misericordia del Señor hacia los pecadores 

arrepentidos, había producido el efecto de la parábola del hijo pródigo. Por otra parte, 

cuando un profeta o predicador debían reprender a un personaje importante que no fuera 

a aceptar su culpabilidad, podían usar una parábola habilidosa para cautivarlos e 

iluminar su consciencia. El profeta Natán, se sirvió de una parábola para reprochar a 

David su adulterio con Betsabé, y el asesinato del marido de ella, Urías el heteo. 

Es muy importante tener en cuenta que en una misma parábola podemos 

encontrar muchas historias, o por lo menos varias. En este caso tres: la del hijo perdido, 

la del hijo mayor y la del padre amoroso. Esto nos puede llevar a confusión. Es decir; 

intentar sacar enseñanzas de todas las historias que se narran en la parábola, No es que 

no se pueda hacer, pero no es lo correcto. En cada parábola hay una enseñanza que 

descuella por encimas de todas las demás. Es por eso, que a esa enseñanza principal es a 

la que debemos de prestarle mayor atención. 

En la parábola de Lucas 15, la atención principal no está en el hijo menor, ni en 

el hijo mayor; sino en el padre. Podría llamarse perfectamente la parábola del padre 

amoroso, o el padre misericordioso. La inmensidad del bosque, sería la misericordia de 

Dios hacia los pecadores, sean cuales sean. El hijo perdido, el hijo mayor, cómo 

malgastó sus bienes… todo eso son los árboles del bosque. Con esto lo que te quiero 
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mostrar es, que no debemos perdernos en cada árbol. Si así lo hacemos no podremos 

contemplar la inmensidad del bosque. 

—Luna ¿de dónde sacas toda esa información? No me dirás que todas estas 

cosas las has leído en el periódico. 

—¡Claro que no! Mi padre tiene alrededor de mil libros que hablan de estos 

temas, que anteriormente hemos y estamos hablando. No creas que haya algo nuevo 

bajo el sol. Todo está ahí. Solo hay que ir a su encuentro. Te diré. Acerca de las 

parábolas, mi padre tiene varios libros, pero sobre todo tiene uno que es una joya. Te lo 

puedo conseguir. Se titula: Interpretación de las parábolas, de Joachín Jeremías. Hace 

unos días lo he leído, y se explica la parábola del hijo perdido. El libro s un poquito 

difícil de leer, pero tú seguro que no te perderás. 

—¿Podrías explicármela a mí? 

—Pues claro. Lo haré con mucho gusto. Esta parábola se encuentra en un grupo 

de parábolas que hablan acerca de la misericordia de Dios para con los pecadores. Fue 

dirigida a los escribas y fariseos que murmuraban. Los fariseos eran los más rigurosos. 

Jesús denunció su orgullo, hipocresía, y su negligencia de los elementos esenciales de la 

ley, en tanto que daban mayor importancia a puntos subordinados.  

Con esta parábola Jesús justifica el anuncio de la Buena Nueva a los 

despreciados y abandonados. Para nada esta parábola es una alegoría, sino más bien una 

historia real extraída de la vida cotidiana de entonces. Cuando dice que ha pecado 

contra Dios y contra su padre; evidentemente se refiere a una historia real, Ya que hace 

alusión al cielo y a la tierra. 

Todo comienza con la reclamación por parte del hijo menor, de la parte de la 

herencia que le corresponde. Al no ser el primogénito le correspondía solo la primera 

parte. Estaba en su derecho de pedirle dicha herencia a su padre en vida. En Oriente era 
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una costumbre inmemorial que los hijos pidieran y recibieran, su porción de la herencia 

en vida de su padre. 

La herencia se podía recibir de dos manera diferentes. Por testamento, o como en 

este caso por donación en vida. En esta historia el hijo recibía el derecho de propiedad, 

es decir; que el padre no podía vender el campo donado. Si el hijo vendía, el comprador 

solo podía recibir dicho campo después de la muerte del padre. 

Cuando juntó todo el dinero de su herencia, emigró. En la diáspora contó con 

más de cuatro millones de personas, frente a una población judía de apenas medio 

millón. Quiso conocer mundo, grandes urbes. Buscar seductoras condiciones de vida. 

Era muy joven, y los jóvenes, bastantes, piensan así. Soltero, no debería tener más de 

dieciocho o veinte años, que era la edad para contraer matrimonio.  

Quería conocer mundo y desde luego que lo conocería. Solo así comprendería lo 

que significaba estar  lejos de casa, con todas las ventajas que ello conllevaba. El mundo 

obviamente le ofrecería otras cosas diferentes, tal vez más llamativas que las que  

encontraba en su casa, pero también tendrían sus taras evidentemente. 

Normalmente, los cumpleaños no suelen durar años completos. Una gran 

hambre llegó a aquella región, y todo se tornó bastante hostil, hasta tal punto que solo 

encontró trabajo en apacentar cerdos. El más bajo y vil de todos los empleos y, para un 

judío, peculiarmente degradante. Los cerdos eran animales impuros. Había caído en lo 

más bajo, hasta tal punto de negar su propia religión, la cual prohibía todo contacto con 

estos animales. 

 La religión, en aquel entonces formaba parte activa de la vida social de las 

personas. Eso hacía que te señalaras si te salías de lo común. No era fácil ser un 

porquero en aquel tiempo en tierras judías. 
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Erodoto nos dice que en Egipto, a los judíos no se les permitía mezclarse con la 

sociedad civil, ni aparecer en el culto de los dioses. Este hombre estaba pasando por su 

peor calvario. Ni siquiera podía llevarse a la boca unas algarrobas. Lo estaba pasando 

realmente mal. Hay que pasar hambre para saber lo que es el hambre, o ir a la guerra 

para apreciar lo que es la paz. 

Ante situaciones así, cuando se toca fondo, algunas personas suelen hacer 

penitencia. Es lo que hizo este joven. “Se volvió a sí mismo”. Quiso restaurar la razón 

ante una situación de locura y alienación. No se quedó quieto, sino que todo lo 

contrario, con  celeridad reaccionó. 

Reconoce su falta, no solo para con Dios, sino también para con su padre 

terrenal. Reconoce su equivocación y decide pedirle perdón. Para ello tiene que volver y 

presentarse ya no como su hijo, sino como un jornalero normal y corriente .Su pecado 

había sido en exceso, más allá de toda descripción. Se produce en su vida un cambio de 

mente. Ya no piensa al igual que cuando salió se casa. Ahora ha recapacitado y eso ha 

producido un cambio de sentimiento en él. 

El hecho no se queda solo en el cambio de sentimiento, sino que también se 

produce un cambio de propósito, de ahí que decida volver por donde se había marchado. 

Pone su sentimiento en acción. 

Como te he dicho, este hijo se presenta como un simple jornalero, sin derecho a 

vestido ni alimentación. Ahora tendrá que ganárselo. Fíjate Pablo que la historia nos 

cuenta que el padre corrió a su encuentro. Esto es desacostumbrado para una persona 

mayor oriental, y es poco digno aunque tuviera prisa. Lo primero que hizo fue 

perdonarle, es entonces que le da un beso, signo de reconciliación. El padre mostró la 

gran ternura que tenía sobre él. No le trata como a un jornalero, sino como a un invitado 

de honor. 
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Jamás un padre le niega el perdón a un hijo verdaderamente arrepentido. El 

padre sabe que su hijo se ha  arrepentido de corazón, y que su vuelta no se debe a tener 

de nuevo las ventajas de ser hijo del dueño. 

Después pronuncia tres órdenes a sus criados. Primero que le trajesen el vestido 

de fiesta. En Oriente significa una alta distinción. Si se quiere distinguir a una persona, 

se le regala un vestido lujoso. Era tiempo de salvación. Después anillo y calzado. El 

anillo hay que imaginárselo como un sello, como una trasmisión de plenos poderes. Era 

darle dignidad, un signo de honor. El calzado en aquél tiempo era un lujo, además de 

que lo llevaba el hombre libre. Aquel, su hijo, no debería andar más tiempo descalzo 

como un esclavo. Y después la fiesta. Había que celebrar el regreso de un hijo. Para ello 

era motivo suficiente comer carne, que solo se comía muy raras veces. Era una fiesta de 

alegría para la casa y la servidumbre. El hijo perdido había vuelto a casa. Había que 

celebrarlo por todo lo alto. 

Las tres órdenes son la manifestación del perdón y del restablecimiento de la 

condición de hijo. Este ha cambiado, ha pasado de vivir una vida vil, a desear la 

comunión familiar. Lo ha hecho por voluntad propia y sin presión alguna, es lo que 

garantiza la verdadera decisión. 

Esta parábola tiene tres partes bien definidas. Las dos que ya te he mencionado, 

es decir; la vida errante del hijo y su arrepentimiento, y la misericordia del padre. La 

tercera parte es la que corresponde al hijo mayor. Representa a las personas de vida 

moral regular, que no necesitan arrepentimiento en comparación con el pródigo ya 

descrito. El hijo mayor se veía bien, no tenía  nada de que arrepentirse, se consideraba 

merecedor de la hacienda del padre. 

¿Qué hizo ante tal festividad. Pues enojarse. Se indignó. Una indignación 

impropia e irrazonable, ya que él, aunque no reclamó su herencia, al dividirla su padre, 
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allí le quedó la suya. No tenía que pedirle nada a su padre. Él era su propietario. Otra 

cosa es que no la cogiera. 

El desprecio que hace de su hermano, rompe con todos los moldes habidos y por 

haber. Ni siquiera le nombra como hermano. Reprocha amargamente a su bondadoso 

padre por su afectuosa ternura, y prontitud para recibir a su hijo, antes desobediente y 

ahora penitente. El hijo mayor no lo estaba haciendo mejor que su hermano, aun si 

haber cogido su parte de la herencia. 

El padre no le toma en cuenta ese desprecio, y de nuevo le invita a que se 

reconcilie con su hermano. Ya no es como antes, ahora ha cambiado. El padre ante todo 

quiere paz y no guerra. 

—Entonces, la parábola nos habla sobre todo del padre. 

—Sí, ya te lo dije al principio. Bien se pudiera haber llamado la parábola del 

amor del padre. En sí la parábola describe cómo es Dios. Tan bueno, tan indulgente, tan 

lleno de misericordia. Como ya te he comentado la parábola tiene tres partes bien 

definidas. El regreso del hijo menor, y la protesta del hijo mayor y la misericordia del 

padre amoroso.  

Aunque no lo parezca, la segunda parte, la de la protesta del hijo mayor, muestra 

tanta fuerza como la del regreso del hijo menor. La parábola fue dicha a hombres que se 

parecen al hermano mayor, es decir; a hombres que se escandalizan del evangelio. El 

mensaje es: sed también misericordiosos. No seáis insensibles.  

El amor de Dios es ilimitado. Los oyentes de Jesús están en la situación del hijo 

mayor, que debe decidirse si quiere obedecer la petición del padre y alegrarse con él. 

Sin embargo las personas que representan al hijo mayor siempre están prestas a lanzar la 

piedra contra el hijo menor, contra los pecadores arrepentidos. 
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Jesús quiere ayudarles a superar el escándalo ante el evangelio, y reconocer que 

la falta de amor y su justificación ante sí mismos, los separa de Dios. Jesús pretende, 

por consiguiente, actualizar su proceder el amor de Dios a los pecadores arrepentidos. 

Hay mayor fiesta en los cielos por un pecador arrepentido que por diez justos. Los sanos 

no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. 

—Es realmente maravilloso lo que se puede descubrir en esta parábola. Me temo 

que no voy a retener todo lo que ha dicho. Son muchas cosas par asimilar, y toda 

importantes. 

—Pablo, no pasa nada. Lo importante es ir creciendo. Ya verás como cuando la 

leas otra vez, entenderás y descubrirás cosas nuevas. Eso es lo realmente maravilloso. 

Tomar el maná cada día. 

Esta última frase, tal vez no la comprendió Pablo. Algún día su amiga se la 

explicaría. No le dijo nada. Estaba completamente absorto. Se preguntaba para su 

interior, ¿Cómo Dios puede ser así? Él, que pensó hasta hacía pocos meses, que ni 

siquiera existía Dios. Que todo era una quimera… Ahora estaba descubriendo 

verdaderos tesoros. Estaba descubriendo a un Dios amoroso, misericordioso, que se 

alegra de ver a sus hijos volver a casa. 

Luna estaba feliz, no solamente por tener en breve tiempo a su bebé, sino por 

Pablo. Lo quería, y deseaba lo mejor para él. En este caso que saliera de su crisis 

espiritual, y que fuese feliz. 

—Y bien señorito, tenías una historia que contarme, si no recuerdo mal, acerca 

de un taburete de tres patas… 

—Sí, es verdad, pero yo no tengo el conocimiento, ni la facilidad que tú tienes, 

para explicar estos temas tan profundos. Bueno, lo intentaré al menos. Perdóname, pues 
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cometeré cantidad de tropiezos; hasta me estoy poniendo nervioso. Recuerdas que 

hablamos acerca de lo incomprensible de Dios… 

—Lo recuerdo. 

—Pues tiene relación con ello. Si Dios quiere algún día escribiré una novela 

titulada: “Cuatro días tarde”. 

—¿A qué te refieres? 

—Pues al taburete. 

Los dos rieron. Estaban dándole vueltas a la misma cosa. Era hora de que Pablo 

diese su primera disertación acerca del taburete de tres patas. 

—Bueno, la historia es bien conocida. Trata de Jesús y una familia que eran muy 

amigos. Aunque no he podido descubrir el motivo de esa amistad, en la historia bien 

que se refleja que eran verdaderos amigos. Me refiero a Lázaro y a sus dos hermanas, 

Marta y María.  

Vivían en Betania, una pequeña ciudad al pie del Monte de los Olivos, a unos 

tres kilómetros de Jerusalén. María envía a unos hombres al encuentro de Jesús, y le 

dice que su hermano está enfermo. Jesús sabía muy bien la situación de su amigo, pero 

parece que cierra sus oídos para escuchar dicho mensaje. Nos dice la historia que Jesús 

aun sabiendo la delicada salud de su amigo, se quedó dos días más en el lugar donde 

estaba. Se quedó a propósito, aunque sus discípulos lo ignoraban por completo. Ya 

habría tiempo de explicarles por qué lo hizo. 

A simple vista parece que nos da a entender, que esa amistad no era muy 

profunda, dado que no se da prisa en ir a su encuentro. Sin embargo dicho retraso tenía 

su significado. Cristo jamás niega un favor menor, sino para efectuar uno mayor. La 

dilación de Dios en responder a las oraciones que le elevan personas que están en 

aflicción, son a menudo pruebas de su propósito de otorgar alguna gran bondad; y 
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también es que su sabiduría encuentra necesario permitir un momento de la aflicción, 

para que al recordarla, su bondad pueda ser más sobresaliente. 

Sus discípulos en esos momentos no podían comprender la actuación de su 

maestro. Ese retraso era algo incomprendido, no era lógico, por lo menos en sus mentes 

y razonamientos. Jesús le dijo que Lázaro estaba dormido. Se refería a que había 

muerto. Tampoco comprendieron esto sus discípulos. Después Jesús les revela lo que ha 

querido decir conque su amigo está dormido. Aquí aparece ya el taburete. 

—Vamos a ver Pablo, explícamelo, por favor. 

—Pues verás. En un primer plano aparece lo incompresible (el retraso de Jesús 

para ver a su amigo) una pata del taburete. Otra sería lo incomprendido (el cómo 

pensaban sus discípulos). Y por último la tercera pata: (la revelación de Jesús). Dicho en 

una frase sería. Lo incomprensible de Dios, se hace comprensible a través de su 

revelación. 

—¡Vaya con el alumno! ¿De dónde has sacado todo esto? 

—Lo del taburete es mío, te lo prometo. Lo demás lo he leído en libros que 

últimamente he comprado. Me está encantando un comentario bíblico de un tal Adam 

Clarke, fue irlandés, ya que ya ha muerto. Nació en1760. Te cuento. A los ocho años 

todavía no sabía leer. Ante las burlas de sus compañeros, se propuso no pasar por la 

vida como un objeto de insultos. Desde aquél momento empezó a leer a los clásicos, y 

todo lo que caía en sus manos. A los diecisiete años tuvo una profunda crisis espiritual, 

de la cual salió airoso. A los veinte empezó a predicar acerca de Jesucristo y de su amor, 

en las aldeas de su alrededor. Así estuvo algunos años, estudiando y predicando. 

Cuando estuvo en la Islas Norman, dedicó todo su tiempo disponible al estudio 

del Antiguo Testamento en hebreo, el Pentateuco Samaritano, las Escrituras Siríacas la 

Vulgata Latina, la Septuaguinta. Su labor de investigación fue exuberante. Su obra más 
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extensa fue su comentario, terminado en 1826. Clarke falleció en 1832. Dedicó más de 

cuarenta años, hasta que el manuscrito salió a la luz. Una vida dedicada a una misión. 

—No pierdes el tiempo en tu crisis… 

—Bueno, creo que ya estoy saliendo de ella. Ahora tengo las ideas bastante más 

claras, gracias a personas como tú o como tu padre. 

—Gracias, pero eso es un cumplido. Estás saliendo de la crisis tú mismo. Eso es 

lo que realmente tiene valor. Las personas podemos aconsejar, y ayudar a otros. Pero el 

que da el paso, la decisión de salir hacia adelante, es de cada persona en particular. Bien 

lo sabes. Y bueno, continúa con tu disertación. 

—Como decíamos ayer, ya tenemos el taburete de tres patas, el del equilibrio. 

Cuando Jesús llega a Betania, su amigo Lázaro llevaba ya cuatro días muerto. ¿Es que 

no pudo llegar antes? ¿Por qué actuó Jesús de esa manera? Tú sabes bien, Luna, que el 

duelo entre los judíos duraba treinta días. Los tres primeros se denominaban de llanto; 

luego seguían siete de lamento. Durante los tres primeros días, no se realizaba ningún 

trabajo servil, excepto en privado; descansaban en el suelo, no se calzaban las sandalias, 

tampoco se lavaban ni se ungían sus cabezas. Durante los treinta días no se rasuraban, 

no usaban ropas blancas o nuevas, y tampoco se cosían los desgarres que se podían 

haber hecho en sus vestiduras. 

Jesús esperó hasta el cuarto día, que era cuando se creía que ya era imposible 

que el alma volviera de nuevo al cuerpo. Jesús no obvió las creencias que tenían 

aquellas personas. Si iba a hacer un milagro, lo haría sin tener ninguna sospecha de que 

fuese un truco barato. Jesús no era ningún mago o ilusionista, dedicado a hacer trucos 

baratos par impresionar a la gente. 

Pensaban aquellas personas que el alma de los muertos, vagaba por los lugares 

donde reposaba el cuerpo, para ver si nuevamente se le permitía entrar. A partir del 
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cuarto día, ya era imposible. Toda esperanza se desvanecía. Por eso al cuarto día ya no 

había llantos, sino lamentos. Ya no había solución. 

Tanto Marta como María, no conocían, no tenían la revelación por parte de 

Jesús, de que Él era el Todopoderoso. Para ellas era algo incomprensible, ya que no le 

había llegado todavía la revelación, para que el asunto se volviese comprensible. Es por 

eso, que tampoco es que reaccionen del todo bien ante las palabras de Jesús. 

La conversación que Jesús tiene con estas dos hermanas, demuestra que 

necesitaban una revelación especial de parte de Jesús para comprender los hechos. De 

ahí que ellas hablen de la resurrección, pero en términos futuros, no en el presente. La 

doctrina de la resurrección de los muertos, era aceptada entre todos los creyentes que 

creían en el Dios de Israel. 

Jesús se presenta como la máxima revelación: “Yo soy la resurrección y la 

vida.” Eso quería decir que daba igual el tiempo, bien en el futuro como en el presente. 

Jesús era la resurrección y la vida. Jesús les explica, o revela, mejor dicho, todo esto a 

las hermanas de Lázaro. 

Todo el hombre que haya creído o crea en mí, aunque muera, su cuerpo será 

vivificado y morará conmigo en la gloria eterna. Y todo el que ahora esté muerto para 

Dios, muerto en sus delitos y pecados, si cree y confía en mí como su único Salvador, 

vivirá. Será vivificado por mi Espíritu, y llevará una vida de fe, que obra por el amor. 

Palabras reveladoras. 

Marta encontró el equilibrio al recibir la revelación de Jesús, acerca de la 

resurrección de los muertos. A María le llegó el turno un tiempo después. Jesús era Dios 

y era hombre. Uno de los versículos más cortos de toda la Biblia, es un hecho que se 

produce entre el encuentro de Él y María. Al verla tan desconsolada, dice el relato 
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bíblico que Jesús se conmovió, y se turbó. Seguidamente lloró. Como te he dicho el 

versículo más corto de la Biblia y el más humano. 

Los cementerios de los judíos, al menos algunos, estaban en las laderas de las 

rocas. Eran prácticamente como una cueva, cuya puerta era una piedra de gran tamaño. 

Habían pasado cuatro días desde la muerte de Lázaro. El cuerpo estaba ya en un estado 

de putrefacción. No había posibilidad alguna de que el cuerpo estuviese en un estado o 

en una forma de letargo. Hedía ya. Era síntoma de que el cuerpo estaba muerto muerto. 

No había ninguna posibilidad de que el espíritu volviese de nuevo al cadáver. 

Jesús, seguidamente, después de orar al Padre, pronuncia unas palabras, que 

obviamente no eran una simple frase. En ellas había autoridad. “Lázaro, ven fuera”. Lo 

dijo bien fuerte para que la gente se enterase, que aun la muerte estaba sujeta a su 

mandato. 

Los muertos los embalsamaban. A Lázaro, posiblemente no, ya que su familia 

no era adinerada. Solían fijarle unos trozos de lino de unos pocos centímetros de ancho, 

al cuerpo y a las extremidades. De ahí que Jesús les mandase que le desatasen, y le 

dejasen ir. El milagro no fue un truco barato de un ilusionista. Fue lo que fue, y nada 

más. Un acto sobrenatural. 

Algunos creyeron, solo algunos. Se supone que en aquella fiesta había en 

Jerusalén alrededor de un millón de personas. La noticia corrió como la luz, no solo en 

Betania y en Jerusalén, sino en un radio considerable. Sin embargo fueron más los que 

negaron, lo que sus ojos vieron. 

Pablo agachó la cabeza, y se refregó sus ojos con las manos. No pudo evitar 

sentir la misericordia de Dios en su vida. Él pudo haber sido uno de aquellos que lo 

rechazaron. Daba igual que hubiesen sido testigos de aquél milagro o de veinte más. En 

los corazones de aquellas personas estaba el rechazo de la bondad de Dios. Se sentía un 
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joven privilegiado. Había nacido de nuevo. El taburete de su vida ahora tenía equilibrio. 

Lo incomprensible de que Jesús llegase cuatro días tarde al encuentro de sus amigos, se 

hizo comprensible a través de la revelación. 

Luna se contuvo y no le dijo nada. Le dejó que desfogara un tanto, aunque fuese 

a través de dolorosas lágrimas, o de agradecidas lágrimas. 

Quién lo había visto y quién lo estaba viendo. Un ateo, perdido en sus vanos 

razonamientos, y ahora un creyente, fruto de una búsqueda intensa, de un 

arrepentimiento verdadero, y de una revelación jamás soñada. 

Siguieron hablando un rato más. Moisés cada vez se movía más en el vientre de 

Luna. Sus movimientos se dejaban ver a través de la tripita de esta. Algo realmente 

hermoso para una madre.  
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Andrea solía hablar bastante con su padre. Nunca perdieron las buenas 

costumbres. Ahora, con más razón que nunca, necesitaban los dos, charlar de cosas que 

les estaban pasando, y que compartidas se llevaban un tanto mejor. Es así,  que  

hablaban a menudo. 

La situación de Andrea, ya la habían tratado en casa. Habían sido varios años de 

noviazgo, y eso siempre deja raíces. A ella se le veía bien, por lo menos por fuera, por 

dentro lo viviría obviamente, muy distinto a lo que los demás pudieran ver en su vida. 

Un día que Andrea se acercó al museo, aprovecharon para tomar un café, y hablar un 

tiempo. 

—¡Hola reina! ¿Cómo te va? 

—Bien papi. Ahí vamos con los trabajillos que me van saliendo. La crisis 

también ha llegado al periodismo. Te dan mil euros al mes, y les parece que te están 

regalando un apartamento, en primera línea de playa en Marbella. Pero ya cambiará 

esto. Supongo que para mejor. Si me falta el trabajo, empezaré a hacerte entrevistas a ti 

de tus casos, en fin, ya sabes…  

—Ya verás como sí. Es cuestión de tiempos de vacas gordas, y tiempos de vacas 

flacas. Lo de hacerme entrevistas a mí, creo que habrá que esperar para más adelante 

¿No te parece? 

—Esperemos que las vacas flacas no duren más de siete años, como las de 

Egipto y José. 
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—Esperemos… 

—Y tú papi, ¿cómo te va en el trabajo? 

—Mejor imposible. No aparece un ladrón por aquí, ni por una apuesta. Si te digo 

la verdad, es porque les doy miedo. 

—Seguro que será por eso… 

—Reina, lo de tu novio, ¿cómo lo llevas? 

—Bien papi, ya está superado. 

—La doble personalidad es un trastorno que lo sufren muchas personas. Lo que 

pasa es que en ocasiones pasan desapercibidas. Es como tener dos formas de ser 

diferentes, pero completas. No me refiero a una parte de la personalidad, sino a la 

personalidad completa. Es difícil de entender cómo una persona puede cambiar todo lo 

que es su personalidad, y convertirse en otra persona en el mismo cuerpo. 

El paso de una personalidad a otra es por una tensión grave. La persona no 

puede evitarlo y es por eso, que actúa de diferente forma. Después, cuando ha bajado la 

tensión se arrepiente, porque vuelve de nuevo a su personalidad anterior. Todo esto se 

produce de una manera mecánica. Para nada el sujeto se para a pensar en la 

metamorfosis que sufre su cuerpo. 

—¿Has leído el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson? 

—No, no lo he leído, pero a lo largo de la vida me he tropezado con algunos 

personajes que han actuado como estos, que tú acabas de nombrar. Cuando se cruza la 

línea a otra personalidad, lo normal es que se produzca una amnesia, olvidando lo 

sucedido en la otra personalidad. Son dos mundos diferentes. Aunque no lo parezca, son 

las mujeres, las que más les ocurre, y si me apuras, normalmente se da en edades 

jóvenes. 

—Él, lo que solía tener, eran unos prontos muy irascibles. 
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—Les llamamos prontos, pero en sí son cambios de personalidad en mayor o 

menor grado. Son movimientos de ánimo en los que se toman decisiones repentinas. 

Como bien has dicho casi siempre se dice que son prontos, que solo son momentos, y 

que no se le debe de dar mayor importancia. Eso es un error. Se empieza por poco y va 

agrandando como una bola de nieve ladera abajo. 

—Yo creía que eso era normal, por eso nunca os dije nada. 

—Con una buena terapia, y una voluntad firme de superación, se pude curar. Lo 

que pasa es que estas personas no quieren cambiar. Se sienten bien con las distintas 

personalidades que tienen, que pueden ser más de dos. No les preocupa el corregir 

dichas taras, así pues, no se plantean cambiar nada. 

—¡Más de dos personalidades! 

—Y más de tres y cuatro… depende de las circunstancias, de las vivencias que 

esa persona haya tenido… Creo que has tomado la decisión más correcta. No sé si 

coincidirá con la que más te haya gustado. 

—Al principio me costó un poco, pero ya pasó todo. 

—Ya verás como encuentras una persona que te quiera de verdad, que no tengas 

que estar siempre a remolque con perdones y vuelta a empezar, y promesas de cambios. 

Si una persona no cambia en el noviazgo, no lo va a hacer de casada. Al contrario. 

Normalmente se relaja, y esos cambios prometidos nunca llegan. Ya de casado ha 

conseguido lo que no tenía de soltero. De ahí que se relajen todavía más en cambiar 

dichas anomalías. 

—Papi, mamá tiene un libro que has escrito. No me habías dicho nada. 

—No es un libro. Son solo reflexiones acerca de la felicidad. Aquí me aburro al 

no haber ladrones, y dedico parte de mi tiempo a pensar, y a escribir algunas cosillas. 
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Mujer, para mí sí que tiene importancia ya que son  experiencias que he tenido, y 

hechos muy personales que he vivido. 

—Lo he estado ojeando. No son memeces lo allí escrito. 

—El problema es que las personas quieren sobre todo bienes, no el bien, y así les 

va. Parece mentira que haya personalidades con varias carreras universitarias, y no 

tienen ni idea sobre este tema. Te lo digo porque he escuchado un par de tertulias acerca 

de este tema, y he escuchado auténticas barbaridades. Por lo menos se podrían haber 

informado algo. Sueltan lo que les parece y para adelante. Así pasa después lo que pasa. 

Que el que no tiene criterio propio, se traga lo que más le gusta, sea verdad o mentira. 

Cantidad de programas en la tele funcionan así. 

No se puede hablar de un tema y opinar, sin tener unos conocimientos mínimos 

del tema a tratar. Eso es una falta de responsabilidad. Si no tienes ni idea de un tema, lo 

mejor es no opinar, pero como somos tan osados… 

Es lo que pasa con la mayoría de los políticos. Tienen un formato y de ahí no se 

salen. Engañan, sobre todo a los más débiles. Mienten como bellacos y se quedan tan 

tranquilos. Nada va bien en un sistema político, cuando las palabras contradicen a los 

hechos, lo dijo Napoleón y tenía toda la razón del mundo. Es una vergüenza. ¡Oye! Te 

ha comentado mami lo de mis bajones. 

—No… no me ha comentado nada. 

Andrea no le estaba diciendo toda la verdad. Sí que conocía algo, pero no se 

sentía con libertad de preguntarle a él directamente. Tal vez un poquito más adelante, de 

todas maneas ella le podía ayudar bien poco. 

—Verás, te lo digo para tranquilizarte. Cuando veas que tengo un bajón, me 

mandas un email con una frase que diga: bon courage. Significa ánimo, pero un ánimo 

en su más extenso significado, de ahí el adjetivo buen. ¡Es broma!, aunque no estaría 



 365 

mal que me la mandaras, o a tus amigos. Una frase como esa no le debe amargar a 

nadie. 

Lo de mis bajones es una historia larga de contar, y no solo eso, sino que yo 

dijera, difícil de contar. Con mami ya lo hemos hablado. No hay nada que no debas 

conocer, salvo una cosita. Es un secreto que tengo desde hace aproximadamente 

veinticinco años. Forma parte de mi vida. El contarlo no ayudaría a nadie, y por el 

contrario podría perjudicar a otras personas. Así que ya ves. No es nada del otro mundo 

No se trata de ningún asesinato, ni nada parecido. Oye, tampoco soy gay… 

—Papá… yo jamás he pensado eso. 

—Es broma reina. Lo mío es peccata minuta. Lo llevo bien. Que te explique 

mami lo de la ley de la compensación, ya verás como resulta. Es una ley que nunca 

falla. Sabes, esa ley la he descubierto yo, en el laboratorio de mi vida, te lo prometo. 

Más adelante la vamos a comercializar… ¿Te parece? 

— Bueno, como usted mande jefe. Dices que lo llevas bien, pero yo en 

ocasiones te noto un tanto extraño, como si estuvieses sufriendo mucho. Perdona que te 

diga, pero me recuerda un poco a como te veía cuando era pequeña. Claro que entonces 

era diferente. Me refiero a lo de Roberto García, ese hombre al que no podías detener. 

Que te  quitaba el sueño, por lo menos eso es lo que me decía mami. 

—Es verdad Andrea, a veces los secretos aunque sean pequeños, no dejan de ser 

secretos. No te voy a engañar ni a mentir a estas alturas. El cuerpo, el cerebro, quiere 

desprenderse de esa presión, de ahí que te vengan esos bajones. Es como una lucha 

interna que no puedes evitar. Cuando cesa la lucha llega la calma, y todo se estabiliza de 

nuevo. Eso no quiere decir que el problema se haya solucionado ni mucho menos. Solo 

se ha aparcado por un tiempo. 
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Mamá ha ido al psicólogo, más que por otra cosa, para quedarse tranquila. Habla 

con ella. Te dirá que es casi normal el que las personas tengan secretos. Es parte de la 

persona, es como una ramificación de nuestro ser. Mucho homo pero poco fuego. No te 

debes preocupar por mí. 

—Papi, si te contase yo un secreto, ¿Sabrías guardarlo entre nosotros dos? 

—Creo que estoy preparado para hacerlo. Con el mío llevo veinticinco años, así 

que, juzga tú misma. 

—Bueno, es también una historia larga. No tiene nada que ver conmigo, sino 

con Elena. A lo mejor no me explico bien, ya que es un poco raro. Algunas personas lo 

saben. Lo que no saben es lo que quiero contarte. Ella quiere que el asunto se trate lo 

más discreto posible. No sabe que te lo voy a contar, por eso quisiera que fuese un 

secreto entre nosotros. 

Verás, hace un tiempo que Elena tiene visiones. Ve cosas con los ojos cerrados. 

De verdad. Nos lo contó a Luna, a Pablo y a mí. Ya sabes que somos bastante amigos. 

No entendíamos ni papa del asunto. Menos mal que hace tan solo unos días, decidimos 

hablar con Esteban y Dina. Por lo visto Luna sabía que su padre sabía de esto un 

montón. Papi no te puedes ni imaginar lo que sabe Esteban de estas cosas. Para él era 

algo como ir a comprar el pan. 

Hablamos y no veas, todo es más natural de lo que nos podíamos imaginar. 

Resumiendo resumiendo, resulta que Elena tiene un don, una capacidad especial para 

ver cosas. Por supuesto sin proponérselo. Sería largo de explicar. Puedes hablar con 

Esteban. Él sabe explicarse mejor que yo. Pero ese no es el secreto que te quiero contar. 

Se trata de algo que nos preocupa, y sobre todo a Elena. 

—Bueno dime, a ver lo que podemos hacer. 
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—Pues verás. Como te he comentado, a veces Elena ve cosas de personas, y ve 

también la manera de poder ayudarlas. Pero en este caso no ha sucedido así. Hace un 

tiempo estaba tumbada en la cama de su habitación, y vio a su tía Marta llorando. Nos 

lo comentó a nosotras y a Pablo. No vio nada más. No quiso decirle nada a su tía, por 

corte, y además porque solo vio eso, que estaba llorando. 

 Hace unos días fue a su tío Manasés, al que vio llorar igualmente. No me dirás 

que no es para preocuparse, y más ella siendo su sobrina. Si tú pudieras indagar en el 

asunto, pero claro, sin que ellos lo sepan, y menos Elena, que no quiere que sus tíos 

sepan que ella les ha visto llorar en una visión. Se formaría un lío tremendo. Elena está 

muy preocupada y yo también. 

—Te he comprendido hija. Nuestro secreto será averiguar el porqué lloran estas 

dos buenas personas, porque no me dirás que no lo son. A Marta ya ves, la conozco 

desde que nació, y Manasés es un tío estupendo, a pesar del padre que tuvo. No se 

parecen ni en lo blanco de los ojos. Son como la luz y las tinieblas. Les aprecio mucho. 

Y les vamos a ayudar. 

Te prometo que seré discreto, y también te prometo que no os meteré por medio 

ni a ti ni a Elena. Tal vez Elena haya visto esa escena, para que a través de ti, yo pueda 

hacer algo al respecto. Ya puestos pensamos lo más positivo. Es como una cadena de 

favores. 

—Papi, eso es otra cosa. 

—Vale vale, te comprendo. 

—Papi, gracias. No creas que se me ha olvidado lo que hiciste por todos 

nosotros con la detención de Roberto García. Obviamente, no lo viví como tú, pero se 

me quedaron gravadas muchas imágenes en mi mente de ti, y no precisamente 

negativas. ¡Cómo supiste esperar con lo de mi tío Manasés! El dinero, en fin, todo lo 
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que pasó. Si te he contado esto, es porque confío plenamente en ti y porque te quiero 

mucho. Eres el mejor padre. 

—¡Claro! Es que padres hay solo uno. 

—Déjate de tonterías. Si me quieres contar de vez en cuando algo de lo que 

hayas averiguado, yo podría ser de puente, con el único propósito de tranquilizar a 

Elena. Al principio lo pasó mal. Son cosas que ve sin pensarlas, ni por supuesto 

proponérselas. Si te parece habla con Esteban. Él te lo explicará mejor, como ya te he 

comentado. 

—Vale reina. Por fin tengo un caso que merezca la pena. 

Ambos rieron. Después cruzaron sus miradas y se abrazaron. Fue un tiempo bien 

aprovechado. Andrea notó un poquito nervioso a su padre. No sabía ni tenía la menor 

idea del porqué. Aunque  intentó disimularlo lo más posible, no pudo. Al decirle Andrea 

que tenía visiones, bien podría haberle visto en sus pensamientos, y saber cuál era su 

secreto. Fueron unos momentos, donde no pudo compensar su presión.  

La duda ahora sí que le dio un buen espadazo. Tendría que lidiar con ella desde 

aquí en adelante. Él necesitaba ayuda, tal vez sí. Es por eso, que a lo mejor pudiera ser, 

que Elena tuviese alguna visión con respecto a su secreto. Como poder, podía ser. Más 

leña al fuego pensó. Y encima de todo averiguar por qué Marta y Manasés lloraban por 

separado. 

Trabajo tenía, si no el de perseguir a ladrones, sí el de averiguar situaciones, un 

tanto anormales, o no habituales. Por lo pronto, no hablaría con nadie. Necesitaba 

sopesar toda la información recibida. Ordenaría un poco su mente, y el cómo atajar la 

situación. Ya habría tiempo de actuar. Primero tenía entibar toda la información que 

tenía, y conseguir más por supuesto. 
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De lo que sí estaba seguro es que su hija Andrea le había sido completamente 

sincera, y que Elena había visto lo visto. Otra cosa sería el que pudiera ver más cosas, 

en las que él pudiera estar relacionado. Hablaría primero con Esteban. Era su amigo, y 

ataría algún cabo por si había quedado suelto. Le buscó y le encontró. Trabajaban en el 

mismo lugar. 

—Buenos días Esteban. ¿Cómo va todo? 

—Bien, no nos podemos quejar. Oye Fernando, tenemos que hablar. 

—Bueno, para eso he venido. 

—De veras, y ¿Cómo sabías que quería hablar contigo? 

—Creo que estamos hablando de cosas distintas. 

—Mira, te diré, y no quiero que me reproches nada. Hemos acordado subirte el 

sueldo. Es lo más lógico. 

—No no, de eso nada. 

—Te he dicho que no me reproches nada. Te lo explicaré, para que sepas el 

porqué. Los demás policías que trabajan aquí, ganan prácticamente lo que tú, y no hacen 

ni la mitad de lo que tú haces. Sabes que te respetan todos más que a nadie. Llevas todo 

el papeleo de la oficina, haces tus guardias… Lo lógico es que ganes un poco más. 

Además te diré algo. Vamos a contratar a otra pareja, para que los demás estéis más 

descansados, y tengáis más tiempo libre. Estamos en crisis, y dar trabajo viene muy 

bien. Tenemos dinero Fernando. Vamos a moverlo. Eso nos vendrá bien a todos. Isabel, 

¿querría trabar aquí? 

—No lo sé, pero ella está muy bien en la farmacia. Pero gracias de nuevo, 

Esteban ya haces bastante. 

—Como quieras. Aquí tiene un sitio para cuando ella lo decida. Vosotros no sois 

trabajadores del museo solamente. Sois mis amigos y mi familia. Dina está totalmente 
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de acuerdo. Es por eso, que si decidís algo, solo tienes que comunicármelo. En la 

nómina de este mes te vendrá la subida. El contable ya está informado. Si no te he dicho 

nada de Andrea es porque a ella, parece ser, que lo del periodismo le tira demasiado 

como para dejarlo. Te digo de verdad Fernando que aquí también tiene su sitio, aunque 

sea solo para acompañarte a ti. 

—Gracias Esteban. Te agradezco, ante todo, el tiempo libre extra que me des 

ahora. Tengo algunas cosillas que atender, y esas horas de descanso me vendrán de 

perlas. Con respecto a mi hija, gracias de nuevo, pero llevas razón, el periodismo la 

tiene drogada, pienso yo. 

—Fernando, no me tienes que dar las gracias por ahora. Hacemos lo que 

tenemos que hacer… 

—Esteban, yo he venido a hablar contigo, pero de otro tema. Del que ya tú 

conoces. Me lo comentó mi hija hace unos días, y he preferido charlar contigo para que 

me des tu opinión. Es con respecto al don que tiene Elena. Sé se tú de esas cosas sabes 

mucho y me gustaría conocer tu opinión, para poder tranquilizar a mi hija. Está muy 

preocupada por Elena. 

—¡Ah sí! Hablamos de ello el otro día. Es estupendo. No hay que temer nada. 

Muchas personas tienen otras capacidades y no se les presta atención. Lo que pasa es 

que lo de tener visiones impresiona más. 

—Esteban ¿Cuál es el principal motivo de tener ese don? 

—Los dones los recibimos para ayudar a los demás. Si partimos de ahí. ¿Por qué 

tener miedo o temor? Elena nunca verá nada que perjudique a otra persona, te lo puedo 

asegurar. Esto funciona así. Mira Fernando, tú tienes un don de servicio inigualable, y a 

lo mejor ni te has dado cuenta. ¿Acaso cuando tú ayudas a una persona, piensas en 

perjudicarla? Ni por asomo. Es por eso, que a mí en particular, no me ha creado ninguna 
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duda, que lo que Elena ve, solo lo es para ayudar. No verá chismes por supuesto, ni 

secretos que otras personas tengan, y que no quieran compartirlos… 

Fernando, sin proponérselo, escuchó de Esteban lo que deseaba conocer. Un 

don, nunca se utiliza para mal. Su alegría era inmensa. 

—Gracias Esteban, tú también tienes algunos dones, que tal vez tampoco seas 

consciente de ellos. Eres un buen amigo. Oye, ¿cuándo vais a venir a cenar a casa? 

—Gracia Fernando, pero ya después de que nazca Moisés. Puede que en dos o 

tres días dé a luz. Estamos impacientes… 

—Bueno, en eso quedamos abuelote. 

Se apreciaban, por no decir que se querían como hermanos. Se dieron un fuerte 

abrazo. 

Fernando tenía otra reunión pendiente; la que mantendría con su mujer. Desde 

que le solucionó uno de los mayores atascos que tuvo en su vida, saber el nombre del 

padre de Manasés, comprendió que la necesitaba a su lado. Ella también tenía dones. 

Unas capacidades innatas para solucionar hechos vedados. Ni siquiera ella lo sabía. Y es 

que los dones funcionan así. Cuando llegó a casa, le faltó tiempo para hablar con ella. 

—Cielo, tenemos que hablar… 

—Ya lo sé, te han subido el sueldo, me lo ha dicho un pajarito. 

—No, no es eso. Tengo un nuevo trabajo. 

—¿Qué? 

—No te asustes, ya sabes, trabajos de los nuestros, y quisiera que me ayudases, 

que fueses mi pareja en la investigación, ya sabes, lo de pintar el cuadro. 

+Isabel se sonrió. Recordó cuando por primera vez, Fernando le explicó en qué 

consistía la investigación de un caso. Era como pintar un cuadro. Se partía de los 
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pinceles, el óleo, la tela; y todo se iba ensamblando, hasta que el cuadro estaba 

terminado. 

—Y… ¿cómo se llama el cuadro que tenemos que pintar? 

—La verdad es que no lo sé. Bueno, tal vez tenga muchos nombres. Creo que 

todos se podrían resumir en una palabra. Ayudar al necesitado. 

—Y eso… ¿de qué va? 

Fernando le contó en detalle todo lo que había habado con Esteban, acerca de los 

dones que las personas tienen. Él, tal vez, nunca se hubiera dado cuenta por sí mismo. 

Ahora tenía que continuar una labor, que hacía mucho tiempo que comenzó al lado de 

su padre. D. Ramiro sí que había desarrollado bien el don de servicio. Fue sin lugar a 

dudas, su gran maestro, además del mejor padre. Jamás olvidaría los ratos que pasó con 

él y lo que le enseñó. 

—Cariño, he notado a Marta y a Manasés, un poco con los ánimos bajos. Y la 

verdad, no deberían tener motivos. El negocio les va bien, el pequeñín, en fin… que no 

deberían de estar así. ¡Qué tal si le hacemos una visita! Por supuesto sin que  piensen 

que estamos preocupados por ellos. Si en algo le podemos ayudar, mejor que mejor. Les 

vendrá bien. Y más si tú vienes. 

Para nada le diría lo que Andrea le había dicho, aunque eran de la misma 

familia, padre, madre e hija. Para Fernando, un secreto era un secreto, y no lo rompería 

con su hija. Tampoco había necesidad. Le ayudarían en lo que pudieran y nada más. 

Para nada hacía falta que Fernando le dijera a Isabel que Elena había visto llorar a sus 

tíos. No era necesario. 

Los bajones de Fernando, por ahora habían desaparecido. Lo normal es que 

pasado un tiempo volvieran. Ahora tendrían que esperar. La ley de la compensación 

estaba funcionando una vez más. Estaba aprendiendo, o lo había ya asimilado, que el 
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mal se combate con el bien. Hay leyes que no cambian, aunque cambien los 

gobernantes. Son leyes sempiternas. 

Isabel hizo una tarta de manzana, que estaba para chuparse los dedos. 

Merendarían los cuatro en casa de Marta y Manasés. Fernando echaría un primer tanteo 

a la situación. Estaría en guardia para retener en su memoria hasta el más mínimo 

detalle. Hacía tiempo que no se veían para tomar un café. Les vendría bien tener una 

charla distendida. 

—¡Hola pareja! ¿Cómo estamos? 

Se saludaron los cuatro afectuosamente, como buenos amigos que eran. 

—¿Para qué te has molestado Isabel? 

—No es nada Marta, solo sigo las recetas de tu madre. ¡Pero si solo es una tartita 

de manzana! La he hecho en un periquete. 

—Lo importante es el detalle Isabel. Gracias a Dios, ya ves, mi madre sigue con 

la repostería, y nos tiene surtidos por completo.  

Fernando y Manasés también intercambiaron algunas palabras del trabajo y 

demás. Lo normal al principio, para ir calentando motores. 

Marta y Manasés, habían hablado entre ellos, de que no hablarían de Peleg por 

ahora. Cuando pasasen unos días, y se aclarase un poco la situación, ya lo harían. 

Hablaron de muchas cosas, y pasaron una tarde realmente provechosa. Fernando, al 

estar pendiente de cada reacción de Marta y Manasés, observó que en algún momento 

cruzaron sus miradas, un tanto en plan confidencial. Algo había. No sabría el qué, pero 

estaba convencido. Cuando se proponía captar detalles del comportamiento de una 

persona, era difícil que se le pasasen desapercibidos. 

Después de unas horas de tertulia, se despidieron de nuevo hasta la próxima. 

Fernando se encargó de que les recordaría, que la próxima merienda sería en su casa. La 
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tarta en este caso se ofreció Marta a llevarla. Tal vez su madre le echase una mano. A 

ella no le importaba y más ahora estando ya jubilada. 

—Bueno, reina. Veamos. ¿Qué has observado en Marta y Manasés? 

—Pues la verdad, nada en concreto. Los he visto muy bien. ¡Hombre! Tal vez no 

para tirar cohetes, pero bien. 

—Pues yo sí que he notado algo. Te contaré. Cuando estábamos hablando del 

pequeño David, y tú le preguntaste, qué le parecía a la familia lo guapo que era. Entre 

ellos se cruzaron una mirada, yo diría que muy confidencial. Fue un ver y no ver. 

Tardaron milésimas de segundo en separar sus miradas… ¿Comprendes? Lo hicieron 

cuando les preguntamos por su familia. 

Son reacciones que no se pueden controlar. Fue algo parecido, me refiero a estas 

reacciones incontroladas, las que delataron a Roberto García. La primera vez que le vi 

en las oficinas del periódico de la ciudad, era verano. En las oficinas estaba el aire 

acondicionado puesto; hacía más bien fresquito. Cuando nos miramos se puso a sudar. 

Eso le delató. No se me pasó ese detalle. Pues las miradas cruzadas de Marta y 

Manasés, al mencionar a su familia y al pequeño David, seguro que escondían algo. 

Posiblemente no sea nada grave, pero por algo se empieza. Así que, a trabajar colega. 

No perdamos más tiempo. 

Empezaremos por saber acerca de los tíos y tías de Marta, ya que de Manasés lo 

conocemos todo. A lo mejor no existen buenas relaciones entre los hermanos y 

hermanas de sus padres. ¿Quién sabe? 

—Y… ¿cómo vamos a saber acerca de su familia?  —preguntó Isabel un tanto 

desorientada. Tendríamos que preguntarles a ellos. 

—Tengo buenos amigos en el ayuntamiento. Ya me inventaré algo, para que me 

den la información que necesitamos. Recuerda que soy policía. 
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—¡Claro! Utilizando el uniforme para trabajos personales. 

—No deja de ser un servicio a la comunidad. Y además, por este trabajo no 

vamos a cobrar. Nos tendrán que dar la información, o les multo a las primeras de 

cambio. 

Así comenzó una investigación, que en un principio estaba dirigida 

completamente en dirección opuesta. Eso, tal vez les hiciera prestar mayor atención a 

Manasés, que era la pista buena. Ellos (Fernando e Isabel) lo ignoraban por completo. 

Pronto conocerían nuevas informaciones jamás imaginadas. 

En un breve tiempo se desencadenarían tormentas tempestuosas. Situaciones 

muy complicadas de resolver, ya que dependerían de muchos aspectos muy variopintos, 

para que llegasen a buen puerto.  
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Los últimos días de junio, le habían abierto las puertas al verano de par en par. 

En los pueblos del interior de Andalucía, al menos que sean montañosos, el calor se 

hace insoportable. El desierto del norte de África parece que le gusta Andalucía 

demasiado, y no deja de tirarle los tejos año tras año. En breves décadas, si nada lo 

remedia, habrá una gran boda entre ambas partes. 

El sonido de las cigarras, al mover sus alas para refrescarse, bien que es 

escuchado al pasear por el campo. Pablo solía caminar algunas veces por los alrededores 

de su ciudad. El río que la abrazaba, le daba cierto encanto, prácticamente todo el año. 

Difícilmente llegaba a secarse por completo. 

La naturaleza, incluso en estos meses de estío, le tranquilizaba. Encontraba su 

equilibrio. Muchas cosas estaban siendo desveladas en estas últimas semanas. 

Demasiadas para poder asimilarlas todas. Necesitaba tiempo y espacio. En ocasiones 

cunado le dolía la cabeza daba una vuelta por el campo, y se le quitaba el malestar. 

Sería psicológico o lo que fuese, pero a él le funcionaba. 

El curso lo había terminado bien, a pesar de la galopante crisis que había 

soportado durante meses. Obviamente, eso le produjo un desgaste, del cual ahora se 

estaba recuperando. Un día como tantos otros, se tropezó por la calle con Elena. Se 
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saludaron, y él la invitó a dar un paseo. Hablaron de muchas cosas; de ellos, de Luna, de 

Moisés…  

Elena estaba sorprendida. Aquél no era su Pablo. Su Pablo se lo habían 

cambiado. Este le dijo que en un tiempo había dudado de Luna. Duda que le vino, sobre 

todo, de las heridas causadas por esta sociedad maltrecha. Era un muchacho sano. Por sí 

mismo jamás hubiese dudado de la honradez de Luna. No lo pensó, no lo pudo evitar, 

fue simplemente lo que sintió en ese momento. 

—¿Crees que le debo pedir perdón de nuevo por haber dudado de ella? La 

verdad es que me siento raro. 

—Si me dices de nuevo, es porque ya se lo has pedido. Pero no estaría mal. 

Ahora te veo bien. Tal vez antes pudiera parecer, aunque no fuese así, que lo hiciste 

para salir del paso y cumplir. Ahora estás muy bien Pablo. No sabes cuánto me alegro. 

Hasta creo que te envidio. Hombre, esa decisión la tendrás que tomar tú, pero como me 

dices, pues no estaría mal. Además ahora como ya te dicho te encuentro muy animado. 

Eso te ayudará. 

—No, no creas. No es para tanto. Pero llevas razón. He recuperado el ánimo. 

Ahora veo las cosas de otra manera, y la verdad, las veo para mejor. Y tú… ¿cómo 

estás? Por lo menos guapa cada día más. 

—Gracias por el cumplido. 

—Hablando en serio ¿Qué tal estás? 

—Yo, bien. 

—¿Y de novio? 

—Esperando a alguno que se te parezca a ti. 

—¿Y…  no puedo ser yo? Soy el que más se parece a mí. 

—Tú ya estás ocupado. 
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—¿Crees que Luna me quiere? 

Pablo se sinceró con Elena. En verdad no esperaba ninguna respuesta. Era una 

duda que tenía, y que de vez en cuando le visitaba de improvisto. Elena no tenía por qué 

ocultarle nada de lo que pudiera saber. Nunca Luna le había dicho personalmente que 

quisiera a Pablo; aunque sus modos de comportarse hablaban más que sus palabras. Sus 

miradas, sus gestos sus… en fin, que eso se nota a una legua. 

—No lo sé Pablo. La verdad es que nunca hemos hablado de este tema. En 

alguna ocasión, he tenido el deseo de preguntárselo, pero no he querido presionarla a 

que me conteste algo, que tal vez en ese momento no quisiese responder ¿Me explico? 

Sería meterme en camisas de once varas.  

—Sí sí, te entiendo. Te lo he preguntado sobre todo, a ver si se me despejas la 

duda que tengo. Yo sí creo que la quiero. Por lo menos es lo que siento. 

—Lo sé Pablo. Se te nota que eres sincero. 

—Estoy un poco preocupado por lo del parto. Me encuentro como en dos aguas. 

No sé bien lo que debo de hacer. Me refiero a mi comportamiento con ella. Haga lo que 

haga parece que lo fuese hacer forzado. 

—Muéstrale lo que sientes. Será suficiente, ella lo comprenderá. 

—Bueno, a ver cómo sale todo. 

—Y ya hablando en serio ¿Cómo te va con tus visiones? 

—Por una parte estoy más tranquila. El padre de Luna, me estuvo explicando el 

don que tengo. Por lo visto es algo muy natural, al igual que otras personas tienen otros 

dones; ya sean el de servicio, hospitalidad… Un poquito preocupada por mis tíos Marta 

y Manasés. Como sabes, les vi llorando. Nada más. No he visto otra cosa. Ya ves, no sé 

a qué se podrá referir. 
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—El tiempo irá deshojando la mazorca. Hace un tiempo veía las cosas muy 

oscuras, y ahora, no es que lo vea todo claro, pero más luz sí que tengo. Gracias a Dios 

voy remontando el vuelo. He hablado de mis cosas, ya sabes, de mi crisis espiritual, con 

Luna y con su padre, y me han ayudado un montón. 

—Y que lo digas. Volviendo a lo de antes. No estaría mal lo que me has dicho, 

de pedirle de nuevo perdón a Luna. Vería que estás realmente interesado, en que tenga 

tranquilidad en el parto. Y eso le ayudaría. 

—Lo haré. Te lo prometo. 

Aquél día hablaron de estas cosas y de otras muchas. Los buenos amigos 

siempre tienen cosas que compartir. No tardó mucho en buscar una ocasión para visitar 

a Luna. Quería hacerlo antes de que diese a luz. ¿Qué le podía llevar como excusa para 

ir a verla. De ipso facto le vino la inspiración. Le llevaría unas infusiones, con algún 

nombre raro, que la relajase a la hora del parto. 

En sí, son casi todas iguales (las infusiones). En estos casos el nombre es lo que 

cuenta. Tendrían que tener alguna referencia con respecto a sus efectos súper relajantes. 

Se llegó a una herboristería, y aconsejado por un dependiente, le compró una mezcla de 

varias infusiones. Era lo nuevo, y prometía en su información, que eran súper relajantes. 

Al fin ya l cabo lo que busca era ofrecerle un detalle. 

Ni corto ni perezoso, se dirigió a sus casa. Hacía calor. Cuando llegó y le 

invitaron a que pasase dentro, Luna estaba descansando en el salón de casa, junto a un 

ventilador que movía el aire de un lado para otro. Tenía los ojos cerrados como si 

estuviese visualizando el nacimiento de su hijo. 

Estuvieron charlando un rato los cuatro. Esteban, Dina, Luna y Pablo. Esteban 

tuvo que salir, y Dina se disculpó para prepararle algo a Luna, es por eso, que tuvieron 

tiempo para hablar de sus cosas. Los jóvenes siempre tienen cosas de las que hablar. 
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Cuando se van haciendo mayores, el apetito de la comunión, se va diezmando poco a 

poco. Estos tiempos todavía tardarían en llegar. Ahora eran jóvenes, y hacían lo que 

tenían que hacer. 

Empezaron a hablar de mil cosas, menos de lo que realmente querían compartir 

el uno con el otro, que no era ni más ni menos el que estaban enamorados el uno del 

otro. Pablo a veces sudaba un poco, como señal de incomodidad o presión… Algo le 

pasaba, y era que quería pedir perdón por haber dudado de la honradez de Luna. Esta se 

dio cuenta, y le dejó su tiempo y su espacio. Al ratito por fin habló. 

—Bueno Luna, las infusiones creo que te van a sentar bien, pero si te digo la 

verdad, solo han sido una excusa para venir a hablar contigo. 

—Gracias Pablo por los dos detalles; las infusiones, y el querer hablar conmigo. 

No todos los días una recibe tantos halagos. 

—No es nada Luna. Ojalá hagan el efecto que pone en las indicaciones de la 

cajita. Bien sabes que casi todas las infusiones son parecidas. Siempre con lo mismo: 

nuevo, nuevo, nuevo… A estos fabricantes les parece que somos tontos tontos. En fin, 

qué le vamos  hacer. 

—Pero esta es súper relajante. Seguro que es verdad. 

—¡Oye! ¿Cómo te encuentras?  

—Un poco cansada. A ver cuando se decide a salir el pequeñín. No obstante, 

aquí estoy como una reina. Lo tengo todo por delante, y sobre todo las visitas de mis 

amigos, son mi más preciado bálsamo. Suena bien ¿verdad? 

Me gustó mucho lo que me hablaste de los “cuatro día tarde”. Aparte del 

contenido, fue sobre todo la manera como me lo estabas contando. Creías realmente en 

tus palabras. Se te notaba. Ha sido uno de los mejores regalos que jamás he recibido. 

Algún día serás un gran escritor. Como bien sabes, el escribir es algo tremendamente 
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complicado. Entre otras cosas porque no solamente trasmites conocimientos o 

diversiones. En muchas ocasiones hay que trasmitir vida, aliento al necesitado, y eso no 

se consigue solo con palabras y frases bien construidas. Si no te sale del interior no 

llegará al exterior. 

La manera en que me estabas contando la historia de Jesús, con sus amigos 

Lázaro, Marta y María; me llegó a lo más profundo del alma. Te lo digo de verdad. 

Sigue escribiendo. Si te importo algo, no dejes de hacerlo. 

—¡Claro que me importas! Por eso he venido. Sabes que estoy saliendo de una 

crisis, que me ha tenido entre las cuerdas durante meses, y eso ha influido a que no te 

trate como te mereces… 

—Pero Pablo, yo no tengo ninguna queja… no sé a lo que te refieres… 

—He venido para decírtelo y te lo diré. Al principio de tu embarazo estaba muy 

mal, bueno, ya antes estaba francamente mal. Lo tuyo fue la gota que colmó, por lo 

menos mi vaso. Sin quererlo ni pretenderlo dudé de ti. Por momentos  intenté olvidarte, 

borrarte de mis pensamientos… después ¡claro! Me arrepentí de haber pensado tal cosa. 

Te pedí perdón, aun sin sentirlo de corazón. Fue por educación, por respeto. Ahora sí 

que lo siento. Perdóname. Nunca debí dudar de ti, ni en mis peores momentos de 

alzhéimer. 

A Pablo se le ahogaban las palabras en la garganta. Aguantó las lágrimas como 

pudo. Luna le dejó nuevamente su tiempo y su espacio. En esos momentos, una mano 

de Luna puesta en su hombro, fue unos de los mayores regalos que Pablo recibió en su 

vida. Se sintió perdonado. Ya había tenido una sensación parecida días anteriores, 

durante un paseo por el campo. Una sensación de paz interior, le inundó por completo. 

Experiencias difíciles de contar con palabras, e imposibles de narrar por escrito. 
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—Le he dicho a tus padres que si puedo ir al hospital contigo. No me han puesto 

pegas, al contrario me lo han agradecido. ¿Tú que opinas? ¿Puedo acompañarte? Si te 

parece bien… 

—Pues claro que sí Pablo, somos amigos, y los amigos están para eso. El verte a 

ti y a los demás, me ayudará muchísimo. 

—Luna… ¿te puedo decir algo personal? 

—Sí. 

—Tú no tienes que contestarme, es más, ahora no querría que lo hicieras, me 

explico. 

—Te comprendo. 

—Antes, bueno, siempre me has gustado. Creo que desde que estabas en el 

vientre de tu madre. En alguna ocasión te lo he dicho medio en broma medio en serio. 

Era demasiado joven para pensar cuerdamente. Ahora es diferente. Voy a cumplir  

veinte años, pero sé lo que quiero y a la persona que quiero. Te esperaré el tiempo que 

sea necesario. He estado ciego durante mucho tiempo, pero ahora veo, y además con 

absoluta claridad. Y como te quiero a ti, también quiero a tu hijo. 

—Gracias Pablo. La puerta de esta casa, estará siempre abierta para ti. 

Ambos se abrazaron tiernamente. Luna le besó en la frente. En esos momentos 

Pablo estaba tan cargado de emociones y sentimientos, que no reparó en las palabras de 

Luna. No obstante se le quedaron grabadas en su mente. La puerta de esta casa estará 

siempre abierta para ti. Ya pensaría en su significado, cuando estuviera más tranquilo. 

Se despidieron con un… hasta pronto. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo, y Pablo 

tendría que esperar todavía un tiempo para salir de aquel agujero estrecho y oscuro en 

que se encontraba metido. 
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Luna también estaba enamorada de él. El único escollo para declararle su amor, 

era su bebé. No quería comprometerlo. Deseó tanto decirle que le quería, que no supo si 

podría acallar su boca. Una vez  más hizo buen uso de su dominio propio y acalló sus 

sentimientos, o por lo menos los detuvo. 

Luna tenía una gran cultura, ya que su educación fue extremadamente 

acendrada, y lo estaba siendo. Utilizó una frase con doble sentido. A simple vista, el 

decirle a una persona que la puerta de esta casa, estará siempre abierta para ella, bien 

pudiera significar que esa amistad será duradera. La puerta de casa se abre sobre todo a 

los amigos. Es una forma de hablar. Una frase hecha con significado propio. Es decirle a 

esa persona que siempre será bienvenido a ese lugar. Igualmente se emplea dicha 

expresión con el mismo significado que cuando se dice: esta es tu casa o aquí tienes tu 

casa. Es una forma de hablar.  

La casa a la que se refería Luna, era otra casa: su cuerpo. Al igual que su cuerpo 

era casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Quiso decirle que su casa, su corazón; 

siempre estaría abierto para él. Se cuidó de hablar en singular, al mencionar la puerta. El 

corazón solo tiene una puerta de entrada. ¿Lo entendería Pablo? Ella pensó que sí. Era 

su deseo. Con ello le estaba diciendo, que aunque su corazón estaba abierto para él, 

ahora no era el momento. El presente requería otras atenciones. El presente era su bebé. 

Habló en futuro. Estará siempre abierta.  

En algún momento, Pablo leería en 1ª de Corintios, una de las epístolas del 

apóstol Pablo, la comparación que hace con la palabra casa o templo, y el cuerpo de una 

persona. En el contexto se ve claramente esa similitud. Al leerlo, no le cabría la menor 

duda que se refería a ella misma, y no a la casa donde vivía. La puerta de su corazón 

solo se abriría para él. 
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Pablo se fue para casa tranquilo. Le había dicho lo que tenía que decirle. Le 

costó trabajo, pero lo hizo. No siempre es fácil pedir perdón. De boca para afuera no 

suele tener mayor problema, pero hacerlo de corazón cuesta. Por esta vez le habló con el 

corazón en la mano. 

La verdad es que esperaba que ella fuese un poco más expresiva, con respecto a 

su relación. Después pensó que debido a su estado, sería normal, el que se cuidara un 

poco en sus palabras. Lo del bebé era lo que es esos momentos reclamaba la atención. 

Cualquier otra actuación por parte de Luna, hubiese precipitado un tanto las cosas. Poco 

a poco iba entendiendo el parecer de Luna. 

Por lo menos ahora tenía las cosas claras, con respecto a su amiga. El tiempo y 

las sazones irían poniendo cada cosa en su lugar. Pablo estaba dando sus primeros pasos 

en su nueva vida. Había nacido de nuevo. Obviamente no de la carne, pero sí en el 

espíritu.  

Todas las cosas buenas tienen comienzos pequeños. No veía mucho, pero veía. 

No tenía mucho conocimiento, pero conocía al menos el camino por el que debía de 

andar. Una gran encina, tiene sus comienzos en una pequeña bellota. De una pequeña 

semilla de mostaza crece un gran árbol. Si añades lo poco a lo poco, y lo haces así con 

frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Hesíodo llevaba mucha razón. 

Eran sus comienzos en esta nueva vida. Le quedaba por andar, por crecer; 

todavía mucho. Estaba sacando su interior al exterior. Un corazón agradecido, no deja 

de ser un corazón abierto. El amor que sentía por Luna, era sobre todo de corazón. No 

tuvo miedo de decírselo abiertamente. En el verdadero amor no hay temor. En alguna 

parte lo había leído últimamente. 

Antes había visto en Luna cosas un tanto desagradables. Ahora veía lo mejor en 

ella. Había abierto su corazón, y este empezó a fluir como un manantial. Regando 
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siempre, y siendo generoso con la plantas de su alrededor. Un manantial no es un grifo 

que se cierra o se abre a voluntad propia. Fluye de manera continua. Así estaba y así 

funcionaba ahora su corazón. Ver brotar el agua de al tierra es un espectáculo digno de 

ver. Así era su vida ahora. 

Había cambiado. Le estaba llevando tiempo. Comprendió que el cambio más 

deseado y acertado, es el que uno desea y acarrea para sí mismo; no el que deseamos 

para los demás. Se vació de lo viejo para llenarse de lo nuevo. Se estaba convirtiendo en 

una nueva persona. 

La envidia hacía los logros de otras personas. Desayuna, almuerza y cena en 

muchos corazones. A Pablo le llegó la hora de cerrarle las puertas. Él también podría 

caminar y alcanzar la cima. Si otros lo habían conseguido, también él podría. Dejó de 

caminar en lo viejo. El horizonte se le estaba blindando como una amplia autopista. Su 

vida como un dulce amanecer. 

 En lo nuevo, encontró muchas cosas extrañas. Muchos acontecimientos no 

convencionales. La inspiración, la revelación; tal vez incomprendidas pero reales como 

la vida misma. Se estaba dando cuenta que el conocimiento solo, solamente envanece. 

El orgullo intelectual puede ser una gran piedra de tropiezo. Un gran obstáculo en el 

camino. El se había agarrado con uñas y dientes a su orgullo, a su amor propio, y solo le 

habían dado  dolores de cabeza. 

¿Qué guardaba este joven en su conciencia? Pensamientos de amor puro y 

beatitud; pensamientos impolutos, acrisolados… La falsa humildad de no merecer una 

bendición extra en su vida, fue desapareciendo como la neblina en una mañana soleada. 

Era una persona nueva. 

Su altruismo nacido en su interior, no sería enterrado ahora por un materialismo 

disoluto y asesino. Era hora de dar. De ofrecer gratuitamente lo que había recibido. 



 386 

Empezó a tener tiempos de silencio para poder escuchar. Siempre se hizo oír; ahora 

prefería tener los oídos bien abiertos. Hay música también en el exterior, no solamente 

ruidos. Empezó a comprender los horarios de su Señor. Él nunca llega tarde. Su reloj 

siempre marca la buena hora. Su brújula siempre marca bien el norte. ¡Cómo no se 

había dado cuenta antes! ¡Tantas veces le había  hablado Dios! Pero él nunca sintonizó 

bien su emisora. 

La meta… ¿Qué meta? Pensaba en sus reflexiones. El Camino la Verdad y la 

Vida. ¿Quién puede proclamarse el Camino la Verdad y la Vida? Ningún profeta jamás 

ha osado en proclamarse el Camino. Hay caminos que pueden encajar más o menos, en 

las necesidades de los hombres. Algunos prometen otras vidas, o que puedas 

reencarnarte en un pajarito, y así pagar tu mal “karma”. Otros, un tanto más fanáticos, te 

prometen, que si al morir te llevas por delante a tus enemigos, entrarás de lleno en el 

paraíso. 

 Hay en verdad muchas ofertas de caminos, pero ninguno te llevará a Dios. Solo 

aquél que es el Camino te podrá acercar a Dios. Vivimos en un mundo donde la mentira 

rampante produce espejismos que son casi imposibles de discernir. Todo promesas y 

promesas que nunca se cumplirán. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los que 

van a Roma, los demás no.  

La verdad es esta o aquella; pero nadie se ha proclamado la verdad; entre otras 

cosas por su imperfección. El ser humano está lleno de manchas. Negarlo sería absurdo. 

La verdad es algo perfecto, único, singular… el hombre nos es así. Muchos dicen que la 

vida es el resultado del azar. El ser humano es el producto de un accidente. Así pues, 

hemos evolucionado de un organismo unicelular, a un anfibio, a un reptil, a un ave, a un 

mamífero que se asemeja al hombre, y por fin nos hemos convertido en seres humanos.  
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La vida, algo tan perfecto, no puede ser el fruto del azar. ¡Claro! que el 

pensamiento es libre. Cada cual pude creer lo que quiera. Otra cosa bien distinta es que 

sus creencias tengan sostenibilidad o no. Muchos afirman que los hombres solo son 

vainas vanas. No tienen nada dentro. Están embarazados solo de viento. No hay vida en 

sus palabras ni en sus hechos. 

Pablo se veía como un niño pequeño, que está empezando a aprender a andar. 

Las caídas no le desanimarían, para seguir levantándose una y mil veces más, hasta 

caminar correctamente y correr. Las derrotas, las crisis… solo son obstáculos en el 

camino para fortalecerse más.  

Aprendió a no compadecerse. Borró de su vocabulario las palabras; no puedo, o 

la vida es demasiado difícil. Bien es cierto que el simple hecho de vivir ya es 

complicado; si además se vive en tiempos tortuosos, el hecho se pone cuesta arriba. 

Nadie ha dicho que sea fácil. Pero vivir dignamente es posible, aunque cueste.  

La decisión estaba echada. Saldría completamente de la crisis, que le había 

mantenido al borde del abismo durante un tiempo. 

A veces, en el corazón egoísta del ser humano, solo hay meros proyectos, 

lugares diferentes con otras oportunidades. No se dan cuenta que a veces se está en el 

lugar apropiado, aunque sea hostil; en el momento justo, aunque sea molesto. Pablo 

estaba empezando a ofrecer lo mejor de él, a los de su alrededor. Solo así tendría opción 

se ser parte de ellos. Estaba empezando a disfrutar de la vida, y lo hacía de manera 

natural.  

Como el río que desciende ladera abajo, sin preocuparse de que la naturaleza 

haya provisto de todo lo necesario, para que se pueda abrazar con la mar. ¿Por qué 

ofrecer resistencia? ¿Por qué estar siempre enfrentados con los de nuestro alrededor? 

Eso ya pasó. Mejor la paz que la guerra. 
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Lo importante es saber el camino por el que debemos andar. ¡Claro que habrá 

baches! En ocasiones muchos, pero no insalvables. Vale la pena caminar en su senda. 

La impetuosidad que no fue guiada, solo te hará desandar los pasos que has dado. Una 

pérdida de tiempo y energías.  

Actitudes correctas, pensamientos positivos. No se dejaría doblegar tan 

fácilmente por los problemas. Si se dejaba, primeramente le controlarían, y después le 

vencerían. Pablo estaba dispuesto a cambiar. Había sufrido una auténtica sacudida en 

sus propias carnes, para entrar en una nueva vida. Su propósito cambió de lo bueno a lo 

excelente. ¿Acaso no hay en cada momento algo nuevo y maravilloso por descubrir en 

esta vida? 

Puso lo prioritario en primer lugar. Empezó a dar con amor, y no con lamento. 

Una actitud de agradecimiento en el presente, no en el ayer. No perdería más tiempo 

concentrándose en faltas pasadas. Simplemente aprendería de ellas, y seguiría 

aprendiendo cosas nuevas. Antes su vida estaba seca, debilitada. Ahora empezaban a 

resurgir brotes verdes. 

¡En cuántas ocasiones las personas se encuentran en punto muerto! Pablo había 

metido la marcha. Tenía muchas rutas que explorar, mundos nuevos de horizontes 

infinitos. La vida es emocionante si está llena de interés, de aventura. Había sido 

sometido a prueba, y la había superado con creces. La vida espiritual de Pablo no era 

idealizaciones, sino realidades. Es convertir lo imposible en posible. 

Empezó a afinar el instrumento de su cuerpo cada día, para entrar a jugar su 

papel en la orquesta de la vida. Cortó su cordón umbilical. Ya no tendría un pie en cada 

mundo. No dormiría al lado de un precipicio. La vida pasada pasó, he aquí todas las 

cosas fueron hechas nuevas. El polluelo no volvería a su cascarón, ni la mariposa a su 

crisálida. La vida no puede ir hacia atrás. Ha de ir hacia adelante. 



 389 

Su atención dejó de estar centrada en el torbellino del caos y la confusión; de la 

devastación y destrucción. Empezó a buscar lo mejor de las personas, y a escuchar 

sonidos intangibles. Eso le produjo una profunda serenidad y tranquilidad interna. El 

súper yo quedó olvidado. El júbilo acompaña al servicio, y el servicio a la dedicación. 

Este cambio le cambió la vida. 

Ahora empezaba a darse cuenta cuál era su ministerio, su servicio aquí en esta 

vida. Compartiría con los demás lo que había recibido. Se haría escritor de masas… no, 

ya que no todas las personas están dispuestas, ni quieren escuchar lo correcto, sino lo 

agradable. No escribiría por dinero, sino por vocación. 

Su gran virtud, su flexibilidad en el trabajo, en su misión; la cual se convirtió en 

una auténtica bendición. Mucho trabajo tenía por delante. Trasmitir principios, 

verdades, emociones, sentimientos; no es nada fácil. Hay que canalizar bien las energías 

en la dirección correcta, y no despilfarrarlas picoteando en multitud de actividades. 

Cantidad de cosas se le presentaron. Cantidad de caminos se le mostraron. 

Cantidad de puertas se le abrieron. Sin embargo eligió la correcta. La que su corazón 

aceptó y recibió. Tendría que esperar el tiempo justo para cada cosa. Lo instantáneo lo 

borró de su vida. El aceleramiento de los hechos también lo aparcó. Lo urgente, en su 

vida, tendría que esperar también. 

Aprendió a caminar con lo inevitable. No se perdería más en quimeras 

religiosas. Su corazón empezó a musitar palabras inefables. Las palabras se le 

terminaron al expresar su gratitud por todo lo que estaba recibiendo. Solo le quedaban 

miradas. 

Ahora le preocupaba Luna, el parto, el que no le hubiera dado una respuesta 

clara y concisa acerca de su amor por él… pero no. Los acontecimientos deberían seguir 
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su curso normal. El horario de la vida, es en ocasiones diferente al de los hombres. Hay 

que sincronizar los relojes. 

David fue proclamado rey de Israel, y tardó unos cuantos años en reinar. ¿Por 

qué razón? En el plan de Dios no existe la tiranía de lo urgente. Fueron necesarios 

catorce años de persecución por parte de Saúl, para que este comenzase a reinar. El 

horario de Dios es simplemente diferente al nuestro. Dios actúa conforme y de acuerdo 

al orden de su propio horario. 

Por primera vez en su vida, Pablo dejó que Dios fuese Dios. Él le valoró siendo 

un pecador y un ateo. Se acordó de él, le visitó, lo hizo un poco menor que a los 

ángeles, y lo coronó de gloria y honra. Se compadeció de él como el padre se 

compadece de sus hijos. Le consoló. Por razones que no comprendía del todo, su vida 

era increíblemente valiosa para Dios. 

Dejó de luchar contra Él. No trató más de hacerlo. Una pelea perdida, unas 

energías gastadas sin provecho alguno. Dios había decidido bendecirlo para que fuese 

bendición. Abraham fue bendecido a los cien años. Su mujer Sara, se quedó embarazada 

a los noventa. Su descendencia sería como las estrellas de los cielos: incontables. 

Las personas de Dios, dependen de Dios. Él no puede ser encerrado por 

limitaciones humanas. Pablo no caería más en este error. Delimitar a Dios y a su poder. 

Cuestionar los acontecimientos… Si algo estaba velado y era incomprensible, tendría su 

porqué. No era cuestión se discutirle a Dios su manera de actuar. ¿Acaso Abraham y 

Sara comprendieron el significado completo de los hechos? Abraham creyó contra toda 

esperanza; de manera que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que 

se le había dicho: “Así será tu descendencia”. No dudó de la promesa de Dios. El que 

había prometido era poderoso para cumplir su palabra. 
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¡Cuántas veces pensó este joven que Dios estaba apurado para solucionarle su 

necesidad! Él no actuará para impresionar al hombre. No se exhibe. Dios es soberano y 

hará lo que sea mejor. 

Pablo estaba comprendiendo y haciendo suyas, cantidad de verdades hasta ahora 

desconocidas. Se enfrentó, o se estaba enfrentando, a dificultades extremadamente 

difíciles. Así pues, tenía que esforzarse en hacerse más fuerte. En lo más profundo de su 

ser una voz gritó: ¡Dios existe! No fue una voz audible, sino una convicción 

inquebrantable, que surgía en y a través de sus entrañas. 

No viviría más estigmatizado como un criminal, sintiéndose indigno y culpable 

de haber sido por un tiempo ateo. El cometer un fallo en la vida, no tiene por qué ser 

motivo para una condenación eterna. Para nada el Dios que estaba conociendo era un 

Dios carcelero, un guardián de prisión. Era el padre de los hijos libres. 
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Peleg seguía adelante con su plan. Estaba dando los pasos correctos para que 

nada pudiese estropearlo. Había llegado el momento de hacer otra llamada a su 

hermano. Tenía una cuestión pendiente con él. No habían hablado nada acerca de su 

padre. No se lo diría por teléfono. Era una conversación demasiado personal para ser 

tratada por otras vías que no fuese una conversación de familia. Su plan empezaba a 

tomar forma. 

El teléfono sonó en la línea de Marta y Manasés, como otras tantas veces lo 

hacía durante cada día. Manasés lo cogió. 

—Sí, dígame. 

—¡Hola Manasés! Soy tu hermano Peleg. ¿Cómo estáis por ahí?  

—Bien, no nos podemos quejar. Gracias a Dios el negocio va bien. ¿Y tú… 

cómo estás? 

— Bien, por aquí vamos marchando. Me alegro mucho, de veras de que todos 

estéis bien. No te he llamado antes, porque no he querido molestarte. Sé que estás muy 

ocupado, y como bien sabes el tiempo es oro, y más cuando se es autónomo. Los pagos 

no perdonan haga lluvia o frío. Te llamo a ver si nos podemos ver y charlamos un rato. 

Me gustaría que hablásemos de nosotros. ¡Quién lo diría! Cuarenta años de hermanos, y 

tan solo hemos hablado un par de horas. Si no te importa nos podríamos ver en el 

mismo lugar. A mí no me importaría ir a tu casa, pero creo que todavía es pronto. 

Tenemos que conocernos un poco. Aunque seamos hermanos, siendo francos, somos 
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también unos desconocidos. Bueno tú me dirás. Ante todo no quiero molestarte. Sé que 

está muy ocupado. 

—De acuerdo. El hablar nos vendrá bien. Si te parece cuando pasen unos 

minutillos te llamo y te lo confirmo. Tendré que echarle un vistazo a la agenda. Si no 

tengo ningún compromiso de peso nos vemos, ahora te llamo. 

—Vale, de acuerdo. Llámame cuando te venga mejor. Nos vemos. Adiós adiós. 

La conversación no pudo ser más natural. Para nada notó nada extraño en las 

palabras de su hermano. Marta, que estaba allí, lo había escuchado todo por otro 

auricular. Tampoco mostró ninguna extrañeza. Simplemente eran dos hermanos que por 

las circunstancias de la vida, habían estado separados por más de cuarenta años. Ahora 

había llegado el encuentro, y bueno, había que conocerse poco a poco. 

 Hablaron entre ellos. No había ninguna razón para no verse con su hermano. Es 

por eso, que seguidamente le llamó y quedó con él, en el Mesón Ibérico Dehesa las 

Hazuelas, que así se llamaba dicho restaurante. Quedaron a las diez, buena hora para 

tomar un café y charlar un rato. La curiosidad y la impaciencia de  nuevo le visitaron 

como si de fuese la primera cita con su mujer. 

Pudiera ser que el nerviosismo que había tenido hasta ahora, fuese injustificado. 

Tal vez solo fuesen malos pensamientos. Su hermano parecía trigo limpio, por lo menos 

aparentemente. No obstante seguía a la vez un tanto intranquilo. Solo serían 

suposiciones suyas. 

Aquella noche no hablaron mucho del tema. Su pequeño David requería una 

atención especial. Tenía un poquito de fiebre, y el único remedio para que le bajase, 

parecía ser que eran los brazos de sus papis. Por ese motivo se centraron en el pequeño. 

Lo demás tendría su tiempo también. David era encantador, sobre todo cuando no 

estaba llorando. 
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Por la mañana cogió el coche temprano. Como siempre no quería llegar tarde a 

sus citas. Pronto la A-92 le introdujo en la ciudad del Torcal. Subió la cuesta de las 

albarizas, comúnmente conocida por ese nombre, y se metió de lleno en la ciudad. 

Dejando a su derecha la Plaza Castilla, se dirigió a la Plaza S. Sebastián, que le dejaría 

tan solo a unos metros de la plaza del Coso Viejo, donde se encontraba dicho 

restaurante. Bajó la calle Encarnación, y buscó donde aparcar en la calle Obispo. La 

suerte no le fue esquiva. Justo enfrente de un estudio de piercing y tatuajes. Lo de 

encontrar aparcamiento en esta ciudad, es un hecho con la mismas probabilidades de 

que te toque la lotería. Una joven de unos veinte años le miró y se dirigió a él con 

desparpajo. 

—Buenos días señor ¿quiere que le hagamos algún piercing o tatuaje? Por ser 

tan simpático le haremos una buena rebaja. 

—Gracias, pero es que tengo prisa. En otra ocasión guapa. No creas que es un 

cumplido. Volveré te lo prometo. Mi nombre es Manasés… 

—El que me hizo olvidar. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Yo me llamo Loida, significa valiente. Mis padres saben de estas cosas un 

montón. 

—Gracias por tu amabilidad. Te prometo que un día visitaré vuestro estudio. 

Perdona, pero es que tengo mucha prisa. Chao guapetona. 

Manasés se quedó prendado. ¡Vaya mujer tan simpática! Volviendo en sí, con 

paso firme se dirigió al restaurante. Su hermano le esperaba completamente trajeado y 

acicalado en la puerta. Le extendió la mano cortésmente, y le invitó a que pasase 

adentro. Allí podrían hablar tranquilos de su familia. La impresión no pudo ser mejor. 
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Para nada daba la impresión de un maniquí, a pesar de lo bien arreglado que estaba, 

daba la impresión, sobre todo, de buen vestir y de elegancia. 

—Bueno Manasés, veo que eres ya un experto en andar por Antequera. ¿Has 

aparcado cerca? 

—Sí, en la calle Obispo. Fue llegar y encontrar un sitio libre. He tenido suerte. 

En Antequera, parece ser que no es fácil encontrar aparcamiento. 

—Pues ha tenido suerte. A veces te puedes tirar una hora dando vueltas, y nada 

de nada. Hay demasiados coches. Esto parece una capital, más que una ciudad 

confortable. Sobre todo en el centro, a veces te desesperas al no poder encontrar un sitio 

donde aparcar. 

—Te veo muy bien Peleg. Se conoce que llevas una buena vida. Como dice el 

refrán “Viendo la choza se ve el habal”. 

—No, no creas hermano. Hombre, la ley de la presentación. En los negocios no 

sabes con quién te vas a encontrar. Pero ya ves, estamos ya vistiendo canas. Los años no 

pasan en balde. Si te parece podríamos charlar un poco de nuestras familias. ¡Qué tal! 

¿Estás casado? 

—Sí, no hace mucho tiempo, pero sí, estoy casado. Mi mujer se llama Marta, y 

tenemos un niño pequeño llamado David. 

—¡Vaya! qué sorpresa, tengo un sobrino. Eso sí que es una buena noticia. Para 

nada me lo esperaba. 

—Poco más te puedo contar, ya que nuestra familia es muy poco numerosa, por 

lo menos por nuestra parte. Marta tiene una hermana y una sobrina. Poco más que 

contar. ¿Y tú? ¿Qué de tu vida? 

—Muy triste Manasés. Bueno, ya conoces en parte. Mis padres adoptivos 

murieron en un accidente cuando yo tenía nueve años. Me criaron mis abuelos, los 
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cuales ya murieron también. No me he casado ni tengo hijos. Una vida muy simple. 

Nada hermoso que contar.  Mi vida en sí no tiene historia, salvo lo que ya conoces, que 

no es que esté mal, pero muy escasa. 

—Lo siento de veras. Yo tampoco lo he pasado muy bien. Mamá murió hace 

unos años. Crecí a su lado. De saber que estabas vivo te hubiera buscado en los centros 

de la tierra, si hubiese sido preciso. Era una gran mujer, una gran madre y una excelente 

persona. Lástima que no pudiste conocerla. Esta vida es a veces así de dura… Lo siento 

de veras. 

—Me hubiera gustado conocerla. Por culpa de la puta monja… perdona, se me 

ha escapado, no suelo hablara así, pero es que la cosa tiene migas. En fin para qué 

seguir hablando de desgracias. Lo pasado pasado, habrá que mirar al futuro, esperemos 

que todo vaya mejor. 

—No me has preguntado nada acerca de nuestro padre ¿Es que sabes algo de él? 

—No, no sé nada. Lo que pasa es que como estábamos hablando de mamá, no he 

querido interrumpirte. 

—Esta sí que es una buena historia. Te diré la verdad aunque te cueste creerla. 

Papá no era trigo limpio. Era todo lo opuesto a mamá. Tuvo una relación con mamá, y 

se quedó embarazada de nosotros. Él no quiso saber nada más. Desapareció como 

ladrón en la noche. Yo ya le perdoné ¡Qué más da! Él nunca nos quiso. Nunca preguntó 

por mamá ni por mí, ya que tú, según mamá habías muerto al nacer. Muchas cosas 

hechas mal, pero… ¿qué culpa tenemos de haber nacido donde hemos nacido? La 

familia no se elige. Es la que tenemos y somos los que somos, eso no lo podemos 

cambiar por más que le demos vueltas al asunto. 
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—Si papá no quiso saber nada de mamá ni de nosotros, sus razones tendría. Yo, 

la verdad, ni le perdono ni le dejo sin perdonar. Ya ves, nunca le conocí, y él tampoco se 

interesó en absoluto por nuestra familia. Así que, cada cual por su camino. ¿Vive aún? 

—No, ya murió. Mejor olvidarlo. No vale la pena. 

—Si tú lo dices, de acuerdo. 

Peleg no insistió en conocer el nombre de su padre. Sabía que Manasés guardaba 

algo. ¿Por qué su hermano no le había dicho el nombre? ¿Habría sido una persona rica? 

Su interés por conocer el nombre de su padre progenitor estaba justificado, aunque para 

Manasés pasase desapercibido. Si Peleg era hermano legítimo de Manasés, tenía 

derecho a la mitad de la herencia de sus padres. ¿Cómo no había caído Manasés? No 

tardaría mucho tiempo en darse cuenta de esa posibilidad. Posiblemente solo fuesen 

imaginaciones suyas. 

Cuando llegó a casa después del almuerzo, buscó a Marta para contarle la 

conversación que había tenido con su hermano. Se suele decir que cuatro ojos ven más 

que dos. Fue hablando entre ellos, que sopesaron la posibilidad, de que su hermano 

reclamase parte de la herencia de sus verdaderos padres. Esta idea fue tomando peso 

cada vez más. 

 Aunque los hechos no estaban tan claros, ya que Peleg había tenido otra familia, 

y además, completamente legal. Tendrían que consultar a un abogado para que le 

asesorasen acerca del tema. Fue como abrir los ojos, y ver de pronto la claridad. 

También pensaron que tal vez solo fuesen suposiciones. Peleg estaba bien posicionado, 

tenía un negocio, y su manera de vestir y de comportarse, no era la de un mendigo ni 

mucho menos. Fue por eso que quisieron salir de dudas, y sin más, buscaron a un 

abogado para que les informase de su particular situación. Y es que las dudas 



 398 

empezaron desde el primer día de conocerse. ¿Por qué? No había aparentemente razón 

alguna, sin embargo algo les inquietaba. 

Los hechos no tenían una clara respuesta, ya que se daban circunstancias un 

tanto anormales, tales como; que la madre había sido consciente en darlo en adopción, 

que tampoco reclamó nada en vida del padre. Si Emmanuelle hubiese hecho pública 

alguna petición de ayuda al padre, a lo mejor la cosa hubiese cambiado. En realidad fue 

una madre soltera a voluntad propia. Por lo menos en papeles, aunque la realidad fuese 

otra. 

 También estaba Sor Casta de por medio, pero al haber muerto se rompía ahí un 

eslabón importante de la cadena. También cabía la posibilidad de que Peleg recurriera a 

juicio, si es que se celebraba. En realidad era hijo legítimo de Emmanuelle y su padre, 

aunque todavía no supiese quien era. Eso hacía posible que pudiese heredar. Los hechos 

que se podían desencadenar, podrían crecer como las olas de un tsunami. Estaba todo 

más que confuso. 

Pensaron dejar las cosas como estaban, y no levantar la liebre. A lo mejor todo 

eran suposiciones suyas. ¿Por qué estaban pensando mal de Peleg, si no les había dado 

ni un solo motivo para hacerlo? Ellos sabían que el corazón del hombre es perverso 

desde su juventud. Lo habían leído en algún libro, y lo conocían también por 

experiencia. Pero también conocían que el corazón tiene razones que la razón ni 

entiende. Al fin y al cabo todo eran suposiciones suyas, no había motivos que 

demostraran que dichas sospechas pudiesen estar en lo cierto. 

Sentían que algo iba mal, aunque no tenían razones para pensarlo. Había un 

cruce de conocimientos y sensaciones, nada fácil de poner en orden. En esa vorágine de 

ideas, dudas, sospechas y deseos; se debatían, lo que hiciese que no se sintiesen para 

nada en paz. Es por eso, que barajaron la idea de contárselo a alguien de confianza, ya 
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fuese Fernando, Esteban o Dina. Ellos le ayudarían. Pondrían la mano en el fuego por 

ellos. Eran verdaderos amigos. Lo cierto era que esperar más para compartir dicha 

noticia, no tenía fundamento alguno. Es por eso, que pensaron comunicarlo de una vez 

por todas, y librarse de la presión a la que estaban sometidos. 

A Luna le empezaron las contracciones. El parto tenía las horas contadas. En el 

hospital, Alice, la madre de Pablo, era como la gallina que cuida a sus polluelos, para la 

gran cantidad de personas que habían acudido al nacimiento de Moisés. Familia, 

amigos, conocidos… Aquello parecía un patriarcado gitano en una boda. Allí estaban 

todos acribillando a preguntas a Alice, la cual no le daba tiempo a responder ni a la 

mitad de las mismas. Quiso poner orden en aquel alboroto, y alzando la voz y haciendo 

señales de atención dijo: 

—Silence, sil vous plait. Vamos a ver: familia, amigos y conocidos de Luna. Os 

daré el último parte médico. Prestad atención, que no voy a repetir. Luna está dilatando 

bien. Lo más seguro es que no se le tenga que hacer la cesárea. Está en la sala de partos. 

Su madre está con ella; los demás podéis seguir comiéndose la uñas hasta que nazca el 

bebé. Nada más. Bon courage. Cuando haya algo nuevo que comunicaros, estad 

tranquilos que me acercaré, y os daré otra rueda de prensa. Au revoir. 

El parte médico no pudo ser más preciso. Había que esperar o esperar. Eran las 

dos posibilidades de elegir que tenían. Elena, Andrea y Pablo, charlaban en unas butacas 

en la sala de espera. Habías que  matar el tiempo como fuese, y ellos sabían hacerlo de 

lo lindo. Para nada se aburrirían. 

—La pobre lo tiene que estar pasando mal ¿No crees Andrea? —le preguntó 

Elena como condoliéndose por su amiga Luna. 
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—No creas. Ahora atienden muy bien a las mamás. Hay muy buenos 

profesionales. Solo hay que dejarse llevar por lo que te vayan diciendo, y cerrar los ojos 

hasta que te den el bebé para amamantarle 

—¿Has estado en algún parto in situ ? 

—No, ni quiero estar. Me da cierta cosa. No estoy hecha para eso. 

—Y tú, Pablo… ¿te gustaría estar? 

—¿Estás de coña? ¡Cómo voy a estar! Me moriría de vergüenza. Además yo no 

soy el padre, pero aunque lo fuese, al igual que Andrea, no podría estar. Me da repelos 

nada más pensarlo. Hablemos de otra cosas, por favor os lo pido. 

—Vale vale. Oye Pablo, me ha dicho un pajarito que estás escribiendo un libro 

¿Es verdad? 

—Verdad y mentira. Me explico. Lo que estoy escribiendo no es un libro en sí, 

es más bien una experiencia. Se debería llamar ensayo. Un relato corto. Es muy raro, no 

os va a gustar cuando lo leáis; y es más, no lo vais a entender. Ya veis, escribo para 

nadie. Menudo escritor estoy hecho. 

—¿Cómo se llama tu libro?, porque para mí es un libro, aunque tú lo llames 

relato o lo que sea. Dime, ¿cómo se titula?  

—No os lo diré. Se vais a reír de mí. Es que sois muy malas. Vuestra amistad 

para conmigo va decrescendo a marchas forzadas. Eso no está bien. Voy a tener que 

buscarme otras amigas que me atosiguen un poco menos que vosotras. 

—¿O nos lo dices, o se lo decimos a tu madre? 

—Encima de todo chantajeándome. Eso es demasiado. 

—Pablo, que vamos en serio. Tú no nos conoces todavía… 

—Os lo diré os lo diré, pero me tenéis que prometer primero que no se lo diréis a 

nadie. Si no, no hay trato. 



 401 

—Hay que hacerlo por escrito o basta nuestra palabra. 

—Sí, vale vuestra palabra. 

—¿Cómo se llama? ¿Cómo lo has titulado? ¿Cómo lo has llamado…? 

—Cómo cómo cómo. Ya está bien, os lo diré. “A corazón abierto”, y ahora 

hablemos de otra cosa. 

—Que título tan interesante. ¿Cuándo podremos leerlo? 

—Cuando lo termine. ¿Os parece bien señoritas? 

—¿Es una historia de amor? 

—Pues ahora que me lo pienso sí, es una historia de amor; pero para haceros 

pensar, no es con Luna. Ahí os lo dejo, sabihondas. 

Las dejó planchadas. Para nada estaba mintiendo. En sí el libro trataba de eso. 

Era una historia de amor entre Dios y un pobre pecador necesitado. En realidad el libro 

trataba de lo que estaba viviendo en estos últimos años. Experiencias difíciles de 

redactar por escrito, pero al menos lo intentaría. Un monólogo de ciento y pico de 

páginas. Un personaje que habla consigo mismo. Unan historia llena de historias. En 

fin, para no leerlo. 

Luna estaba a punto de dar a luz. Alice, de nuevo le comunicó a la gran familia 

que la acompañaba en el hospital, que ya había llegado el momento. Nada de cesárea. 

Era una primeriza, pero fuerte, como sus antepasadas madres hebreas. Lo llevaba en la 

sangre. Saldría todo bien, es lo que rumoreaba en la sala de partos, por boca de las 

matronas y médicos. 

Moisés al fin pudo llorar fuera del vientre de su madre. Había pasado lo peor. Un 

niño sano, y un parto igualmente bueno. No hubo complicaciones gracias a Dios, ni para 

la madre ni para el bebé. ¿A quién se parecía? Al abuelo Esteban; no a la abuela Dina… 

Otros decían que Luna y otros… vaya usted a saber. Los niños pequeños se parecen a 
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todo el mundo, y además son todos guapísimos. Sobre todo para las madres y los 

abuelos. ¡Qué les vamos a decir! 

Cuando fue llevada a su habitación, en su mesilla de noche estaban las 

infusiones súper relajantes, que Pablo le había regalado días antes. A petición de Luna, 

su madre se las había llevado a su habitación. Luna necesitaba algo que le uniera en 

estos momentos a Pablo.  Aunque solo fueron unas infusiones. Con eso bastó. Las 

infusiones les harían efecto. Eran súper relajantes, y por si fuera eso poco, eran regalo 

de Pablo. Aquello tenía que funcionar sí o sí. 

Al recuperarse un poquito, empezó un desfile interminable de personas por la 

habitación de Luna. Flores, regalos, detalles… nunca se sintió tan apoyada como en 

aquellos momentos. El padre, en paradero desconocido no sabía todavía que tenía lo 

días contados para gozar de su libertad. Se llevaría una gran sorpresa, y es que lo se 

siembra es lo que se recoje. 

Esteban y Dina tenían ya cinco pruebas de ADN, de los posibles violadores de 

Luna. Le haría la prueba a Moisés, y la cotejaría con estas, y la que coincidiese ¡bingo! 

Seguidamente se presentaría una denuncia, y a seguir los trámites que la ley 

estableciese. Les vino bien saber inglés a Esteban y a Dina. No necesitarían traductor en 

el juicio.  

Luna se merecía ser restituida. Cada palo debería aguantar su propia vela. Jamás 

desearon el mal para nadie, ni incluso para el violador de Luna. Otra cosa bien distinta 

es que se le hiciese justicia. Una justicia, en que se le diese a cada uno lo que bien 

mereciese. Para eso estaban los tribunales.  

Pablo entró en la habitación de Luna junto Andrea y Elena. No quiso pasar solo. 

No tenía por qué hacerlo. Cada uno le dio un abrazo. Estaba guapísima. Sin apenas 

maquillaje alguno, solo con los labios pintados, estaba radiante. El bebé descansaba 
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plácidamente en el moisés. Eran momentos de celebración. Bastantes malos ratos 

habían pasado aquellos cuatro jóvenes. 

Moisés, entre carantoñas y jamacucos, se despertó. No tardó en reclamar su 

comida. Sus lágrimas parecían que decían: “teta mami, teta mami, por favor…”Luna 

pareció que le entendió en su lenguaje, y se dispuso a darle de mamar. Pablo, 

sigilosamente se escurrió muerto de vergüenza, y se dispuso a salir de la habitación. 

Luna le estaba observando. 

—Pablo, no te tienes que salir de la habitación. Solo le voy a dar pecho a 

Moisés. 

No se necesitaban más explicaciones. El dar de mamar a un bebé, no tiene por 

qué tener otras connotaciones que las que tiene. Las puramente maternales. Pronto, 

aquél llanto de revolución, se acalló al encontrar la dulzura de la leche materna. Luna 

seguía observando a Pablo, que aunque no se salió de la habitación, supo ponerse tras 

Elena y Andrea. No se encontraba cómodo. Pronto la pesadilla pasó. Moisés volvió de 

nuevo a su cunita, y las aguas volvieron de nuevo a su cauce. 

No quisieron hablar de la actitud de Pablo, entre otros motivos porque fue 

ejemplar. Allí estuvieron riendo y contándose anécdotas unos a otros durante largo 

tiempo. Luna seguía siendo una joven, pero ahora mamá. La maternidad, obviamente 

algo la estaba cambiando. Pero su espíritu jovial empezó de nuevo a renacer. Pablo 

inesperadamente habló.  

—Bueno ya somos cinco. Como la pandilla de nuestros padres, la historia se 

repite. 

—¡Anda! Pues no había caído  —dejó sentir Elena. 
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Muchas historias se habían contado de los cinco, y otras tantas se contarían 

también, de aquí en delante de este quinteto. Moisés, sin saberlo ni pedirlo, ya formaba 

parte de una pandilla que daría que hablar en los tiempos futuros. 

A los tres días de haber tenido al bebé, le dieron el alta. Si en el hospital, la visita 

por parte de familiares y amigos fue grande; en casa no digamos. Allí también se 

unieron conocidos y vecinos. Moisés, un niño sin padre, pero deseado y amado como el 

que más. 

Luna estaba tranquila. Conocía bien a Pablo. Había cambiado. Se veía a una 

legua de distancia. Poco a poco las aguas volverían a su cauce. El bebé seguía por ahora 

reclamando su atención, y bien que se la dio. 

—¿Cómo pueden haber madres que abandonen a sus hijos con lo se quieren? 

Evidentemente hay razones. Sobre todo heridas abiertas y profundas, causadas por esta 

sociedad deshumanizada en muchos de sus campos o sectores. Ello hace ceder hasta el 

amor de una madre, la cual se ve avocada a dar su hijo en adopción, o en el peor de los 

casos, en abandonarlo. 

 La crueldad de la vida, para muchas personas es un hecho incomprensible. Sin 

embargo no se dan cuenta que esta sociedad enferma, la componen personas igualmente 

enfermas. Es el ser humano el causante de tanta desdicha. De tanto dolor, de tanto 

sufrimiento. 

Una pequeña llama enciende un gran fuego. Así es con el amor de Dios, si está 

en tu corazón, puedes amar y darlo a los demás. Un himno que Pablo había escuchado 

cantar a Luna en su casa. Esa llama había llegado a su corazón, y como resultado daría 

ese amor a los demás. Luna formaba parte de ese grupo de personas. Los tiempos viejos 

pasaron. He aquí todas las cosas habían sido hechas nuevas, o por lo menos se habían 

comenzado a hacer. 
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Manasés, no había olvidado, ni lo olvidaría jamás, la ayuda que recibió de 

Fernando, cuando estaba en lo más profundo del pozo cenagoso. Fue como un ángel 

enviado del cielo. Su ángel de la guarda. Fue esa pequeña llama de amor, que le llevó a 

perdonar a su padre, a pesar de haberle abandonado a él y a su madre. 

Hablaron Marta y Manasés. Sería Fernando el primero que se enteraría por boca 

de ellos de la identidad de Peleg. Sería Marta la que hablaría con él. Estaba un poco más 

serena que su marido. Sin saber el porqué, no le llegaba la paz. Al contrario, a pesar de 

haber tenido una conversación de lo más normal, en su interior había intranquilidad y 

nerviosismo. ¿Cuánto duraría aquella situación tan incómoda? Apenas habían 

comenzado las tormentas que se avecinaban, y ya estaban desbordados los arroyos. Ni 

en la mente más reprobada, podía tener cabida los acontecimientos que se avecinaban. 

Hechos incomprensibles, sin lugar a duda. 
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Lo que la vida le depara a cada persona es imprevisible. A veces se cae en 

tremendas crisis, porque no se saben encajar bien los cambios. Unos cambios necesarios 

para crecer, pero que las personas se niegan a recibirlos. Prefieren cerrar los ojos y 

esconder la cabeza entre las alas. Prefieren no madurar, quedase enanos espiritualmente, 

y eso es un problema. 

¡Cuánto le cuesta al hombre aprender a vivir! Debería de aprender de los 

animales. Solo con su instinto nacen, crecen, se hacen adultos; viven, que ya no es poco. 

El hombre, un ser que no quiere el yugo así lo maten a palos. No quiere ir a la 

universidad de la vida, y así le va, dándose cabezazos contra la pared. Andando y 

caminando a ciegas de un lado para otro, como el tamo que arrebata el viento, sin 

dirección ni rumbo alguno. Solo buenos propósitos que duran apenas minutos, sin 

continuidad alguna. Nadando como los cangrejos. 

Descubrir el sentido de la vida, por lo visto solo está reservado a unas pocas 

mentes. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué entender la vida y ser un completo 

inepto? ¿Acaso no tienen todos capacidades para razonar? ¿Es que unos son diferentes a 

otros en su esencia? ¿Por qué dos gemelos como dos gotas de agua son ángeles y 

demonios? ¿Por qué un corazón se abre para dar amor y otro para asesinar? Lo 

incomprensible de la vida se nos hace manifiesto como el amanecer de cada día, como 

el atardecer y el anochecer de cada día. 
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No es fácil de llegar a respuestas satisfactorias, cuando el hombre se adentra en 

estos aspectos. Tal vez el aceptar, que aunque a uno le apetezca un día saberlo, haya 

nubes, sea parte de nuestra existencia. A lo mejor la respuesta está en vivir al lado de lo 

incomprensible, caminar al lado de la sinrazón; incluso sentarse con los enemigos. Ser 

un loco entre los locos. 

Fernando había aportado a su vida cantidad de cosas. Se había acercado al 

conocimiento del sufrimiento, de por qué un niño inocente de diez años es violado por 

dinero por un sinvergüenza. De por qué un padre o supuesto padre puede ser un 

pederasta canalla, con un corazón tan duro como una piedra. Se había acercado a vivir 

feliz, en un mundo lleno de desgracia, de abandonos, de estar separado de su madre 

durante años… 

 ¡Cómo había soportado la espera, para meter en la cárcel a un asesino y a un 

psicópata! Había aprendido mucho. Había soportado mucho. Su entrenamiento en este 

campo había sido exhaustivo. Comprendía muchas cosas, y había descubierto otras 

muchas. La ley de la compensación, a él le había y le estaba funcionando. Estoy 

desanimado, pues entonces me animo. Crear un equilibrio para avanzar. Para que las 

circunstancias no te sobrepasen. 

Pero mientras más profundizaba, más torpe se veía. Solo sé que no sé nada. 

¡Vaya frase! ¡Claro que la había hecho suya! ¡Tantos años en la escuela, y ahora tenía 

que empezar por las vocales a, e, i…!  Ahora tendría que empezar a conocer cómo 

descienden las aguas del río. ¿Acaso la vida en sí no es incomprensible? ¿Puede alguien 

alcanzar sabiduría para responder a dichas cuestiones?  

A sus cincuenta y un años estaba en párvulos aprendiendo a leer y a escribir. El 

doctorado quedaba lejos. Ahora después de tanto tiempo, un secreto guardado le estaba 

tumbando. Le era como conducir un coche en una carretera de montaña, sin dirección. 



 408 

No había manera de evitar los bajones. Cuando de vez en cuando el cerebro decidía 

poner su maquinaria en marcha, para expulsar dicho secreto de sus archivos, se 

desencadenaba unan lucha a muerte en su interior. Y es que cada uno lleva su propia 

carga. 

¿Quién da órdenes al cerebro? ¿Cómo decirle que no corte? ¿Cómo evitar el 

bajón? De nuevo lo incomprensible le visitaba, y a luchar de nuevo. Que si ánimo, que 

si ley de compensación, que si mirar al futuro… todo muy bien, pero en el barro. La  

misma vida nos enseña que en ocasiones ay más barro que asfalto, más valles que 

llanuras, más lágrimas que risas… 

Es por eso, que hablaba en alta voz cuando estaba solo. Se desahogaba, era su 

terapia. Una y otra vez escribía en un papel su secreto y lo quemaba. Algo es algo, se 

decía. Un mojarse los labios, para un musulmán en el ramadán. Es por ese motivo que 

una y otra vez se preguntaba, si la decisión que había tomado años atrás, era la correcta. 

Solo compartiría dicho secreto en el lecho de su muerte, y a una persona en concreto. Su 

secreto era inconfesable. Él lo creía así. Lo que desconocía es que como él, muchas 

personas viven su misma historia, con historias diferentes. 

Pudiera ser que el tórrido calor hubiese influenciado en sus defensas. Pero no, 

para nada. Eran órdenes del cerebro y nada más. Su programa —el del cerebro— tenía 

evidentemente sus líneas rojas. Cundo la presión, la información le saturaba, había que 

cortar. Así estaba programado y así funcionaba. Él no dejaba ser como los demás 

mortales, humano. 

Marta tenía que hablar con él. La intranquilidad en su hogar era evidente. La 

aparición del hermano de Manasés no trajo paz ni nada parecido. Aunque 

aparentemente no había motivo alguno para ello. Las coincidencias de vivir en una 



 409 

ciudad mediana y la amistad que les unía, hizo que se encontrasen. Hablarían de cosas 

que les preocupaban. 

—Mujer, ¿qué de tu vida? ¿Cómo estás? 

—¡Hola Fernando! Tú como siempre poniendo ánimo en los demás. ¿Quién lo 

pone en ti? 

—Si yo te contase no me creerías. La ley de la compensación. 

—¿Qué? 

Marta se estaba quedando a oscuras. 

—Bueno, ya te explicaré. ¿Tienes mucha prisa? 

—No, necesito desconectar un rato, y el mejor modo creo que va a ser contigo. 

Si te parece. 

—Mujer, mujer… ¡qué cosas dices! ¡Cómo me va a importar! No olvides que 

formas parte de los cinco. Cuando naciste nos acompañabas en cantidad de ocasiones en 

el carrito llevado por tu hermana Daniela. Eres una de los nuestros, no lo olvides. No sé 

si sabrás, pero hicimos un pacto de sangre en la trastienda, en que nuestra amistad sería 

para siempre. Tú no lo hiciste, pero da igual. Has formado parte de los cinco desde que 

tu bendita madre te trajo al mundo. No tienes elección. Eso te convierte o me convierte 

en tu protector… No tienes elección, tendrás que compartir las alegrías de este grupo 

como las penurias también, es lo que hay… 

—Gracias Fernando. Sabes que eres especial para mí. Siempre lo has sido. 

Gracias por todo lo que haces por cada uno de esta gran familia que somos. Pienso que 

no eres consciente, y si lo eres pues no pasa nada es estupendo igualmente. 

—Hago lo que tengo que hacer. Mi padre me lo enseñó. No le voy a defraudar 

aunque me cueste la vida. 
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—Esa actitud te honra un montón. Gracias, y bueno… ¿cómo estás? No me 

engañes, te conozco bien.  

—A ti no te puedo mentir. Ahora precisamente tengo un bajón. Pero se me 

pasará. Unas horas, y de nuevo a seguir peleando la buena batalla. La vida es como una 

rueda, unas veces se está arriba y otras abajo. 

—¿Sabes de quién es esa frase de pelear la buena batalla? 

—Mía, de quién va a ser. 

—Vale, sí, es tuya. Pero te diré que hace más de 2000 años, otra persona dijo 

exactamente lo mismo que tú. La verdad es que estamos en esta vida peleando de 

continuo la buena batalla. La batalla que cada uno se le presenta, sea su condición social 

la que sea. 

—Marta, ¿puedo ser sincero contigo? 

—Sabes que sí. 

—Te veo un poco apagada. ¿Pasa algo? 

—Sí, pero tranquilo, te contaré ¿Me invitas a un refresco? 

—Pues claro que sí. ¡Cómo no se me había ocurrido antes! 

Se sentaron en la terraza de un restaurante y pidieron un refresco. Apetecía. 

Hacía bastante calor. También apetecían otras cosas, como por ejemplo charlar, tenían 

tantas cosas que decir. 

—Fernando, te tengo que contar algo. Manasés y yo hemos decidido que seas tú 

el primero en saberlo, por muchas razones que no vienen ahora a cuento nombrarlas. 

Verás, es algo que nos ha cogido completamente por sorpresa. Jamás podíamos haber 

imaginado que cosa así nos hubiese podido pasar. No te marearé más. Mira, Manasés 

tiene un hermano gemelo. Te lo puedes creer o no, da igual  pero tan cierto como que te 

lo estoy diciendo. 
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—¡Hostias! ¿Qué me dices? 

—Se han visto ya en dos ocasiones, y aunque parece que todo está bien, estamos 

muy nerviosos e intranquilos. Es una situación un tanto atípica, pero lo peor de todo es 

la sensación que nos produce. 

—Bueno, ahora tranquila y cuéntame lo que puedas. Dime lo que está pasando, 

tal vez podamos hacer algo. 

—Te lo diré todo. Sabes que confío plenamente en ti. Fue hace unas semanas. 

Un hombre llamó a la clínica, y le dijo a Manasés que desearía hablar con él de 

negocios. Ni por asomo pensamos que pudiese ser su hermano. Pues bien, se vieron en 

Antequera, que es donde vive. Para no mentirte, todo normal. Te repito, todo natural. 

Hablaron un poco de ellos, sobre todo de un diario que tenía él, de una tal monja 

llamada Sor Casta. En ese diario se detallaba una historia bastante triste. Intentaré 

resumírtela. Aunque parezca de película, es real.  

 Pues en ese diario se detallaba que Emmanuelle, había tenido mellizos. Dio a 

luz en el Convento de las Hermanas Pobres de la Caridad, en Málaga, ya que al no tener 

Seguridad Social en su trabajo, andaba corta de dinero. 

—Sí, hasta aquí más o menos conozco. Bueno, lo de que Manasés era gemelo no 

lo sabía. Emmanuelle nunca dijo nada de ello. 

—Pues bien, resulta que tuvo gemelos, y la muy mala de esa monja, pues hay 

que hablar así, le dijo que su otro hijo había muerto al nacer, que mejor que no le viera, 

para que no se le quedase esa imagen en su mente de por vida. ¿Sabes lo que hizo la 

monja con el bebé? Pues que lo vendió. Como te lo digo. Lo vendió a un matrimonio de 

Antequera. Manasés desconocía esto por completo. Su madre no le dijo que había 

tenido gemelos, y que uno había muerto. Es comprensible. Así pues, lo ignoraba por 
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completo. Su madre pensó no decirle nada a Manasés. Para qué añadir más dolor al 

dolor. Es por eso, que prefirió callar. 

Pues esta monja parece ser que se arrepintió, y buscó a Peleg, que así se llama. 

Como te he dicho vive en Antequera. 

—¡Peleg! ¡Qué nombre tan raro! ¿Tiene algún significado? 

—Pues no sé. Ya me informaré y te lo digo. La hermana Casta buscó a Peleg, y 

le confesó toda la verdad. Ha muerto hace poco tiempo. Parece ser que le dio el diario a 

Peleg. Él lo tiene, y está detallada toda la venta del bebé gemelo. Ha vivido por lo visto 

los cuarenta años en Antequera. Las cosas de la vida. Jamás se han cruzado. Por lo 

visto, según Manasés, son como dos gotas de agua. 

 Cuando le vio por primera vez casi le da un shock. Aparentemente solo quiere 

conocerle y tener una buena relación con él. No le ha pedido nada, y es educado. Viste 

muy bien, en fin, todo normal. Pero realmente nos tiene preocupados. No sabemos qué 

hacer. Estamos con el norte perdido. Es por eso, que una vez más… si pudieras hacer 

algo… 

—¡Claro que lo haré! Tranquila Marta. Todo va a salir bien. Te lo juro por lo 

que más quiero en esta vida. Deberías de haber hablado conmigo el primer día, pero 

bueno, tú no sabes nada, da igual, lo importante es que juntos nos ayudaremos. Si viene 

con buenas intenciones será bien recibido. Pero si esa intranquilidad que tenéis es 

producto de algo oscuro por parte de Peleg, lo lleva claro. Te lo juro. 

—Gracias Fernando. 

Marta se echó a llorar de agradecimiento. No hay nada como tener al lado un 

amigo en tiempo de angustia. Una paz inundó todo su cuerpo. Fernando simplemente la 

abrazó para tranquilizarla. Fernando tampoco tenía buenas sensaciones, en esos 

momentos  estaba tan confuso como Marta. 
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—Gracias Fernando por tu ayuda. Como ves ¿Quién se podría imaginar una 

historia así? Esto parece una historia de esas que se cuentan en los programas de 

televisión. 

—Mujer imaginároslo no, pero fíjate que de nuevo vamos a parar a ese bastardo 

de Roberto García. Desde luego está donde tiene que estar. Valiente cabrón. Perdona 

Marta, pero es la verdad. Tú lo sabes bien. Marta, lo primero que voy a hacer es ir a 

Antequera, y enterarme quien es ese tal Peleg. Te prometo que seré discreto. Después ya 

veremos cómo vamos barajando el asunto. Vamos a la clínica, y hablamos también con 

Manasés. Todo va a salir bien.  No tenemos que preocuparnos más de la cuenta, ya 

veremos lo que todo esto nos deparará. 

Así pues, se dirigieron a la clínica y hablaron los tres un largo rato. Manasés le 

puso al corriente de todo, de hasta los más mínimos detalles. Habría que atar todos los 

cabos sueltos. Podría convertirse todo esto en una situación muy delicada, si había 

malas intenciones por parte de Peleg. Manasés salió a dar unos recados, y nuevamente 

se quedaron charlando Marta y Fernando. 

—Marta, intuyo que hay algo detrás de todo esto. Ese nerviosismo e 

intranquilidad lo tengo yo también. Es una historia demasiado oscura, para que todo 

salga a las mil maravillas. Solo te digo lo que siento, puede que esté equipado, estoy 

también muy confuso. 

Ahora entendía un poco mejor las visiones de Elena, cuando vio a su tíos 

llorando. ¡Sería posible! Todo encajaba. No era un cuento. Era una situación real. No le 

diría nada a nadie, tal y como se lo prometió a su hija Andrea. Ahora iba atando cabos. 

Todas las piezas encajaban en el puzle. 
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—Marta, te tienes que tranquilizar. Esto no va a ser nada. Si tienes bajones serán 

por otro motivo. El hermano de Manasés no te va a quitar la paz. Aunque viniese con 

las peores intenciones, os  aseguro que no os va a alcanzar. 

—Llevas razón Fernando. Llevo un tiempo en que tengo, como tú dices; 

bajones. Solo se lo he comentado a Manasés. Se pasa muy mal porque te vienen sin 

avisar. Son como pequeñas depresiones. Me recupero pronto, pero esas horas el ánimo 

lo tengo por los suelos. Hemos ido al médico y nada. Tengo la tensión bien, y 

físicamente estoy bien. Son hechos que no puedo controlar, son imprevistos que vienen 

sin avisar. 

Fernando estaba alucinando. A él le pasaba exactamente igual. ¡Qué pequeño es 

el mundo! A su lado había personas que padecían de su misma enfermedad. 

—Y… ¿a qué se deben? ¿Lo sabes? 

—No y sí. 

— Y eso… ¿cómo se come? 

—Verás. En realidad no lo sé pero sospecho de algo. Lo que pasa es que es un 

secreto inconfesable. 

—¡Hostias! Perdón por la expresión. 

Fernando no pudo evitar esa manera de hablar. Sería posible. Aquella expresión 

de un secreto inconfesable no le era desconocida. A Marta le estaba pasando lo mismo 

que a él. 

—Es una historia larga de contar. Pero ya ves, no se puede contar. Bueno, eso es 

lo que he decidido. 

—Te comprendo Marta. 

—No, no me puedes comprender; lo mío es incomprensible… 
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—Eso es lo que tú crees. La vida está llena de sorpresas. Si yo te contase, te 

aseguro que dirías por lo menos ¡Ostras! ¡Pero si esa historia yo ya la conozco! Bueno 

cuéntame hasta donde puedas. Sabes que eso te va a ayudar. El cerebro está muy 

interesado en disminuir su presión. Si los archivos están muy cargados, algo habrá que 

echar a la papelera. 

—Verás Fernando. Es una historia que se remonta a mi adolescencia. Viví una 

situación, por llamarlo de alguna manera, y eso me marcó, y me ha marcado hasta el día 

de hoy. Yo le llamo un secreto inconfesable. No se lo he comentado a nadie. Ni siquiera 

a mi madre o a mi hermana. Tampoco a Manasés. Es algo mío. Es parte de mi 

intimidad. No sé por qué lo guardo. No podría confesarlo, me da mucha vergüenza. No 

sé como explicártelo… Más que vergüenza, me da incomodidad, pienso que los demás 

no me van a comprender. 

—Te vuelvo a repetir que te comprendo, y te diré que no es una frase comodín 

para rellenar un espacio vacío de nuestra conversación. Cuando yo te cuente verás que 

llevo razón. 

—Para no preocuparte no es nada grave. No me violaron como a ti, ni he matado 

a nadie… en fin, es una trivialidad, pero es mi secreto. Es que no tengo más que decir. 

Es así de sencillo. 

—Yo sí, y verás como esto te ayuda. Hace cuarenta años fui violado por el Vito. 

Aquello me traumatizó. Tuve una adolescencia de perros. Robé, en fin, una vida tirado 

al barro. Mis abuelos me cuidaron con tal amor, que decidí cambiar. Después ya vino lo 

de mi madre, lo de mi padre, la detención del Vito y el Boca Negra, y por fin el caso 

resuelto de Roberto García. Una vida con luces y sombras. Pues te diré que nada de eso 

me causa ahora dolor, ni siquiera el estupro a que fui sometido, a la edad de diez años. 
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Te lo digo de verdad. Sin embargo tengo un secreto que me quita el sueño. Sé que todo 

esto no tiene explicación, pero es real. 

Otra cosa bastante más simple, otro secreto inconfesable, es el causante de mis 

bajones. Por eso te he dicho que te comprendo. Isabel y yo hemos ido al médico al igual 

que tú, me he hecho análisis de todas clases, y ya ves, estoy como un toro. Sin embargo 

al igual que tú, tengo un secreto inconfesable por decisión mía. Me pasa algo parecido a 

ti. Tal vez otro secreto, pero con síntomas parecidos.  

Cuando tengo mucha presión, el cerebro corta, y por consiguiente baja la tensión 

y seguidamente aparece el bajón. A mí también me dura horas, menos mal. Te 

comprendo Marta. Serán secretos diferentes, pero con los mismos síntomas. Es como 

dos pinchazos de un coche, diferentes pero con los mismos resultados. El mundo es un 

pañuelo, ya lo ves. 

—¡Ostras! Sí que puedo decirlo. ¡Ostras! Te pasa igual que a mí. Un pinchazo 

diferente, pero con los mismos síntomas. Fernando… ¿cómo lo llevas? 

—Comme ci comme ça. A veces tarda en llegar el bajón incluso meses, pero 

llega. Como te he dicho el cerebro no entiende de chiquitas. Cuando está bajo presión, 

intenta bajarla. Médicamente actúa así, aunque parezca anecdótico. Se pasa mal. 

Practico algunas terapias que me ayudan un poco. Por ejemplo: hablar en voz alta 

cuando estoy solo y nadie me escucha, o escribir el secreto en un papel, y después 

quemarlo. Lo recomiendan los psicólogos. 

—Yo nunca lo he hecho, pero te prometo que hoy mismo lo haré. No somos tan 

distintas las personas. ¿Por qué no hemos hablado de esto hace años? Para mí está 

siendo de una ayuda inestimable. 
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Bueno, más vale tarde que nunca. Mi secreto es una tontería, o no, según como 

se mire. Tomé una decisión hace años con respecto a contarlo, y sigo en ello. Solo lo 

haré en el lecho de mi muerte, y a una persona en concreto. 

—Y… ¿eso por qué? 

—No lo sé bien, pero es lo que decidí. El confesarlo tal vez no me traiga 

tampoco paz. Si me va a crear incertidumbre, nerviosismo y cosas así; mejor lo guardo 

y punto. 

—Yo no me he planteado nada. Solo lo guardo y ya está. En este campo vas más 

adelantado que yo. En alguna ocasión he estado a punto de hablar con una persona y 

contárselo. He tenido un deseo muy fuerte de hacerlo, pero al final he sido una cobarde, 

y me he echado para atrás. 

—No, no has sido una cobarde. Seguro que te has callado para no herir a otras 

personas. Normalmente es así, aunque como es obvio desconozco tu caso. Yo, por 

ejemplo, podría confesarlo y seguir teniendo la cabeza bien alta. Tampoco he matado a 

nadie ni he robado un banco… Si me he callado ha sido más bien por respeto, y por no 

herir a terceras personas. Esa es la razón que me ha movido y me mueve a guardarlo. 

No quiero añadir dolor a las personas que quiero. 

—En realidad no somos tan diferentes como a menudo aparentamos. Hay un 

versículo en la Biblia que dice, que las personas estamos sujetas a las mismas 

tribulaciones o pruebas, o al menos parecidas. Uno de los motivos de estas pruebas es 

que a través de lo que sufrimos en superarlas, podemos consolar a otras personas, que 

en realidad estén pasando por los mismos problemas que nosotros hemos pasado. 

Somos ayudados par ayudar. 

—Si te parece podemos hablar de vez en cuando. A mí me ha ayudado 

enormemente el poder desahogarme un poco, y más con una persona que me puede 
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comprender, ya que sufre la misma enfermedad que yo. Es complicado mantener un 

silencio de por vida. 

—Marta, con respecto a tu secreto y tus bajones, poco más te puedo ofrecer. Lo 

que sí tengo claro es que con respecto a Peleg, voy a averiguar hasta cuántos pelos tiene 

en la cabeza. Por ti, por Manasés y por vuestro hijo. Sabes que os aprecio mucho. De ti 

qué puedo decir, y Manasés es una gran persona. El que intente ponerle una mano 

encima, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Por ahora mejor que no lo sepa 

mucha gente. Si le voy a investigar, mejor así. Si se entera que estamos tras él, todo se 

puede venir al traste. No obstante, no lo demos todo por perdido, a lo mejor no son las 

cosas como nos las estamos imaginando. 

—Gracias Fernando. Eres una buena persona. Si algún día decido confesar mi 

secreto; te prometo que serás tú el primero en escucharlo. 

—Déjate ya de secretos. Ahora estamos en lo que estamos. Mañana mismo iré a 

darme una vueltecita por Antequera. Echaré un vistazo a su negocio y preguntaré algo. 

No te preocupes. De estas cosas sé algo. Sabré ser discreto. Además allí nadie me 

conoce. Llevo ventaja, yo sí le conozco. Bueno, no personalmente, pero al ser gemelo 

de Manasés puedo seguirle y en fin, ya sabes, que voy con ventaja con respecto a él. 

Tranquila, todo va a salir bien. 

Aquel día lo dejaron allí. Habían hablado de sus secretos inconfesables y la 

verdad, se sentían un poco más ligeros. No eran bichos raros. Eran personas normales y 

corrientes, que si metían los dedos en un enchufe, a ambos les daba corriente. Solo les 

diferenciaba eso, el que tenían un secreto inconfesable. 

Fernando estaba preocupado, al menos un poco. Si no por los bajones de Marta, 

al menos por la intranquilidad que tenía en su interior, con todo esto del hermano de 
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Manasés. Le recordaba viejos recuerdos un tanto amargos. Era imposible hacer 

desaparecer la memoria. 

Fue al siguiente día, cuando de paisano cogió su coche y se dirigió a Antequera. 

Había estado ya en varias ocasiones. Conocía el camino lo suficiente, como para no 

prestarle demasiada atención a las señales informativas. Sus pensamientos estaban 

centrados en Peleg. ¿Qué escondería detrás de esa máscara? Pronto lo sabría, o por lo 

menos en parte. 

Con la dirección en la mano, no tardó en dirigirse a la calle donde tenía la tienda 

de material eléctrico. Al principio no se detuvo, solo pasó de largo a ver si le veía. No 

fue el caso. Había varias personas en el local, pero ninguna se le parecía en lo más 

mínimo a Manasés. Seguidamente se tomó un café en un restaurante cercano a la tienda 

de Peleg. Le haría algunas preguntas al camarero. Seguro que le conocía bien. Lo más 

normal es desayunar en un bar cercano al negocio. 

—Por favor, un café con leche. 

El camarero se retiró, y en breves momentos regresó con el café. Fernando ya 

tenía las preguntas preparadas. Para nada iba a improvisar. No quería levantar sospecha 

alguna. 

—Perdone… ¿sabe si ha estado aquí Peleg esta mañana? He estado en la tienda, 

y me ha dicho el dependiente que no ha portado por allí, y que tal vez le encontrase 

aquí. Perdone de nuevo, mi nombre es Antonio. Viejos amigos. 

—Pues la verdad es que no ha venido hoy. Hace un tiempo que se deja ver poco. 

Ha cambiado bastante. Parece mentira e pero es así. 

—¡ Cómo que ha cambiado bastante ! Que yo sepa es el de siempre. 

—¡ Qué va ¡ Ni mucho menos. Ahora es un tío normal. Nada de putas, nada de 

drogas, nada de juergas… 
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—No me diga usted que el puñetero ha cambiado. No me lo puedo creer, y yo 

que le iba a presentar a unas niñas… 

—Pues creo que pierde usted el tiempo. Ahora es un tío normal. De verdad, yo 

mismo ni me lo creo. 

—Con las juergas que nos hemos corrido… quien lo diría. 

—De la noche a la mañana, de estar tirado en el barro, se ha hecho un tío legal. 

Apenas sale de casa. 

—¡Vaya con Peleg! El colega ha cambiado. Me alegro por él. Me quedaré con 

las niñas, pero soltero sí que seguirá, me imagino. Ese no se casa… 

—Sí sí. Soltero de por vida. ¡Hombre! Yo no sé nada. Pero él es una persona que 

no sirve para estar casado. Lo suyo han sido las juergas toda la vida. No hay mujer que 

lo aguante, bueno, a tal vez sí; pero tendría que ser como él. 

—Lo sabré yo. Me tuve que separar de él. Era demasiado. Mujeres, drogas… Yo 

no es que sea tan poco una lumbrera; pero tengo un curro, la familia… No puede estar 

uno muy metido en ese mundo. No hay cosas buenas. ¿Cuánto le debo? 

—Nada, la charla con usted vale más que el café. 

—Pues muchas gracias. Un eurazo al bolsillo. Voy a dar una vuelta a ver si le 

veo. Hace ya diez años que no nos corremos una juerga juntos… 

—Suerte amigo. Algunas tardes sí que va por la tienda. Pero no le va a conocer. 

El puñetero ahora viste de traje, incluso en verano. Quien le ha visto quien le ve. Con el 

calor que hace y encorbatado hasta las orejas. 

—Una manía como otra cualquiera. La semana que viene a lo mejor se hace 

hippy, o vaya usted a saber. 

—Y que lo diga usted. 

—Bueno, gracias por el café. 
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—No hay de qué. 

—Daré una vueltecita a ver si le veo. 

—Que haya suerte. 

El café fue fructífero. Poco más tenía que escuchar. Soltero, juerguista, 

drogadicto, mujeriego… y ahora santo. Lagarto, lagarto. Allí había algo raro. Pondría su 

mano en el fuego. Fernando no se tragó lo del cambio radical. Si le veía, le haría una 

prueba de comportamiento civil. Lo tenía todo pensado. Para nada Peleg sospecharía 

alguna cosa que le pusiese en la sospecha de que le estaban siguiendo. De esas cosas no 

se preocupaba en absoluto. 

Almorzó en un restaurante, y obedeciendo al camarero, por la tarde se acercó a 

las inmediaciones de la tienda, a ver si le veía. Hubo suerte. 

—¡Hostias! Es igual que Manasés. Con la calor que hace, y con una corbata con 

un nudo como un puño. Se va a asfixiar. 

Entró en la tienda, se dejó ver, y después se fue al Paseo Real. Se sentó en un 

banco y se dispuso a leer el periódico. Según Fernando, tal vez esa imagen es la que 

quería dar a sus vecinos. Antes había sido un juerguista. Ahora una persona decente. 

Allí en Paseo Real, lo sometería a una prueba de comportamiento civil. Se sentó a unos 

treinta metros de él, y se dispuso a probarle. Un niño de unos siete u ocho años que 

pasaba por allí, le ayudaría en tal empresa. 

—¡Oye jovencito! ¿Te quieres ganar un eurazo si me ayudas a gastarle una 

broma a m i hermano? 

—Deme el euro primero.  

—Vale vale. Tómalo, para que veas que confío en ti. Mira es muy fácil. Tú no le 

digas nada. No tienes que hablar… ¿Ves a aquél hombre leyendo el periódico? Pues ese 

es mi hermano, y lo que le da más coraje es que le toquen la cabeza. Yo me río un 
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montón cuando le hago rabiar. Solo tienes que acercarte a él como el que nada, y le das 

un pequeño tirón de pelos. Después sales corriendo al quiosco y te compras un helado. 

Que no se te ocurra venir aquí, si no sabe que he sido yo. ¡Venga vamos! El helado te 

está esperando. 

El niño iba con el euro en la mano más contento que unas pascuas. Cuando llegó 

donde estaba sentado Peleg, simplemente le tocó la cabeza y salió corriendo. El niño 

salió que se las pelaba. No escuchó nada, salvo el traqueteo de sus zapatillas en el 

albero.  Peleg se levantó enervado y, pronunció unas palabras, que en realidad 

describían lo que había en su interior. 

—Niño, por qué no le tiras de los pelos del coño a tu puta madre. Valiente 

monicaco. 

Seguidamente se sentó de nuevo, y siguió leyendo el periódico. La prueba de su 

comportamiento civil había dado su fruto. El traje y demás formalidades, solo eran una 

fachada. La frasecita que salió de su delicada boca tenía guasa. Lo decía todo. No 

necesitaba saber más de él por ahora. Con lo que había escuchado le sobraba. Peleg era 

un degenerado. 

Cuando llegó a su ciudad, se dirigió a casa de Marta y Manasés. Les contó todo 

lo sucedido. La intranquilidad que tenían estaba justificada. Allí se estaba cociendo 

algo. Menos mal que iba por delante. Es lo que Fernando les decía una y otra vez. 

Habría que seguirle el juego, para poder averiguar qué es lo que estaba planeando. Hasta 

ahora no les había pedido dinero. Había actuado de una manera completamente natural, 

pero claro, solamente era de fachada. 

Fernando les tranquilizó varias veces. Todo iba a salir bien. Torres más grandes 

habían caído. Sin quererlo, de nuevo el caso de Roberto García le vino a la memoria, y 
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todo lo que su padre le enseñó para cogerle. Emplearía todo su saber, para desnudar a 

Peleg. Si lo hizo con su padre también lo haría con su hijo. 

Manasés y Marta, deberían de actuar con naturalidad para no levantar sospechas. 

Si llamaba de nuevo, pues cogerían la llamada como si nada supiesen. Solo así le harían 

picar el anzuelo. 

¡Vaya si había heredado los genes de su padre! Tal para cual, y todavía apenas le 

conocía. Con lo que había visto le era suficiente. Otro psicópata suelto por esos mundos 

de Dios. 
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A lo hecho pecho. Peleg seguía con su plan. No se echaría atrás. Poco a poco se 

iban cumpliendo las etapas fijadas en su agenda. Tenía un asunto pendiente, y era ahora 

su turno para liquidarlo. Llevaba ya un tiempo trabajando en ello, y no le iba nada mal. 

Todo se estaba desarrollando según su plan previsto. 

—¡Hola Manasés! ¿Cómo va todo? 

—Bien Peleg. A mal tiempo buena cara. La crisis nos está afectando a todos. 

Pero vamos tirando. 

—Te llamo a ver si nos podíamos ver. Para mí es un asunto importante. Si 

puedes hacer el favor de sacar unos minutillos de tu agenda, me harías un gran favor. 

Como ya te he comentado, para mí es importante. 

—Dime, ¿dónde nos podemos ver? 

—Si te parece en el Puntal, cerca de Casariche. 

—Si sí, lo conozco bien. ¿Te viene bien mañana a las diez? 

—Perfecto. Ya me adapto a tu horario. Nos vemos. Saluda a la familia. Hasta 

mañana. 

La amabilidad era extrema. ¿Por qué pensar mal? Hasta la presente no había 

motivos para ello. Es por eso, que como acordaron, se vieron al día siguiente en el 

Puntal. Peleg le esperaba en su coche cerca de la puerta. Cuando le vio llegar, salió del 

coche, y fue a su encuentro a saludarle. Igualmente que en otras ocasiones, iba muy bien 

vestido. Nada de informal. En esta ocasión no llevaba corbata, pero sí un traje clarito de 
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verano y camisa blanca. Los zapatos le brillaban como una esmeralda. Posiblemente 

unos Martinelli. Perfectamente afeitado, emperejilado y peinado, no daba la sensación 

de ser un cualquiera. Aquella manera de vestir respondía a algún ardid, no era normal 

vestir así, con tanta finura. 

—¡Hola Manasés! ¿La familia bien? 

—Sí, gracias a Dios, todos bien. 

—¿Tomamos un café? Invito yo. 

Pasaron para dentro, y se sentaron en una mesa donde poder charlar un rato. Para 

nada Peleg mostró ninguna sonrisa, ni ningún comentario, que diera pie a la misma. 

Estaba un tanto apagado, o daba por lo menos esa imagen. Daba la sensación de ser un 

¡pobre hombre! Es lo que Manasés percibió, aunque sabía o sospechaba que estaba 

mintiendo. Así pues, cada uno jugaba sus propias cartas. Manasés por lo menos estaba 

expectante ante este encuentro. Le observaría por si notaba algo extraño para 

comentárselo después a su esposa y a Fernando. 

—Verás Manasés, iré al grano. Nos hemos visto en un par de ocasiones, y tengo 

la curiosidad de saber quién fue mi padre. Supongo que es un derecho que todas las 

personas tenemos. Conocer a nuestros ascendentes. La sangre nos tira. Supongo que lo 

podrás entender. No te he preguntado nada acerca de él, después de que me dijeras que 

os abandonó por completo. No debió de ser un buen padre. Si no, no hubiese hecho lo 

que hizo. 

Ojalá me puedas comprender. He estado toda mi vida sin raíces familiares. Mis 

padres adoptivos jamás me dijeron nada, y gracias a Dios, ahora te conozco. Me hablas 

de mamá, pero de papá nada. Necesito conocer mis raíces, por el contrario puede que 

caiga hasta en una depresión. He ido al médico, y me ha dicho que los bajones que 

tengo son de ansiedad. Físicamente estoy bien Ya ves; en esta encrucijada me 
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encuentro. Bien sabes que no te quiero molestar, solo que esa intranquilidad que tengo, 

tal vez tú me puedas ayudar a aliviarla, al menos un poco. 

—Tranquilo Peleg. Te puedo comprender. Te diré que por muchos años mamá 

no me dijo el nombre de papá. Y no me lo dijo porque no se portó bien con ella, ni por 

supuesto con sus hijos. No fue un hombre legal. Por lo visto tuvieron una relación, y fue 

que mamá se quedó embarazada. Jamás le volvió a ver. Lo demás ya lo conoces. Solo sé 

que se llamaba Roberto García. Podría ser de cualquier parte de España. Mamá me dijo 

que después de quedarse embarazada, al no querer saber nada de ella, le olvidó por 

completo. Lo más seguro es que fuese un trotamundos. Una bala perdida como se suele 

decir de estas personas. 

—Una pena. Cuando uno nace desgraciado, morirá desgraciado. Ese es mi sino y 

de seguro que se cumplirá. 

—No digas eso Peleg. Mamá, si hubiese sabido que estabas vivo, te hubiese 

buscado en los centros de la tierra. Era una buena persona. Me duele enormemente el 

que no la hayas podido conocer. Supongo que tus padres adoptivos te quisieron 

igualmente, y también tus abuelos. ¡Claro! Que eso no quiere decir, como bien me 

dices, el que uno desee conocer sus raíces.  

—Sí sí, ellos se portaron estupendamente conmigo. En ese aspecto no lo 

pudieron hacer mejor. Es más, creo que me dieron más de lo que necesitaba. Ellos me 

quisieron, pero ya ves, murieron muy pronto. Mis abuelos no quisieron complicarse la 

vida, y callaron. Si sus hijos lo habían hecho, ellos también lo harían. Creo que a pesar 

de todo hicieron lo correcto. 

—Me has dicho que murió ¿Cómo lo supiste? 

A Manasés le cogió la pregunta por sorpresa. No obstante le diría la verdad. 

Mentir a estas alturas solo le iba a traer problemas. 
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—De una manera inusual. Me estaba cortando el pelo, y unos hombres estaban 

hablando de un tal Roberto García, el cual había muerto. Después siguieron hablando de 

otras cosas. Cuando mamá poco antes de morir me dijo el nombre de papá, yo no hice 

nada por buscarle. Estaba enrabietado. Había dejado tirada a nuestra madre en la cuneta. 

¿Acaso se interesaría por mí pasados cuarenta años? No sé donde murió ni me interesa. 

Así fue. Fue de casualidad. Es la verdad. Parece ser que aquellas personas de la 

peluquería le conocían y supieron de su muerte. El cómo se enteraron, no tengo ni idea. 

Yo tampoco me interesé mucho que digamos. A estas alturas mejor olvidar y seguir 

para adelante. 

—Un mal padre. Hay personas malas que no tienen escrúpulos, ni nada. Así les 

deben ir por la vida. Bueno, ya me he quitado un peso de encima. Solamente quería 

conocer a mi familia. Por desgracia o por gracia, no le he conocido. Me alegro al menos 

de tener un hermano, aunque no tenga padres. La vida es dura, pero debemos seguir 

adelante. No nos queda más remedio. A veces nos encontramos con estas cosas, que 

mejor hubiese no haberlas conocido. 

—Lo siento Peleg. A lo mejor tenías otras perspectivas. Podría haberte dicho 

cualquier otra cosa, pero he preferido decirte la verdad. Creo que es lo mejor para todos, 

aunque no nos guste o no nos venga bien. Yo ya le perdoné hace tiempo. Para qué 

seguir dándole que te pego siempre a lo mismo. 

—Llevas razón hermano. Espero que nos veamos de vez en cuando y sigamos 

hablando, aunque sea de negocios. Por lo menos a mí la crisis me está dando fuerte. 

Estos políticos que tenemos tienen bastante culpa de todo esto, por lo menos es lo que 

pienso yo. 

—Estaremos en contacto. 
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Se despidieron y cada cual se fue para su casa. No había motivos para estar 

nervioso o intranquilo, y sin embargo lo estaba. Al llegar a casa la historia se repetía. 

Empezó a contarle a Marta y a Fernando lo que habían hablado, y acerca de su 

comportamiento. Después de decirles detalladamente el contenido de su charla, 

Fernando tomó la palabra. 

—Creo que nos está mintiendo. Peleg no es lo que aparenta. Lo que pasa es que 

da el pego muy bien. Busca algo, seguro. Pondría mi mano en el fuego. No es normal su 

forma de vestir, ni tanta pena y amabilidad por su parte. 

—Tal vez lleves razón, pero la verdad es que no me ha pedido ni un céntimo. 

Solo quería saber el nombre de nuestro padre. Para nada ha salido el tema del dinero ni 

de los negocios, se ha limitado a interesarse por nuestro padre y punto. 

—Tú lo has dicho. Por ahora eso es lo que necesitaba. Creo que está buscando 

información para hacer algo. No lo sé con seguridad, pero no es limpio. Manasés, tu 

hermano ha sido un juerguista de primera toda su vida, y ahora es un santo. Las 

personas no cambian así como así. Qué casualidad que cuando la monja se arrepiente y 

le da su diario, o él se lo quita, pues no cocemos la versión de Sor Casta. ¿Vosotros 

habéis pensado que sería normal que la Hermana le diera el diario? ¡Qué va! Ni mucho 

menos. Lo más probable es que le quitara el diario. Estoy completamente seguro de ello. 

Está investigando a ver lo que puede rebañar. Créetelo Manasés, tu hermano es así. 

Quiere conocer la vida de su familia par hacer algo, por supuesto para su beneficio, no 

lo dudes ni por un momento. 

Su manera de vestir no es normal. ¡Oye! tiene una tienda de electricidad, no un 

hotel de cinco estrellas. Ahora bien, tenemos que aparentar que todo va a las mil 

maravillas. No debe saber que estamos sospechando de él. Tenemos que ir por delante, 

y lo estamos haciendo. Todo será cuestión de tiempo. Él solamente ve lo que tiene 
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delante de sus ojos. No se preocupa de nada más, solo hay que verle. Está como perdido 

a pesar de lo que representa al vestir tan bien, y en su manera de comportarse 

educadamente. 

—Una cosa tengo clara —dijo Marta—, tranquilidad no me da. Estoy de los 

nervios. Incluso me enfado con David. Jamás me he sentido tan rara y nerviosa. Algo 

esconde. 

—Seis ojos ven más que dos. Resulta raro que no me haya dicho que quiera 

conocer a su sobrino, o a ti Marta. Nada de nada. Lo normal es que hubiese venido a la 

ciudad y se hubiera dado a conocer. ¿Qué esconde? ¿Qué teme? Si yo estuviese en su 

lugar habría venido el primer día a conocer a mi familia. 

—No quiere, porque puede que alguien le conozca. Me refiero que conozca de 

su vida oculta, de su mala vida; porque eso es verdad. El hombre del restaurante de 

Antequera, donde tomé café, no tenía por qué mentirme. Me dijo simplemente lo que 

conocía. Un juerguista de los de campeonato. Es algo que está ahí. No me estoy 

inventando nada. 

Me remito a los hechos. Cuando le probé en el Parque Real de Antequera, la 

frase que le dijo al pobre niño, no la dice una persona normal. Es una frase obscena, 

fuerte; llena de mal educación. Peor no se puede hablar, ni con tanta maldad. Es lo que 

le salió de su interior. ¿Tú hablarías así? ¿Verdad que no?  Pues a él le salió de lo más 

natural. No pensó lo que dijo ni un segundo. 

 Ese es Peleg, no el del traje y la corbata, y la cara de pena. Os lo digo de verdad. 

A mí no le da tan fácil. Os aseguro que de aquí a poco, os estará llorando para que le 

prestéis dinero, que después no os lo va a devolver. Llorará y llorará y os mentirá. 

Actúan así porque son así. Tal es su pensamiento tal es su comportamiento. No me 
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estoy inventando nada. No todo el mundo es sano como vosotros. No tardará en pediros 

dinero, ya veréis. 

—Bueno, pues ya sabe el nombre de su padre ¿Y ahora qué? 

—Creo que el motivo de saber el nombre de su padre es comprobar si tuvo 

dinero o no. Tenéis que creerme. Peleg busca dinero. De tonto no tiene ni un solo 

cabello. Está atando cabos, investigando… Son personas que llevan una vida muy mala, 

y esa clase de vida, necesita mucho dinero para sobrevivir. ¿Vosotros sabéis lo que una 

persona puede gastar en juergas en un fin de semana? Vamos, decidme algo… 

—No tengo ni idea  —le contestó Manasés. 

—Tú lo has dicho. No tienes ni idea porque tú no te vas de juergas, pero él sí. Os 

voy a contar una cosa que no conocéis, pero que deberíais saber. Aquel día cuando fui a 

Antequera, después de escuchar lo que el camarero me dijo, como ya sabéis, por la tarde 

me acerqué a la tienda a echar un vistazo. Fue cuando vi por primera vez a tu hermano. 

Esperé disimuladamente hasta que se fue, y pasado un rato me acerqué a la tienda, 

haciendo el papel de ser un antiguo amigo suyo de juergas, ya que esa información la 

conocía, pues me la había dado el camarero. Me puse mis gafas de sol y me desabroché 

la camisa casi hasta el ombligo. ¡Hombre! Tenía que dar el cante como fuese. Entré en 

la tienda como el que entra en su casa; hecho amo y señor de la situación, y 

seguidamente pregunté por Peleg. Sé pude sonar a un poco de teatro, pero tiene su por 

qué, os cuento. 

—¿Dónde está el colega? ¿Dónde te metes? Soy Antonio, ¿Ya no te acuerdas de 

mí colega? 

—Oiga oiga ¿Quién es usted?  —me dijo el dependiente. 

—¿Hablas conmigo? ¿Y tú quién eres? 
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—Trabajo aquí, pero usted parece que es el dueño de este establecimiento. Esas 

no son maneras… 

—¿Maneras? A  mí nadie me dice qué maneras tengo que tener. 

—Bueno, vale, pero por lo menos compórtese. 

—Gástate mucho cuidado conmigo, que te pego una puñalá que te saco las tripas 

de cuajo. 

—Tranquilo tranquilo. Peleg no está aquí. 

—Es que hace un tiempo que no le veo de juerga. ¿Se ha metido a cura? 

—No, a cura no, pero ha cambiado un montón. 

—¿Qué ha cambiado? Pues yo no cambio. Me meto dos rayas y me pongo como 

una moto “rummmmmm rummmmm…” 

—Desde que le tocó la lotería y se lo gastó todo con usted, ha cambiado, de 

veras. Nada de juergas, nada de putas; hasta se ha quitado de los porros, e incluso de 

fumar. No le miento. 

—Vaya con el hombrecito, se ha quedado sin blanca, tieso… es un gallina y un 

maricón. Le dan susto las mujeres. ¡Eh colega! ¿No le quedará nada? Aunque sea un 

pellizquillo de la lotería. Yo me conformo con poco. 

—Amigo, lo gastó todo y no le miento. Todo todo, hasta el último céntimo. A 

raíz de ahí, empezó a ir al gimnasio, y como le he dicho, se fue haciendo formal. Yo  

estoy como usted, ante todo asombrado. 

—Vaya vaya con el curita. Bueno colega me voy, aquí hay poco que roer. 

Y salí por la puerta y desaparecí. 

—¿Cómo pudiste hacer eso? —preguntó Marta. 

—La verdad es que me costó. Pero el que quiere peces se tiene que mojar. 

Manasés… lo siento de veras el tener que decíroslo. Gastó más de treinta mil euros en 
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un mes. Eso es mucho dinero. No es gastar quinientos euros en un fin de semana. Es 

gastar muchos más euros. Eso es estar en el barro completamente. Y ahora quiere 

vuestro dinero. Lo necesita. Ese semblante que tiene apagado, no es ni más ni menos 

que el mono que tiene. Necesita alcohol y demás. Es lo que le pide el cuerpo. Algo está 

tramando para conseguir dinero. Lo demás le importas bien poco, os lo puedo asegurar. 

Estas personas actúan todas de igual manera. 

—Son muchas cosas las que has descubierto. Llevas razón. Haré lo que me 

digas. Tú mandas. 

—No consiste en mandar. Lo que vamos a hacer es dejarle actuar, y así cuando 

esté actuando ilegalmente lo detendremos. El procedimiento es ese. Otra cosa sería 

equivocarnos. Así que tranquilos. Os pido un poco de paciencia. No nos podemos 

adelantar a sus pasos. Lo podríamos estropear todo, creedme. Os puedo asegurar que 

actuará pronto sea en lo que sea. Este tipo de personajes no hacen proyectos muy a  

largo plazo. Viven  casi al día. 

El pequeño Moisés iba cogiendo peso poco a poco. Ya se le notaban las reservas 

en los mofletes y en todo su cuerpecito. Los abuelos Esteban y Dina, no podían estar 

más felices. A los nietos se les quiere mucho. No más que a los hijos, pero tal vez de 

diferente forma. Se les consciente más, sobre todo por parte de los abuelos. Era un 

primor de crío. 

Moisés no sabía nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Solo se 

preocupaba de reclamar comida, brazos… eso sí que lo tenía claro; los brazos de su 

mami eran milagrosos, sobre todo para dejar de llorar. El mes de agosto se estaba 

presentando para esta familia caluroso, pero hermoso. Además del parto, que ya 

quedaba unas semanas atrás, el pequeño gozaba de una salud envidiable. Era la alegría 

de aquella familia. 
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Como todos los bebés, son hermosos, y hacen de los mayores sus delicias. 

Abuelos, vecinos, amigos. La casa de Esteban y Dina era un ir y venir de cantidad de 

personas. Regalos innumerables, ropita que no le daba tiempo a estrenarla… una 

lástima, pero a esa edad suelen pasar esas cosas. Mucho para estrenar en poco tiempo. 

Los zapatos, minúsculos, eran un encanto. Piezas de museo más que objetos para usar. 

Un armario gigantesco para una criaturirta minúscula.  

El bebé se quedaría en casa de los abuelos. Dina se dedicaría a él en cuerpo y 

alma. En el museo, su presencia tampoco es que fuese imprescindible, si Esteban estaba 

allí. Luna debería seguir estudiando. Sería lo mejor. Solo tenía diecinueve  años. Estaba 

en la flor de la vida. Lo del bebé solo fue un accidente. Había que seguir adelante. No 

cambiarían los planes de sus estudios. La verdad,  Dina se podía dedicar al pequeño. En 

el museo no era imprescindible, y menos teniendo el marido que tenía. 

Los obstáculos en la vida, a veces son necesarios para esforzarnos más, y así 

poder vencerlos. Fue el caso de esta joven que resurgió como el fénix en su tribulación. 

Se incorporaría en el próximo otoño de nuevo a la universidad. Sus estudios de inglés, 

deberían ocupar un lugar privilegiado ahora en su vida. Sería duro estar separada de su 

hijo, pero valdría la pena. 

Todavía quedaba algo de verano. Había que descansar un poco y retomar 

fuerzas. Una vez comenzasen las clases universitarias, ya no habría tiempo. Todo lo 

demás habría que aparcarlo para vacaciones, o para fin de curso. Es por eso, que 

aprovecharían al máximo los días que les quedaban. 

Los cuatro solían salir de vez en cuando para tomar algo y charlar. Unas veces 

acompañados de Moisés y otras, solos. Eran jóvenes, y a los jóvenes el estar metidos en 

casa les viene muy largo. Las casas les queman. Quedaron a las diez de la noche para 
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dar una vuelta. En este caso los cuatro. Dina se quedó con Moisés en casa. Serían unas 

de sus últimas salidas de este verano. 

Había cierta distancia entre Pablo y Dina; era evidente. Elena y Andrea no 

sabían bien como barajar la situación. Entre los cuatro no había ninguno que destacara 

como líder, eso hacía que en ocasiones la conversación se quedase en stanby. Eso no 

pasaba en el grupo de sus padres. Dina sabía en cada momento que hacer y que decir, 

para que la conversación siguiera fluyendo, aun teniendo un gran obstáculo para su 

desarrollo. Pero por desgracia Dina no estaba allí. Tendría que ser Andrea la que tirase 

del carro. Aunque no era la líder, al menos era la mayor y eso le daba cierta 

responsabilidad en el grupo. 

—Pablo… ¿sigues escribiendo? 

—Ahora no, bueno sí, pero muy poco. 

—¿De quién escribes? 

Elena quiso decir de qué estaba escribiendo, pero la lengua se le trabó, a lo 

mejor por el nerviosismo, y dijo quién en vez de qué. 

—De vosotras ¿De quienes si no? 

—Yo no quiero salir en ningún libro  —mencionó Elena. 

—Pues eres mi personaje favorito. Además, ni te he cambiado el nombre. Todo 

el mundo sabrá que me refiero a ti… 

—Por Dios ¡Qué vergüenza! Pablo… ¿eso no será verdad? 

—Después que te voy a hacer famosa, me dices que si es verdad. Faltaría más 

que no lo fuera. 

Elena era la más inocente del grupo. Tanto Luna cono Andrea se habían dado 

cuenta desde el principio, que Pablo estaba hablando de broma. Elena todavía no se 
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había dado cuenta. Así pues, Pablo siguió con la broma hasta que se diera cuenta, o se le 

acabasen los recursos. 

—¿Sabes una cosa? Hasta te describo físicamente; tu rostro tus piernas, tu 

cintura, la barriguita al aire… en fin, todos los detalles de tu figurita, porque no me dirás 

que no la tienes…  

A esto que ya se dio cuenta que estaba hablando de broma, y le dio un sopapo 

cariñoso. 

—Eres un demonio. Y yo que pensaba que ahora te habías vuelto un ángel 

arrepentido. 

—¿Qué pecado hay en decir que tienes un bello cuerpo? ¿Acaso estoy 

mintiendo? 

—Déjate de tonterías. Y a está bien. Soy fea y tengo un cuerpo horrendo, así 

que, ni se te ocurra hacer referencia mía en tus libros. Ahora mismo me lo prometes. Por 

el contrario te retiro la palabra. 

—De acuerdo. Te lo prometo. 

—Hablando en serio… ¿De qué está escribiendo? —Preguntó Andrea. 

—De teología. 

—De teología. Eso es muy interesante, —mencionó Luna—  vosotras no sabéis 

ni tenéis idea de los conocimientos que tiene Pablo acerca de temas teológicos. A mí me 

gusta mucho Teología. Lo normal es que cuando acabe Filología Inglesa, me matricule 

en Teología por libre. Es una carrera fantástica. Sé algo de ello porque mi padre la ha 

hecho por la UNED. Hay algunas asignaturas realmente interesantes; además están los 

idiomas que son fundamentales. El único escollo que le veo es el alemán. 

—¿Por qué el alemán? 
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—Pues, porque lo grandes teólogos y los escritos de peso, están en alemán. Para 

profundizar un poco, tienes que ir a las fuentes, y muchas de ellas están en este idioma. 

Cierto es que muchos escritos se están traduciendo al inglés. A pesar de todo, siempre 

queda algo sin traducir, y en estos casos es fundamental para la investigación. Así pues, 

hay que aprender alemán si o sí. 

—Pablo… ¿tú harás Teología también?  —preguntó Elena. 

—No lo sé. Ahora con Magisterio tengo que me sobra. Yo escribo porque me 

gusta. Un teólogo es como un músico. Sabes cuando empiezas, pero no sabes cuando 

terminas. O mejor dicho; nunca terminas. La verdad es que me gusta, pero es 

complicado. El fututo, ya veremos lo que hacemos con él. 

—¿Complicado por qué? 

—Porque la Teología no es como las demás carreras. Una persona estudia 

matemáticas, y lo que tiene que saber es saber explicarlas, y hacer que los alumnos 

aprendan. Después de clase, esa persona puede llevar una vida completamente 

desordenada. Puede ser mujeriego, drogadicto… Lo único que necesita para ejercer su 

carrera, es tener conocimiento de la materia a enseñar, y un poco de metodología. Con 

la Teología es diferente. Por supuesto que son conocimientos, pero además hay más 

cosas. No solo es conocimiento. 

—¿Por ejemplo? —dijo Andrea. 

—Por ejemplo experiencias. Teología significa, como bien sabéis, la ciencia que 

estudia a Dios. Si no experimentas a Dios. ¿Cómo puedes hablar de Él? Dios no es un 

árbol al que puedas describir, o estudiar sus hojas… Dios es un ser espiritual. No se 

puede conocer sin experimentarle. Es imposible. Para hablar y opinar de Dios hay, que 

conocerle en su intimidad. La letra sola, en este caso no edifica. 
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—Es verdad. —siguió hablando Luna—. Y no solo eso. Una vez que le vas 

conociendo, dependiendo de tus actitudes para con Él, así se te va revelando. Dicho de 

otra manera, para que nos entendamos: Dios se acerca a los que se le acercan. Si no 

llevamos una vida en orden, y tenemos un deseo grande de conocerle en la intimidad, no 

se nos va a revelar. Eso supondría que nuestros estudios de Teología estarían basados 

solamente en conocimientos de experiencias de otras personas. Sería estudiar teniendo 

mutiladas nuestras facultades. Los resultados no serían buenos. 

—¿Tu padre entonces es teólogo? —mencionó Elena. 

—Sí. Hace unos años terminó. Pero él sigue estudiando. Es algo que le gusta. No 

lo hace para ganar dinero, ni nada por el estilo. Pablo… ¿de qué estás escribiendo? 

—Estoy estudiando la Deidad, en concreto al Espíritu Santo. Solo son ideas que 

tengo. Es un tema muy amplio que da para mucho. Pero me gusta, por eso lo hago. 

—Y… ¿Cómo se estudia al Espíritu Santo? —preguntó Elena. 

—Pues la verdad es que no lo sé. Te puedo decir lo que estoy haciendo yo, pero 

para nada  tiene que parecerse  a lo correcto. Ya te he dicho que lo hago porque me 

siento bien. Hace un tiempo he comenzado a comprar libros. Os diré que estos temas en 

internet, mejor olvidarse por completo. A lo mejor encuentras algo interesante, pero de 

la misma manera te encuentras cosas colgadas que son un engaño. Hay que ir a los 

libros, y a los buenos si es posible. 

—¿Tienes muchos libros? 

—Algunos. Sobre todo diccionarios técnicos y comentarios. Te ayudan mucho a 

conocer el origen de las palabras, como se han usado en la antigüedad, en la era 

moderna… además de su uso en distintas culturas; sea judía, griega, u otras. Creo que 

tendré unos veinte o veinticinco tomos. 

—¡Tantos! ¡Qué barbaridad! Eso te ha debido de costar un pastón. 
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—Sí. Los libros no son de lo más barato, y si son buenos, valen bastante. En vez 

de comprarme un coche, me he gastado el dinero en libros. Estoy loco Elena, de verdad. 

No te cases conmigo que te volverás tarumba. Esto del estudio teológico es como pilotar 

un coche de fórmula uno. Es tanta la potencia que tiene, que te tienes que guiar por 

sensaciones, además del razonamiento. Es como volar, pero tocando el suelo. Como 

tirarse en caída libre. No sabes lo que te vas a encontrar en los dos siguientes segundos. 

—No nos habías dicho nada de esto. —comentó Luna. 

—Es que acabo de empezar. Os prometo que os regalaré un ejemplar cuando lo 

termine. Tal vez sean años, así que tendréis que tener paciencia. 

—Pablo, si quieres puedes venir mañana a casa. Te enseñaré algunos libros de la 

biblioteca de mis padres. Si necesitas alguno en especial, te lo podrán dejar. Seguro que 

les encantará ayudarte en lo que puedan. 

—Gracia Luna, me encantaría. ¿No os molestaré? 

—Déjate ya. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti. No serás 

ninguna molestia. 

—De acuerdo, mañana me llego. Gracias. Por fin voy a conocer una biblioteca 

de un teólogo de verdad; porque lo que fue el cura de la iglesia del Carmen, mejor que 

se dedique a enseñar matemáticas. 

Estos jóvenes podían hablar de fútbol, de moda, y de teología. ¿Acaso dichas 

materias tienen que estar reñidas entre sí? Para algunas personas sí, para estas no. 

Tenían libertad para hablar de lo que les apeteciera, incluido la música y la teología. 

Habían crecido en la posmodernidad. Simplemente hablaban de sus experiencias; fuesen 

las que fuesen. 

Aquella mañana Pablo estaba impaciente. Vería la biblioteca de Esteban y Dina. 

Tendría que ser fantástico. Había estado en casa de Luna muchas veces, pero 
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precisamente en el despacho de Esteban y Dina, donde se encontraba la biblioteca, 

nunca había entrado. ¿Cómo sería? ¿Qué libros tendrían? No quedó defraudado. 

Una habitación de unos treinta metros cuadrados, en cuyas cuatro paredes, 

solamente había estanterías llenas de libros hasta el techo. ¡Qué maravilla! Pablo 

además de estar enamorado de Luna, estaba enamorado de los libros de sus padres. Así 

todo quedaba en casa. 

Algún día, tendría él también una biblioteca, si no como esa, al menos parecida. 
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Los toros se ven mejor dese la barrera. Manasés no podía ver en su hermano lo 

que veía Fernando. Peleg podía ser como fuese, pero era su misma sangre la que corría 

por sus venas. Normalmente era Peleg quien le llamaba, si no de una manera asidua, sí 

de vez en cuando. Era el pan nuestro de cada día. Un culebrón de campeonato, que no se 

le veía el final por ninguna parte. Y lo peor de todo, que en vez de mejorar, pintaba cada 

día peor. 

En una de estas conversaciones, Peleg se puso un tanto penoso, y le contó como 

le iba el negocio. Desde luego sabía llorar de lo lindo, hasta tal punto que su hermano 

creía que era verdad todo lo que le contaba. 

—No te puedes ni imaginar. Toda la vida luchando por la tienda, y esta dichosa 

crisis me va a tumbar. Son tiempos duros. Veremos a ver quién sale ileso de ellos. A mí 

me están dando palos hasta en el cielo de la boca. 

—Es verdad que la cosa está mal, pero hay que tener esperanza, ánimo. Esta 

situación no va durar toda la vida. Ya llevamos unos años, y esperemos que nos queden 

pocos. Hay que sacar fuerzas de flaqueza, cuando las cosas no salen como deseamos. 

No nos queda más remedio que mirar hacia adelante. 

—Yo te comprendo Manasés. Pero esto es intolerable. Haces un trabajo y lo 

cobras a los tres o cuatro meses, o inclusive más. Por el contrario haces un pedido de 

material, y tienes que pagar por adelantado. Es una vergüenza, y los políticos se callan, 
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porque de un lado o de otro, siempre rebañan algo. Eso sí, para ellos todo lo hacen bien, 

jamás cometen errores.  

—Ahí llevas toda la razón del mundo. A menos que tengas proveedores de 

confianza, la cosa pinta mal. La gente no se fía ni de la ropa que llevan puesta, y a veces 

hasta con razón. 

—Aquí he tenido hasta diez personas trabajando. Ahora solo tengo a tres. Una 

en la tienda y dos fuera, y hay días que mejor no abrir la puerta. La pata me la ha metido 

un proveedor alemán. El muy cabrón, porque no tiene otro nombre, no quiere mandarme 

unas lámparas que necesito, para un trabajo que está prácticamente terminado. Quiere el 

dinero por transferencia, y después me mandará la mercancía. ¿Y si no me la manda? 

Juicios y laberintos. Yo lo que quiero es terminar mi trabajo, pagarle a cada uno lo suyo, 

y santas pascuas.  

Y este puñetero gobierno que no le mete mano a los bancos de una vez por todas 

¡Claro! ¡Cómo le va a meter mano! si comen de ellos también. No hay crédito aunque 

tengas más solvencia que los moros del petróleo. Así se desanima uno ¡Vaya si se 

desanima! No te queda más remedio. Es por eso, que aquí estamos con este queso para 

este pan y este pan para este queso. 

El ambiente estaba que cortaba. Manasés no quería ofrecerse, evidentemente, 

aunque se lo estaba poniendo en bandeja. Por otra parte Peleg era astuto como una 

serpiente. No quería importunarle, o eso daba a entender. Su corazón a cien años luz de 

sus palabras y modales. Manasés recordaba una y otra vez las palabras de Fernando: él 

no es como tú, aunque se te parezca como dos gotas de agua. Solo quiere vuestro 

dinero, si no tiempo al tiempo. 

—Necesitaría que me tocasen los ciegos. El negocio cambiaría como de la noche 

a la mañana. Así tendría un fondo donde poder sacar y meter. El sinvergüenza del 
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alemán se iba a comer sus lámparas de una en una. Vaya si se la comía, como que me 

llamo Peleg. 

—Eso de la lotería es un engaño. Nunca te toca, por lo menos a mí. 

—¡Hombre! No toca y sí toca. A alguien le tiene que tocar. Por lo menos al que 

tiene el número premiado. Yo conozco a personas que le han tocado los ciegos, lo que 

pasa es que tienes que tener un poco de suerte y nada más. 

—Llevas razón. Pero las posibilidades son escasas. Nuestros negocios no pueden 

estar supeditados al azar de un billete de lotería, o a los resultados de una quiniela de 

fútbol. El éxito se encuentra en el trabajo diario, en la constancia… El ser diligentes en 

los negocios ayuda un montón. 

—Y en la suerte. No me digas que no. Suponte que tengo suerte y me toca el  

cupón premiado. Podría pagar al contado, coger trabajos con márgenes menores; en fin, 

tirar para adelante que es lo que uno quiere. No pretendo convertirme en millonario. 

Solo quiero estar un poco holgado, para poder trabajar dignamente. Pagarle a mis 

trabajadores… 

—Viéndolo así, te doy la razón. 

—Si es que la tengo. El dichoso alemán me está quitando el sueño. 

—¿Es mucho dinero el pedido? 

—¡Qué va! Creo que son unos 2.000 euros. Si te digo la verdad, no lo sé con 

seguridad, pero más o menos por ahí anda la factura. He ido al banco, y me han dicho 

que no me pueden ayudar. Así que ya ves, mira que les he dicho que la semana próxima 

se lo devuelvo todo íntegramente. Es colocar las lámparas y cobrar el trabajo. Tú no 

podrías… perdona perdona, no debería haberte dicho nada. Tú tendrás tus propios 

problemas en tu negocio. Estoy desesperado. 

—¿Dices que la semana que viene podrías devolver el dinero? 
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—Seguro, o incluso antes. 

—Siendo así creo que podremos arreglarlo. Como comprenderás, no quiero  

meter a mi mujer en esto. Lo cogeré de la cartilla de ahorros, y después cuando me lo 

devuelvas lo repondré de nuevo. Espero que no lo note. Las cuentas del negocio las 

lleva ella, es por eso que no puedo coger ese dinero de esa contabilidad. 

—No sabes lo que te lo agradezco. Es que a veces está uno hasta el cuello.  

Gracias Manasés. En el momento que cobre el trabajo te lo devuelvo. Te lo juro te lo 

juro. De aquí a unos días te lo devuelvo. 

—No, no me tienes que jurar nada. Me basta tu palabra. 

—Gracia Manasés, gracias. 

—No me des las gracias. Un favor so se le puede negar a nadie, y menos a ti. 

Eres mi hermano. 

Manasés no le diría nada Marta ni a Fernando, por lo menos por el momento. Se 

había sentido presionado. Tal vez estuviese cambiando. Era verdad que su vida anterior 

había sido un desastre, pero quien podría negar que hasta el corazón más corrompido 

puede cambiar. Lo que le dijo al niño cuando le tocó la cabeza, era algo normal. Estaba 

cabreado por el alemán, y cualquier cosa le ponía de los nervios. Volvió a casa y todo 

normal. Habló con su mujer de  nuevo. 

—Solo quiere desahogarse, nada más. 

—¿Te ha preguntado por David? 

—No, estaba muy mal. Creo que tiene depresión. 

—¿Te ha preguntado por algo más de tu padre? 

—Nada. Ni lo ha mencionado. 

—Entonces… ¿de qué habéis hablado? 
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—Sobre todo de los negocios, de los bancos… de la crisis que tenemos ahora en 

España. Marta, no todos los negocios funcionan como el nuestro, ni mucho menos. 

Peleg me ha dicho que de diez que tenía trabajando, solo le quedan tres. Uno en la 

tienda y dos fuera realizando los trabajos. 

—A ver donde termina todo esto. No le veo la punta. A lo mejor es que soy muy 

negativa, pero no veo la salida del túnel. Tenemos que confiar en Fernando. Él tiene 

experiencia en estos casos. Fíjate, nosotros solos tenemos dos empleados  y tu hermano 

tres, no le debe ir tan mal. 

—Llevas razón. David… ¿duerme? 

—Que si duerme. Como un lirón. Cada día está más guapo. Menos mal que está 

ajeno a todo este trasiego. Saldremos adelante, ya verás. Solo hay que tener un poco de 

paciencia, y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas cada una en su sitio. Lo demás 

ya se irá arreglando. 

Peleg no pensaba devolverle ni un céntimo. En verdad sí había cambiado desde 

que le tocaron los ciegos; pero para peor. Se había vuelto vil. Si tenía algo de persona, 

lo había perdido. El verse sin dinero le atormentaba. Él pensaba que merecía las 

riquezas de la madre tierra. La humildad… ¿Acaso conocía o sabía algo de esa palabra? 

La ignoraba por completo. 

Solo estaba cambiando porque tenía un plan. Para conseguirlo haría cualquier 

tipo de sacrificios. El fin justificaría los medios. Sería su gran golpe. El golpe de su 

vida. No tendría  que mendigar ya más 2.000 míseros euros. 

Manasés no se encontraba bien. Les había mentido tanto a Marta como a 

Fernando. Se hacía recordar a él mismo, que en cierta manera estaba traicionando a 

Fernando. Su conciencia le corregía una y otra vez. No podía llevar por más tiempo esa 
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carga. Hablaría con él. La conciencia raramente miente, por no decir nunca. Sabía que 

lo había hecho mal. 

—¡Hola Fernando! ¿Qué tal van las cosas? 

—Por aquí todo bien. Ya te he dicho que la alarma solo suena en las pruebas de 

simulacro de robo. Llevamos ya unos años aquí, y ni un intento de robo. No hay 

ladrones ni en la tele. 

—Eso es que te temen y so se atreven a entrar. 

—El que viene a robar a un sitio como este, echa primero sus cuentas. Si ve que 

no tiene posibilidades, desiste. Los ladrones son ladrones, no personas estúpidas. 

Bueno, hay alguna novedad. 

—La hay, por eso he venido. Estoy hecho un lío. Por favor no le digas nada a 

Marta, no me va a comprender. 

—¿De qué se trata si se puede saber?  

—He estado hablando con mi hermano. Lo está pasando mal. Eso se ve a una 

legua. Creo que tiene depresión. Tiene el semblante completamente caído. Hemos 

hablado de los negocios y de la crisis que estamos atravesando ahora en España. El 

negocio le va muy mal. Tiene problemas económicos.  Los bancos no le quieren prestar 

dinero. Está hecho un lío. 

—Es normal Manasés, como la mayoría de las P I M E S. ¿Te ha pedido dinero? 

—¿Cómo lo sabes? 

—No hay nada más que verte. ¿Cuánto le has dado? Supongo que por ser la 

primera vez no te habrá pedido mucho. 

—Fernando, no es lo que parece. Me lo devolverá la semana que viene. Es un 

trabajo que tiene que terminar, y le hacen falta unas lámparas. Un dichoso proveedor 

alemán no se las manda si no le ingresa el dinero antes. Es la pescadilla que se muerde 
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la cola. Coloca las lámparas, termina el trabajo y me lo devuelve todo. La calle está así 

de mal. Casi todos los pequeños negocios tienen los mismos problemas. 

—¿Cuánto? 

—Unos 2.000 euros. 

—Para empezar no está mal. La próxima vez te pedirá más. Ya se está dejando 

ver. Todos hacen lo mismo. Es su patrón. Lo más normal es que no existan lámparas, ni 

alemán, ni… ¿Qué te juegas a que llevo razón? Estoy seguro que todo es una historia 

inventada, pondría mi mano en el fuego. 

—Fernando, yo no estoy para apuestas, perdóname. Sé que lo he hecho mal. No 

volverá a suceder, te lo prometo. No le daré más dinero aunque me lo pida de rodillas, te 

lo prometo, de veras. 

—Mañana tengo el día libre. Me daré una vuelta por Antequera, y me informaré 

de esas lámparas. Tranquilo, él no me conoce. Sé arreglármelas solo. Confía en mí. ¿Te 

he fallado alguna vez? Te traeré pruebas de que todo es una sarta de mentiras.  Ya verás, 

tiempo al tiempo. 

—Sabes que no. 

—Te voy a demostrar que no hay lámparas, ni trabajo en la calle, ni nada. 

Espera solo un día, no más. 

—Si las hay. Me ha dicho que ahora tiene dos trabajando en la calle y uno en el 

almacén. Tú mismo estuviste hablando con el dependiente de la tienda. 

—Es verdad, pero me temo que no tiene más empleados. Manasés, te pido por 

favor que no des más pasos en falso. No cuentes con esos 2.000 euros. Están más 

perdidos que el barco del arroz. 

Fernando llevaba razón. Solamente eran historias inventadas. Todo era una farsa. 

Peleg era un auténtico sinvergüenza. No tenía la menor duda al respecto. Lo que todavía 
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no sabía era lo que estaba planeando Averiguarlo sería solo cuestión de tiempo. Estos 

casos así no se resuelven en un día, pero tampoco se tarda una década de años. 

Normalmente es un tiempo corto. 

Aquella mañana se dirigió temprano a la ciudad del Torcal. El día prometía. 

Buscaría información acerca de esas lámparas. La noche anterior había tenido tiempo de 

pensar cómo conseguiría dicha información. No sería muy complicado; sobre todo si era 

mentira. Lo podría haber averiguado desde su propia casa, pero quiso ir a Antequera, 

para echarle un vistazo a su cliente Peleg.  

Cuando llegó, tuvo la suerte de encontrar aparcamiento, tan solo a unos treinta 

metros de la tienda de electricidad. Desde allí veía perfectamente al dependiente. Tenía 

el número de teléfono de la tienda. Hizo una llamada, y seguidamente el dependiente 

descolgó el teléfono. Sería alguna persona preguntando por Peleg, para cobrar alguna 

deuda. Era el pan nuestro de cada día. 

—Si, dígame, buenos días. 

—Muy buenos días. Soy Pedro Torres, tengo una nave el polígono La 

Azucarera, y tengo que cambiar toda la instalación de luz, ya que voy a cambiar el 

puente grúa. Me gustaría que se pasasen por aquí para hacerme el presupuesto. Lo 

quiero montado y terminado. Pago al contado, que supongo que en los tiempos que 

estamos os vendrá bien. No obstante si me lo queréis hacer gratis no pondré pegas ni os 

pediré factura. 

—Tiene usted ganas de bromas, so no está mal. A mal tiempo buena cara. Vaya 

si nos vendría bien, pero solo podremos venderle el material. Tendrá que buscarse algún 

electricista para la instalación. 

—¿Y eso por qué? 
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—Yo no me puedo dividir, y mi jefe no creo que vaya a montárselo. Estoy solo 

en la tienda. Hace por lo menos cuatro años que no hacemos nada en la calle. Solo 

vendemos en la tienda. La crisis también ha llegado por aquí. Antes sí que cogíamos 

bastantes trabajos, pero ya ve usted, me he quedado solo en el negocio. 

—Bueno, no pasa nada, entonces, ya buscaré a alguien que me haga la 

instalación. De todas maneras mucha gracias. 

—No hay de qué. ¡Hombre! Si se quiere pasar por aquí, y pedir precios del 

material, le haré un buen descuento. Eso no lo dude. Tenemos muy buenos precios. 

Compramos al por mayor. 

—De acuerdo, ya me pasaré. Gracias de todos modos. 

—No hay de qué. Aquí estaré. Que tenga un buen día. 

—Igualmente. Nuevamente gracias. 

Asunto terminado, prueba concluida. Había grabado la llamada de teléfono para 

que la escuchase Manasés. El asunto estaba claro. Peleg era menos creíble que un billete 

de  300 euros. ¡Pero qué bien daba el pego! En estas cosas tenía maestría. Cualquiera 

que no le conociera picaría el anzuelo. 

Se quedó un rato en el coche, por si veía a Peleg acercarse a la tienda. Tuvo 

suerte. Sobre las once apareció perfectamente acicalado y trajeado. ¡Quién lo diría! 

¡Cómo mentía el muy sinvergüenza! Solo quería dinero, y sabía que su hermano y su 

cuñada estaban bien repuestos. Explotaría aquel filón. ¿Habría descubierto algo de su 

padre? Si llegase a averiguar que le dejó 450.000 euros, la cosa cambiaría. Entonces se 

dejaría de apariencias, e iría al grano. Posiblemente no lo sabría. No era fácil acceder a 

dicha información. Tan solo lo sabían unas pocas personas. 

Estuvo un ratito en la tienda, y salió como entró. Más tieso que un espárrago, y 

con andares de sangre real. Se fue para el Paseo Real. Allí se sentó en un banco. Estaba 
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un tanto nervioso. Al cabo de unos diez minutos, dos hombres de mediana edad llegaron 

y se sentaron cada uno a su lado. ¿Quiénes eran? Pronto lo sabría. Fernando se 

encontraba apenas a quince metros, tomándose un helado. Pudo escuchar toda la 

conversación. Parecían amiguetes, o al menos conocidos. Palmaditas en la espalda, 

saludos, en fin, que se conocían bastante bien. 

—¿O nos pagas lo que nos debes, o la próxima vez te rajamos de arriba abajo? 

Si no tienes dinero no juegues a las cartas. Cómprate unas canicas y practica. Ándate 

con mucho cuidado, con el  dinero de los demás no se juega. Y menos si es nuestro. O 

nos devuelves lo que nos debes o va a correr la sangre. 

—Os devolveré el dinero dentro de un par de días. Os lo prometo 

—Tú lo has dicho. Dentro de dos días, Ni uno más. ¡Ah! No nos tienes que 

prometer nada, lo harás por la cuenta que te trae. 

Seguidamente se levantaron y se fueron. Peleg se llevó las manos a la cabeza, 

sacó un pañuelo de su chaqueta, y se secó el sudor. Lo peor había pasado. Aquellas 

personas no estaban de broma. Iban a por él. ¿Cuánto les debía? Se supone que una 

cantidad suficiente como para ajustar cuentas. 

Fernando con el móvil pudo echarle algunas fotos. En una se veía perfectamente 

la navaja de uno de ellos, apuntando hacia el costado de Peleg. Ahora sabía que el 

dinero de las lámparas era para pagar deudas de juego. Por aquel día había visto 

bastante. Se terminó el helado, y seguidamente se montó en el coche rumbo a casa. 

Regresaba con las pruebas de las lámparas y algo más. El viaje había valido la pena. A 

ver si a Manasés se le quitaban de unas vez las telarañas de los ojos. 

No tenía ninguna duda. Necesitaba dinero urgentemente, y su hermano y su 

cuñada se lo proporcionarían. Hablaría con Marta y Manasés, y le presentaría la 
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grabación por teléfono, y las fotos en el Paseo Real. Si había tenido alguna duda, en este 

día se la había quitado por completo.  

Peleg estaba desesperado. Eso en cierta manera era bueno. Cometería errores 

graves y grandes. Era un vivo retrato de su padre. Calculador, atrevido; pero al igual que 

su padre tenía un gran defecto: su orgullo. Este no le dejaba esperar al momento más 

adecuado. Se adelantaba a los acontecimientos, y eso es lo que le hacía cometer fallos. 

Más nervioso que el hopo de un chivo. Así es imposible sacar un plan adelante de la 

envergadura  del que Peleg tenía en mente. 

Al día siguiente Fernando se acercó a la clínica. Allí pudieron charlar e 

intercambiar impresiones. Fernando no mencionaría que Manasés le había dado dinero. 

Intentaría dar algún rodeo para que Marta no se enterase. Se lo había prometido a 

Manasés, y lo cumpliría. Pudiera parece una tontería, pero no. Cuando Fernando 

prometía algo lo cumplía a raja tabla. 

—¿Cómo estamos pareja? 

—Rodeados de animales  —mencionó Marta. 

—Nunca mejor dicho. Hay animales por todas partes, y además sueltos. ¿No se 

os escapan a la calle? 

—¡Qué va! ¿Dónde van a estar mejor que aquí? Esta es su casa, y como se suele 

decir; como en la casa de uno, en ninguna parte. 

—Será verdad. Si tú lo dices… 

—¿Cómo te fue ayer Fernando? 

—Bien. Tengo algunas cosillas para vosotros. Escuchad con atención. Esta 

conversación se ha grabada a unos quince metros más o menos. Se escucha bien. 

Fernando tenía una grabadora de alta definición. Siempre la llevaba consigo. 

Aunque pequeña, grababa a la perfección. Le dio al play, y seguidamente se escuchó la 
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conversación que los tres habían tenido en el banco del Paseo Real. Aunque con voz 

lejana se podía escuchar de manera entendible dicha conversación. La escucharon un 

par de veces. 

—Muy trajeado pero falto de dinero. Está metido en el juego. Seguro que ha 

perdido un par de miles de euros. Van a ir a por él si no se los paga. Esa gente pinchan a 

cualquiera por bastante menos. Debemos de estar muy pendientes de los pasos que de.  

Ya veis dónde se mueve. El juego te promete mucho y te lo quita todo.  

Poco a poco se está desenmascarando. No seáis tontos y dejaros de quimeras. 

Manasés, Peleg es tu hermano, pero es como tu padre. Perdona que sea tan sincero 

contigo, pero es una habita partida con Roberto. Tiene un corazón de piedra. No les 

importáis un pimiento. Solo quiere vuestro dinero. Detrás de los trajes, lleva una vida 

trasnochadora jugándose lo que no tiene. 

—¿Qué podemos hacer? 

—Lo que estáis haciendo. Esperar y seguirle el juego. De aquí a nada os va a 

pedir dinero. Si no se lo pide a Manasés directamente, vendrá a casa y fingirá que está 

en un mal momento económico. Os pedirá un pequeño préstamo, y os hará cuarenta mil 

promesas de que os lo devolverá. Todo es mentira. Necesita dinero para sus vicios. 

Posiblemente también para el negocio. A la vista está que lo tiene medio abandonado. 

Si no fuera por el trabajador que tiene, ya lo habría cerrado. 

Fernando y Manasés siguieron hablando. Marta se fue con David para bañarlo. 

Fue en ese momento cuando Fernando le puso la grabación de la llamada por teléfono, 

que había tenido con el empleado de la tienda, acerca de una instalación eléctrica en el 

polígono la Azucarera, que se había inventado obviamente. 

—¿Te das cuenta? Ya sabes quienes son los alemanes y las lámparas. Tiene solo 

un trabador. No hay ningún trabajo que cobrar, ni ningunas lámparas que colocarr. Los 
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2.000 euros los ha perdido jugando a las cartas. Supongo que se te habrán abierto los 

ojos de una vez por todas. 

—Sí sí, ¡claro que se me han abierto! Gracias Fernando por ayudarme. Haré lo 

que me digas de aquí en adelante a pies juntillas. Te lo prometo. Llevas razón, lo que 

pasa es que cuando habla conmigo, se pone tan bien puesto que parece que es cierto 

todo lo que me dice. 

—Eso mismo es. Parece pero no es. 

—Es verdad. No volverá a ocurrir. 

—Será por vuestro bien. Todo esto no debe durar mucho. Está desesperado. No 

aguantará la presión por mucho tiempo. ¿Marta sabe cómo está el dinero de esa cartilla? 

Como se entere nos cogerá en secretitos y eso no ayudará en absoluto. 

—No. Es una cartilla que tengo yo desde hace muchos años. Ella solo sabe que 

la tengo, pero la cantidad exacta, creo que  la desconoce. 

—Mejor así. No tardará en llamarte. Si quiere habar, habla con él, y si te pide 

dinero, dile que Marta lo ha de saber. Además se enterará, ya que es la que lleva la 

contabilidad del negocio. Ahí tendrá que inventarse algo. Puede que empiece a cometer 

errores ya. Para él, el conseguir dinero no tiene espera. 

Fernando estaba un poco preocupado. El esfuerzo que estaba haciendo Peleg de 

cuidarse, de no beber, de privarse de las juergas… no era para pedirle a su hermano 

2.000 euros. Peleg tenía que tener en mente algo bastante más gordo. Tanto esfuerzo 

requería un premio mayor. ¿Qué sería? No se lo podían imaginar, salvo Fernando, que 

estaba atando más cabos que un pescador en una red rota. 

El que era un sinvergüenza, lo tenía claro; pero lo que tramaba, todavía tenía que 

atar algunos cabos para sesionarse del asunto. ¿Qué podría ser? Hablaría con Isabel. 

Tuvo una corazonada. Fue ella la que resolvió el caso de Manasés y su padre con las 
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pruebas de ADN ¿Por qué ahora no podría sonar de nuevo la flauta? Llegó a casa y le 

dijo: tenemos que hablar reina. 

—Cielo, te invito a cenar. Tenemos trabajo ¿Recuerdas?  

—Sí, el pedirle a Marta y a Manasés que vengan a casa a cenar. No se me había 

olvidado. Solo estaba esperando que tú me dijeses la fecha. 

—Tenemos trabajo y ahora sí que va en serio. Te voy a contar una historia que 

es para no creérsela. ¡Anda! Ponte un trapito que nos vamos. 

En unos momentos llegaron a un restaurante cercano. A la diez de la noche hacía 

una temperatura ideal. Tomaron unos aperitivos mientras le servían la cena. Fernando le 

contó que Manasés tenía un hermano  y además gemelo. Por lo pronto no le detalló que 

tenía una doble vida. Poco a poco se lo iría desvelando. Solo le dijo que aunque se 

parecían como dos gotas de agua, por dentro eran completamente distintos.  

El plan era el siguiente. Tenían que descubrir qué es lo que planeaba Peleg, para 

adelantarse a él, y así poder detenerle. Para no liar más las cosas, no le dirían nada a 

Marta ni a Manasés, acerca de que ella (Isabel) conocía la noticia. Tenían que trabajar 

secretamente. Solo así tendría éxito. Isabel era una persona encantadora además que 

muy inteligente. Sería una ayuda ideal para resolver este caso. 

Por una parte ya sabían lo que quería; dinero contante y sonante, pero el cómo 

pretendía conseguirlo, no lo sabían todavía. Ahí es donde residía el tic de la cuestión. 

Tenían que averiguar lo que haría Peleg en los días sucesivos, para así adelantarse a él y 

poder detenerle. 

—El dinero ilegal se consigue robando. No creo que vaya a ir a la clínica y les 

diga: necesito 20.000 euros para esta tarde, ¡Ah ¡y que sean en billetes de 500. No creo 

que Peleg sea un pardillo en estos trabajos. 

—Robando robando… ya lo tengo  —dijo Fernando. 
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—¿Cómo lo hará? 

—Si pudiera robarle la cartilla a su hermano, se podría pasar por, él e ir al banco 

a dejarla pelada. 

—Pero eso no es tan fácil. Primero tendría que robar la cartilla. Además necesita 

su DNI, y el de Peleg no es el de Manasés. 

—Puede decir que se le ha olvidado. 

—Sí, pero sacar mucho dinero, no creo que entren por ahí. ¿Por qué no 

investigamos lo de las huellas de los hermanos gemelos a ver si son iguales. También 

podíamos echarle un vistazo a la voz, en fin, diferencias que pudiera haber entre dos 

gemelos. 

—La idea no es mala. Si Peleg va al banco y se pasa por Manasés, podría sacar 

su dinero. Pero es complicado. La informática no tiene amigos, solo códigos, y no 

entienden de sentimientos ni de cosas así. 

Fernando no quiso quitarle la ilusión a su mujer. Él ya había estudiado en el 

temario de policía que no hay dos huellas iguales. Cada persona es distinta, por lo 

menos en sus huellas y en la forma del ombligo. No obstante hacer un repaso de 

semejanzas y diferencias entre gemelos no estaría mal. Lo más normal es que en estos 

casos, aunque inocentemente, uno de los gemelos se pase por el otro para sacar tajada 

de algo, al final no funcione.  

Peleg lo habría pensado, aunque el patinazo sería tremendo. La informática ha 

avanzado mucho. Ir al banco y sacar 100 euros no tendría mucho inconveniente. Lo 

normal es que el de la ventanilla, al conocerle, ni le pidiera el DNI, ni siquiera la 

cartilla. Un garabato y basta. Pero para sacar una cantidad grande, la cosa cambia 

enormemente.  

Se pusieron manos a la obra, más que todo para tranquilizar a Isabel. 
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Pareciera que eran gemelos idénticos monocigóticos. Los más parecidos. 

Físicamente eran iguales a primera vista. Estatura parecida, peso similar, pelo… ¿Dónde 

estaban las diferencias? Pronto se informaron que era en las huellas dactilares, sobre 

todo. Por lo demás pocas diferencias. Habría que hilar muy fino para encontrar 

diferencias notables. 

La información de los genes no determinan las huellas dactilares. La formación 

de las huellas en las personas las controlan las fuerzas intrauterinas durante la gestación. 

Depende de varios aspectos, y es por eso, que no hay dos iguales. No hay dos fetos que 

se desarrollen en idénticas circunstancias, ni incluso en el mismo óvulo. Dado que 

dentro del óvulo no hay la misma temperatura en todas partes. 

Depende entre otras cosas de la posición del feto, de la presión a la que esté 

sometido, esto hace que la formación de las huellas dactilares, sea distinta. La 

temperatura dentro del útero, también suele cambiar. Otro factor a tener en cuenta. 

Gemelos pero distintos. 

Lo que sí tienen igual es el ADN. Genéticamente son iguales, lo que pasa es que 

en su desarrollo influyen cantidad de cosas. De ahí que la herencia genética no sea 

inamovible.  

Los gemelos son niños de embarazos múltiples que han sido concebidos juntos. 

Se han desarrollado en una sola placenta y nacen al mismo tiempo. Bueno, uno después 

del otro evidentemente. 

Peleg y Manasés, lo más normal es que fuesen gemelos monocigóticos. Con la 

misma genética. Siempre se desarrollan en el mismo óvulo. El sexo siempre es el 

mismo, y sus rasgos son muy similares. Era el caso de estos hermanos. Muy similares 

pero no iguales. Tenían sus diferencias, aunque a simple vista no fuesen notorias. 
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Normalmente alguno tiene un lunar que el otro no tiene. El peso puede variar 

dependiendo de la alimentación. No es lo mismo tener una dieta mediterránea, que 

alimentarse todos los días de hamburguesas y pastelería industrial. Es por ese motivo, 

que el peso puede variar. También el timbre de la voz, ya que es el ambiente el que tiene 

mayor influencia, es más impactante. No es lo mismo un clima cálido que un clima frío. 

Todo esto influye en la persona de una manera u otra. 

A un argentino, le basta haber vivido los primeros años en su patria, para tener 

dicho acento toda su vida, aunque a partir de los ocho años viva fuera de Argentina. Ese 

acento no se le quitará jamás. 

Otra diferencia es el ombligo. A cada cual le cicatrizó de una manera distinta. Al 

igual que las huellas de las manos, no hay dos ombligos iguales, ya que su cicatrización 

no depende de la genética sino de otros factores ambientales. 

La formación de la piel en los bebés, es como el cemento fresco. Todo lo de 

afuera interacciona con la piel, y termina dando un dibujo único e irrepetible, que 

después con el paso del tiempo ya no se podrá borrar. 

La mirada suele ser diferente. Bien se ha dicho que una imagen vale más que mil 

palabras, y es cierto. No hay dos miradas iguales. Es algo que las personas no pueden 

controlar voluntariamente, por lo menos en su totalidad. Se puede disimular, pero nunca 

ocultar totalmente. Las reacciones en cantidad de ocasiones delatan las diferencias, que 

siempre las hay, lo que pasa es que hay que descubrirlas. 

Así estuvieron hablando largo y tendido Isabel y Fernando, acerca de las 

semejanzas y diferencias entre los gemelos monocigóticos. Todas estas cosas habría que 

tenerlas en cuenta. 

Si Peleg pretendía sacar dinero del banco así como así, tendría sus dificultades. 

¡Claro! Que la necesidad y el apremio en que necesitaba el dinero, no tendría en cuenta 
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ninguna de estas cosas. Se las saltaría como se suele decir, a la torera, y seguiría 

adelante con su plan. 

El orgullo ciega. En este caso le había cegado la vista, y no vería ninguno de 

estos escollos. Los solucionaría todos, sobre todo con amenazas. Es como querer apagar 

un fuego con gasolina. 

Fernando había hecho un pequeño estudio del perfil de un psicópata. Se lo daría 

a Isabel para que le echase un vistazo. Así sabría realmente con la persona que tendría 

que lidiar. 
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Marta todavía no le había visto el rostro a Peleg. Por lo que decía su marido y 

Fernando, eran como dos gotas de agua. Era hora de comprobarlo. Sentía curiosidad por 

conocerle. Desde la primera vez que Manasés se encontró con él en Antequera, habían 

pasado cantidad de acontecimientos, y sin embargo todavía no le conocía. La curiosidad 

le era manifiesta cada día más. 

El verle y mirarle a la cara, sería como una liberación para ella, como romper 

una atadura. Si realmente era un farsante, en algo se le debería de notar. Las mujeres 

tienen un sexto o séptimo sentido para descubrir a tales personas. No es que ella se 

propusiera ver lo que su marido y Fernando no veían, pero pudiera ser que observase 

algo que les ayudase a descifrar el plan secreto de Peleg; porque haberlo lo había. Ella 

sabía que en toda esta historia había gato encerrado. 

Quedaron en Antequera. Peleg todavía no había ido a la ciudad de su hermano. 

Era complicado y comprometido. Todavía no debiera dejarse ver. El hacerlo haría que 

la noticia de que Manasés tenía un hermano gemelo corriese por la ciudad como la 

espuma. A pesar de todo, era precavido y astuto como una serpiente.  Que fuese un 

auténtico sinvergüenza, no le privaba de hacer la cosas medio bien. 

El lugar del encuentro, en este caso fue otro. Justo a la entrada de Antequera, se 

alza un monumento realmente hermoso: La Plaza de Toros. Inaugurada el 20 de agosto 

de 1848. Es un edificio realmente elegante, y más con los arreglos que se le ha hecho en 
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las últimas décadas. El ladrillo visto, bien solo o mezclado con paramentos lisos, da una 

belleza realmente hermosa a las fachadas. 

Cuenta entre sus muros con restaurantes, el Museo Taurino Municipal… La 

Plaza de Toros de Antequera está en un sitio estratégico. Rodeada por fuentes, parques 

realmente exuberantes, conocidos comúnmente con el nombre de: “El mapa.” Jóvenes y 

adultos pasean por aquella maravilla de naturaleza, como abrazando a la novia, el 

personaje principal de esta reunión: La Plaza de Toros de Antequera.  

Joya arquitectónica elegida por cantidad de artistas para promocionarse. Entre 

otros la polifacética cantante y compositora Madona. Del 3 al 8 de diciembre de 1994 

grabó su video de promoción Take Bow (haz una reverencia) en dicho emplazamiento. 

La noticia fue impactante para sus miles de seguidores y seguidoras de estas tierras. 

Muchos trabajadores y trabajadoras de la ciudad y sus alrededores, se tomaron el día 

libre para ver  in situ a la reina del pop. 

Michel Haussman dirigió el video musical del tema, entre la ciudad de Ronda y 

la Plaza de Toros de Antequera. Madonna, se ve como la amante abandonada de un 

torero, interpretado por el matador Emilio Muñoz Vázquez. Ganó la categoría de mejor 

video femenino en los MTV Video Music Awads de 1995. 

En uno de sus bajos, un restaurante le da la bienvenida a los antequeranos, y 

turistas que visitan esta hermosa ciudad. Una terraza al aire libre, invita a poder tomar 

un café con churros, y a poder charlar tranquilamente. El trasiego de los coches de aquí 

par allá, no es ningún impedimento para gozar de una buena tertulia, acompañada de un  

buen desayuno. 

El restaurante no tendría pérdida. Quedaron a las once de la mañana. Manasés, 

aunque no conocía el lugar exacto del restaurante, se lo había dejado a la izquierda de la 

ciudad, cada vez que había acudido a la misma. Aparcarían el coche por allí cerca, 
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previo pago a Singilia Barba, empresa que gestiona los aparcamientos en zona azul. 

Después se dirigirían tranquilamente a dicho restaurante.  El negocio es el negocio, y 

más en tiempos de crisis. 

Unos jardines preciosos, con pinos centenarios, le daban la bienvenida. El 

frescor del césped regado, dejaba sentir un agradable aroma a tierra e hierba mojada. El 

mapa abrazaba casi en su totalidad a la Plaza de Toros. No tardaron en ver el letrero de 

dicho restaurante. Allí estaba sentado leyendo el periódico. Trajeado, como siempre, 

hasta los dientes, y acicalado, hasta la uñas de los pies, Peleg les esperaba tranquilo, al 

menos de fachada. 

Marta todavía no le había visto. Iba hecha un flan. La impaciencia le 

sobrepasaba. La curiosidad la exasperaba. A unos cuarenta metros vio una silueta de 

rostro. Sí, obviamente le recordaba a su marido. A medida que se acercaban fue 

comprobando su gran parecido. Jamás había visto a dos gemelos tan iguales. Manasés y 

Fernando llevaban razón. Eran como dos gotas de agua. 

Cuando llegaron se saludaron dándose la mano, y seguidamente Manasés le 

presentó a su esposa. 

—Encantado señora. Sentaros por favor… —les invitó Peleg. 

Tomaron asiento sin apenas intercambiar palabra alguna. Por parte de Marta, 

seguía empapándose de aquella fotocopia de su marido, en cada gesto, movimientos… 

era igual. En estos casos, solo las madres tienen la facultad de saber quién es quién. Para 

los demás, la duda siempre les está presente. 

—¿Qué queréis tomar? ¿Tal vez unos churros? 

—Bien  —mencionó Manasés. 

Peleg levantó la mano, y un camarero les atendió de inmediato. 

—Pónganos por favor unos churros. 
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—¿Y de beber? 

—Dos cafés con leche para nosotros. 

— Otro más para mí, gracias. 

La manera de actuar de Peleg, hasta ahora era intachable. La naturalidad le 

desbordaba por doquier. Marta no dejaba de observarle sin pronunciar palabra. Peleg 

sabía que las primeras impresiones son las que cuentan. La ley de la presentación la 

había aprendido con una nota de sobresaliente. No de matrícula, pues siempre hay algún 

detalle que se pueda mejorar. Tanto Marta como Manasés no daban crédito a lo que 

estaban viendo. 

Pronto el desayuno estuvo sobre la mesa. Un café humeante, y unos churros que 

levantaban hasta los muertos. 

—Empecemos, si se enfrían ya no es lo mismo. Pierden rigidez y sabor.  —se 

refería Peleg a los churros.  

Empezaron a degustar el desayuno, y fue Peleg el comenzó a romper el hielo. 

Tanto Marta y Manasés estaban viéndolas  venir. 

—¿Cómo está David? 

—Muy bien. Mis padres se han quedado con él. Es muy pequeño todavía para 

darle estos madrugones. 

—Es mejor así, ya tendrá tiempo de darse madrugones. Ahora a dormir y a 

comer… —mencionó Peleg. 

El ambiente estaba enrarecido. No acababan de arrancar en la conversación. Solo 

pequeña escaramuzas, que obviamente  atisbaban a una tertulia un poco más amena y 

sustanciosa. Al fin Peleg se arrancó. 

—Bueno Marta… ¿tú no me conocías? ¿No es así? Yo tampoco a ti. Ya ves lo 

que el destino nos ha deparado. A tan solo unos kilómetros de distancia, y en cuarenta 
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años no nos hemos encontrado ni una sola vez, Manasés y yo. Tuvo que ser por la 

dichosa monja. La pobre mujer tenía mala conciencia, y en los últimos días de su vida 

decidió contarme la verdad. En cierta manera le tengo que estar agradecido. 

 El coraje que tengo es que lo pudo haber hecho antes, por lo menos para haber 

podido conocer a mi madre. Según Manasés una gran persona, y sobre todo una gran 

madre. Es una espina que tengo clavada en lo más profundo de mi corazón. No lo 

entiendo… en fin, a veces la vida es así: muy cruel. Ocurren cosas como estas que no 

las entiendes por más que las razones. 

Peleg no estaba diciendo nada del otro mundo. Sus palabras sonaban con 

completa naturalidad. Marta no pudo notar ni ver ni la más mínima fisura en sus 

declaraciones. Una persona normal y corriente, con taras por supuesto, sobre todo al 

haber llevado una vida un tanto fuera de lo normal. 

—¡Qué le vamos a hacer! Llevas razón. Ahora hay que mirar hacia adelante. Las 

aguas pasadas no mueven molinos… —mencionó Manasés. 

Pareciera que hasta en la cultura se había refinado este hombre, utilizando 

algunas frases que en otra época jamás las hubiera utilizado. De vez en cuando le 

contestaba a su hermano Manasés con otras frases parecidas. 

—Y que lo digas hermano. Lo que pasa es que no podemos olvidar. Dios nos ha 

dado una memoria, y no la vamos a utilizar solo para recordar cosas buenas. Se recuerda 

todo. Es como el sol, que sale para todo el mundo, tanto para justos como para injustos. 

Háblame de Emmanuelle. Es lo único que alivia mi dolor. —mencionó Peleg dando a 

entender una tremenda aflicción. 

¿Le dirían la verdad? ¿Qué es lo que más les convenía? Tal vez Peleg supiese ya 

que su madre se había dedicado a la prostitución. Si le mentían, crearían una 

desconfianza que no ayudaría a esclarecer los hechos y a detenerle. Es por eso, que no le 
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mentirían y le contarían la pura verdad.  Después de todo el decirle la verdad acerca del 

trabajo de su madre, no era ninguna deshonra. 

Peleg algo sabía, aunque no había querido investigar demasiado con respecto a 

su madre. Con lo que ponía en el diario de Sor Casta, sabía que fue una mujer humilde, 

y que no tuvo dinero ni para ir al hospital a dar a luz. ¿Qué podía ocultar esta mujer? 

¿Acaso después se hizo millonaria? No sería lo más normal. Terminaría sus días en la 

pobreza, prácticamente como la empezó. 

—No solía hablar mucho. Era más bien callada. Los primeros recuerdos que 

tengo de mamá es cuando me tenía en sus brazos. Solía cerrar los ojos y apretarme 

fuertemente contra su pecho. A veces hasta me hacía llorar. Ahora entiendo por qué lo 

hacía. Simplemente era la demostración del amor que me tenía. Me crió rodeado de 

amor, sin padre; pero con una madre que suplió sobradamente la ausencia de nuestro 

padre. El cual, como te he dicho, se desentendió completamente de nosotros, bueno, de 

su embarazo, ya que él desapareció mucho antes de que mamá diese a luz. Por cierto, le 

dio un dinero para que abortase, a lo cual mamá se negó. 

A ella le encantaba leer. Era muy culta. Leía de todo. A mí me leía historias para 

que me durmiese. De veras que lo conseguía. Todavía retengo en mi memoria algunas 

de aquellas historias. Se me quedaron grabadas para toda la vida. En otras ocasiones no 

necesitaba de ningún libro para relatarme dichas historias, se las sabía de memoria. 

Tenía cierto don al hablar. Sus palabras eran como el bálsamo para las heridas. Pocas 

personas he conocido como ella, por no decir ninguna. 

Ya de mayor, un día fuimos a visitarla con unos amigos nuestros de la ciudad. 

Uno en concreto es maestro, además de teólogo, informático y un montón de cosas más. 

Es de esas personas que saben de todo, pero pasan completamente desapercibidas para 

todo el mundo. Pues bien, aquel día, mientras los demás preparábamos la comida, este 
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amigo nuestro se quedó con ella charlando, Nosotros como si no estuviésemos en el 

tema, estábamos escuchándoles lo que hablaban. Si te digo la verdad mantuvieron una 

conversación de tú a tú, como se suele decir. Parecía mentira que dada la posición de 

nuestra madre, pudiese tener esa gran cultura. Le estuvo diciendo que a mí me puso 

Manasés porque significa: el que me hizo olvidar. 

Había sufrido mucho, y yo, su bebé, fui quien la hizo olvidar. Ella sabía que mi 

nombre significaba eso en hebreo. Pero cual fue la sorpresa cuando le pregunto el 

nombre a este amigo nuestro, el cual se llama Esteban, no dudó ni por un momento en 

decirle que su nombre significaba corona. Nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Cómo 

podía saber eso?  

—¿En qué trabajaba mamá? Si se puede saber. 

—Perdona Peleg por no habértelo dicho antes. Pensaba contártelo ahora, aunque 

no me lo hubieras preguntado. Mamá hizo la calle durante muchos años. 

Peleg bajó un poco la cabeza como sintiendo pena. Manasés no quiso seguir 

hablando en ese momento. Esperó un ratito, y continuó después. 

—Fue una mujer muy hermosa. Se cambió el nombre por su trabajo. En realidad 

se llamaba Manuela. Como te he dicho lo de Emmanuelle sonaba mejor. Te puedo decir 

hermano que jamás me podría sentir más orgulloso de ella. Hizo lo que una madre 

puede hacer y más. Para ella no fue nada fácil criarme realizando ese trabajo, sin 

embargo lo hizo  y lo hizo sobradamente. 

Peleg seguía sin decir nada un tanto con la mirada perdida. ¿Cabría la 

posibilidad de que algo se le removiera en sus entrañas? Tal vez un poco de compasión, 

o de amor. Marta y Manasés lo sabrían solo en unos días después. ¿Cambiará el 

leopardo sus manchas? Con toda seguridad que no. 
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—Yo tampoco me avergüenzo de ella. Solo hizo lo que tenía que hacer. Quererte 

y darte lo mejor. ¿Cómo murió? Si es que me lo puedes contar. ¿Sufrió mucho? ¿O tuvo 

una muerte discreta? 

—Dulcemente. Fue en casa, y rodeada de sus amigos. Se merecía una muerte 

así; dulce y tranquila. No sufrió, si es lo que quieres saber. No, no sufrió. Cerró los ojos 

y nada más. 

—Me alegro por ella. Se lo mereció. Bueno, no la podemos hacer volver. Que 

descanse en paz. Y de papá… ¿sabes algo más? 

—Muy poco. Nunca me dijo nada de él. Ya te he comentado que tan solo me 

mencionó su nombre poco antes de morir. No le busqué. Le odiaba por aquél entonces. 

Nada más pensar en que la abandonó, me producía nauseas. Después me enteré de su 

muerte en la peluquería, cuando me estaba cortando el pelo. Fue sin duda una mala 

persona, una bala perdida… No me puedo explicar cómo hay personas con un corazón 

tan duro. Vete a saber, a lo mejor tenemos más hermanos aunque sea de padre 

solamente. 

—A lo mejor, quien sabe… 

—Mejor no pensar en ello. 

—Bueno, ya está. ¡Qué le vamos a hacer! Nacemos en una familia determinada 

y punto. Yo ya te he contado prácticamente todo acerca de mi familia adoptiva. Algún 

detalle que se me haya escapado, pero nada de importancia. No me puedo quejar de 

ellos. Hicieron lo que creyeron más oportuno. La verdad es que me quisieron con 

locura. De eso estoy seguro. Y mis abuelos por supuesto que también. Lo que pasa es lo 

que pasa, que uno es un desgraciado y nada más. 

El negocio lo tengo, porque mi padre, que era policía, quería estar más tiempo 

conmigo. Es por eso, que se retiró del Cuerpo, y se dedicó a la electricidad. Eso es de 
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agradecer. Años atrás el negocio me ha ido bastante bien. Ahora en una pena. Esta 

dichosa crisis, los bancos, el gobierno… me tienen de los nervios. Palos y palos, y 

siempre al más débil. ¿Así cómo se va a levantar España? Son todos una camada de 

ladrones y sinvergüenzas. Veremos a ver dónde termina todo esto. Quién sabe si en otra 

guerra civil… Me temo lo peor. Cuando las cosas van tan mal, puede pasar cualquier 

cosa. Aquí hay que pensar lo pero para acertar. 

—No, eso no es imposible. Ya verás como todo se queda en cruces de palabras, 

descalificaciones… revueltas sí, pero nada más. Es cierto que en otros países por menos 

se están desencadenando revueltas de envergadura, pero en España es distinto. Somos 

un país desarrollado… 

—Ahora son otros tiempos, aunque la maldad del ser humano no tiene épocas… 

está ahí, en todo lugar y a todas horas. 

Bien que lo sabía Peleg, y si no lo sabía, él era la reencarnación de dicha maldad. 

Su espíritu violento, agresivo, exacerbado; apenas lo podía contener. Rodeado de 

hostilidad por doquier, no encontraba reposo. Solo desidia, la cual solo la doblegaba con 

la apuesta de su plan perfecto. Valdría la pena un poco de esfuerzo. Al fin y al cabo se 

merecía un ramillete de suerte, que hasta ahora siempre le había sido esquiva, salvo 

cuando le tocaron los ciegos. Pero lo que pasaba era que de los ciegos solo le quedaba el 

recuerdo, porque de dinero ni un solo céntimo.  

Su acritud, solo le dejaba sentir en ocasiones contadas, cuando no podía sujetarla 

mediante sus razonamientos. Fue el caso de las palabras que le dirigió al niño que le 

tocó la cabeza, cuando estaba sentado en el Parque Real. Su corazón estaba herido de 

muerte. No tenía remedio alguno. Cargado de inquina y perfidia, solo sentía para idear 

el mal. Solo latía con argucia, con falacia, con engaño. Es como había sido educado. No 

desistiría de su aprendizaje. En sí pensaba que estaba preparado y listo para hacer su 
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último conato, de levantarse de una vez por todas de su miseria, de su ruindad. 

Impávido llevaría su plan hasta el final. Actuaría con saña, evidentemente, ya que le 

estaba perfectamente permitido. Sin remordimiento alguno actuaría, como el niño que 

juega a las canicas. 

Su comportamiento emético y su espíritu patógeno, eran el resultado de un 

cuerpo lacerado, por llevar una vida en el barro. Es verdad que los días se arrastraban en 

su vida, pero seguiría adelante. Sus ardides darían fruto. No cometería ningún gazapo. 

Para él su plan era perfecto. Lo había diseñado él mismo. Lo que no podía ocultar era su 

mirada torva. Esta le delataba. Eran los pequeños detalles que no podía controlar, y que 

ni siquiera conocía. Estaba avezado a verse bien en el espejo. Su mirada era la más 

hermosa de todas. Es por eso que nunca se preocupó de cambiarla. Su vida estaba llena 

de horrores y errores. Estos no le perdonarían. Ignoraba muchas cosas obviamente, que 

otras personas no dejarían de observarlas en su persona. 

—Hecho de menos a mamá, a mis padres adoptivos y mis abuelos. Menos mal 

que os he encontrado a vosotros. Solo con saber que existís, me basta. Ahora me puedo 

morir tranquilo. 

Marta y Manasés no dijeron nada. Mentía como un bellaco. La frase le vino   

como anillo al dedo. Marta apenas habló solo lo necesario. La conversación transcurrió 

de lo más normal del mundo. Aparentemente se repetía la misma historia. Una persona 

normal, eso sí, herida por una sociedad corrompida. La maldad y la bendición vienen 

vestidas de personas. 

 Gentes como Sor Casta, donde a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le 

llama malo. De tales personas está el mundo lleno. Personas como el padre de Peleg, 

donde la corrupción y la maldad llegan a su más alto grado, caminan al lado de las 



 469 

personas más santas. Una verdadera jungla, donde el más fuerte impone su ley. Al 

menos en alguna parte de la historia. 

Aquel día hablaron de muchas otras cosas normales y corrientes, del día a día. 

Se despidieron dándose la mano cordialmente, con un hasta pronto. El desayuno lo pagó 

Peleg. Un examen más superado pensó Peleg. Todo iba por buen camino. Ya había 

conocido a Marta. 

De regreso Marta y Manasés comentaron la charla. Qué se podría decir, sino que 

todo era normal. Nada del otro mundo. Peleg era una víctima más como tantas otras que 

vagan de aquí para allá sin norte alguno. Las palabras de Peleg no correspondían a los 

hechos que Fernando les estaba mostrando cada día. Estaban ante un farsante que hacía 

su trabajo realmente bien. Tendrían que hilar fino para salir ilesos de esta batalla. Peleg 

no era ni por asomo un simple aficionado. 

 La vida dura que había llevado, le había curtido bien la piel y el corazón. Por 

supuesto que no le invitaron a casa. No era el momento ni por asomo. Por lo menos eso 

lo tenían claro. Tendrían que pasar muchas cosas para abrirle las puertas de su casa. La 

distancia había que mantenerla, fuese como fuese. Las sensaciones que tenían cuando 

estaban con él no eran nada satisfactorias. 

A Peleg, esto, aunque pareciera extraño, no le venía nada mal para su plan. 

Necesitaba tiempo y dirección. Esta distancia física le venía de perlas. A su plan mayor, 

le quedaban unos días de maduración. Poco a poco empezaba a ver la luz, desde que 

tuvo aquella bendita revelación diabólica, cuando gastó el último céntimo del dinero 

que le tocó en los ciegos. 

Necesitaba respirar un poco. Se asfixiaba. Con los dos mil euros que le dio 

Manasés, taparía algún agujero que otro de las deudas del juego, y se olvidaría por unas 

horas de su infortunio. Cogió el coche rumbo a Málaga. ¿Dónde iba? Donde podía ir. Se 
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dirigió al Escándalo. Lugar visitado asiduamente en otro tiempo. Por estos lugares se 

desenvolvía como una rana en una charca. 

Aquel día Fernando estaba en Antequera. Cuando tenía el día libre, se solía ir a 

esta ciudad, para seguirle los pasos de cerca. Toda la información que recabara le 

serviría para desvelar su plan secreto. Le siguió y allí llegó uno tras otro a este edén 

creado para mentes reprobadas, y corazones corrompidos. Lo que le había quedado de 

los 2.000 euros, solo daría para aquella noche y le faltaría. Fernando le echó unas fotos 

al entrar, y seguidamente regresó a casa. Aquel día su trabajo había concluido.  Más 

pruebas que certificaban la doble vida que llevaba este hombre. 

Para Peleg fue una noche de relax, para acometer su última etapa. Alcohol, sexo 

y demás; le dejaron sin blanca. Regresaría a casa con los bolsillos vacíos. Era su 

especialidad. En estos trabajos rondaba siempre como nota, la matrícula de honor. 

Al día siguiente Fernando, como en otras ocasiones. Fue y les mostró las fotos 

de las andanzas de Peleg. A Marta y Manasés les parecía imposible, pero era la realidad. 

Estaban ante un auténtico farsante. Era obvio que estaba preparando su golpe. Ninguno 

de los tres tenía ni la más mínima duda, del elemento que estaba hecho. Lo peor de todo 

que no sabían qué iba a hacer ni cuándo. La incertidumbre era extrema, pero es lo que 

tenían, no tenían otra elección posible. 

Esa incertidumbre pronto dejaría de ser por lo menos para Fernando. Estaba a 

punto de descubrir su plan. A estas alturas tenía sus sospechas, pero todavía no tenía las 

pruebas suficientes que le dieran seguridad de sus actuaciones. Esto le hizo enmudecer 

por completo. No le diría nada a Marta ni a Manasés. Tampoco lo haría con su esposa. 

Era la única manera de cogerle. Había que guardar el mayor secreto posible, acerca de 

cómo iba a actuar. 
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Si Peleg tenía un plan, él también, y además iba por delante. Era algo que Peleg 

ignoraba por completo. Al final pagaría su osadía de considerarse el más listo del 

mundo. Era lo que pensaba una y otra vez Fernando. Paciencia y barajar. Lo había leído 

en el Quijote. Ese tal Montesinos llevaba toda la razón del mundo. 

¿Cuánto duraría todo esto? El decir una fecha exacta sería arriesgarse 

demasiado. Pero como se estaban desarrollando los acontecimientos, Fernando sabía 

que en unas semanas estaría finiquitando el trabajo. El plan de Peleg seguía un curso, el 

curso que este le había dado, y no lo iba a cambiar. Dos o tres semanas a lo sumo. Peleg 

no aguantaría por más tiempo sin dinero fresco. 
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Los acontecimientos se veían venir, sin que nada ni nadie los pudiese detener. 

Peleg necesitaba dinero, y su fuente de ingresos eran su hermano y su cuñada. O le iban 

dando la pasta, o tiraba de la manta. Tenía un as en la manga que haría que la partida se 

decantase para su lado. No se echaría atrás por nada del mundo. Aquel plan, su plan, lo 

pondría en la punta sí o sí. 

—¡Hola Manasés! ¿Cómo os encontráis? 

—Bien ¿Para qué quejarnos? si después de todo, eso no va a solucionarnos los 

problemas. 

—Vosotros no tenéis problemas gracias a Dios. Yo sí estoy pasando por una 

mala racha, pero saldré de ella. Te llamo para decirte que todavía no me han pagado el 

trabajo del que hablamos. Las lámparas llegaron, y ya mis obreros las han colocado. Sin 

embargo, me ha dicho este señor que me espere unos días. Le ha cogido sin blanca. 

Todos los marrones son para mí. En cuanto me pague te devuelvo los dos mil euros, no 

te preocupes es un buen cliente. 

—De acuerdo, en eso quedamos. 

—Oye, perdona mi atrevimiento… ¿Por qué no de dejas otros dos mil y te lo 

devuelvo en unos días todo junto? Es que me han venido unas facturillas, y los muy 

sinvergüenzas me dicen que no pueden esperar, que es cuestión de vida o muerte. No 

tienen rollo ni na… 
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—Peleg, me coges en un momento, en que no tengo ese dinero en efectivo. Lo 

tendría que sacar del negocio, y esas cuentas las lleva Marta. 

—Vaya por Dios. Ya te digo que te devolveré los cuatro mil en un par de días. 

Estoy esperando unos pagos… 

—Lo sé lo sé, pero es que no puedo. Se lo tendría que decir a Marta. De lo que 

te he prestado, no me lo tienes que devolver. Quédatelo, pero más no te puedo dar. No 

tenemos liquidez. 

¡Cuánta razón tenía Fernando! Pensó Manasés para sus adentros. El muy 

sinvergüenza tenía la cara más dura que el cemento armado. Manasés no iba a defraudar 

de nuevo a Fernando. No le daría más dinero aunque se lo pidiese de rodillas; lo cual era 

menos probable, que un camello entrase por el ojo de una aguja. Obviamente la llamada 

de teléfono entró en tono de voz bastante elevado por parte de Peleg. La situación era 

insoportable. Este estaba perdiendo los nervios por completo. La necesidad apremiante 

de dinero le estaba nublando la vista. 

—Perdona, pero yo no soy un banco. Soy un trabajador normal y corriente. Te lo 

digo de verdad, me has cogido sin dinero en efectivo. 

—Mira Manasés, déjate de cuentos, necesito ese dinero, y tú me lo vas a dar. 

Haz el favor de no tirarme más de la lengua. Ya está bien. Me das ese dinero y ya te lo 

devolveré de aquí a unos días. 

—Peleg, tengo que colgar, en otra ocasión hablamos. 

—Sí sí, claro que tienes que colgar. Pues te diré que apenas he cobrado nada, 

comparado con lo que tú cobraste de Roberto García. 

Cuando Manasés escuchó esas palabras colgó sin pensarlo. Lo sabía todo. 

¿Cómo se había podido enterar? Lo ignoraba por completo. Lo que sí sabía, es que él, lo 

conocía todo. A Manasés le dio un pequeño bajón la tensión, se sentó y al verlo Marta, 
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corrió en su ayuda. Esta se asustó. Hacía Tiempo que no veía a su marido de esa forma, 

tuvo miedo. 

—¿Qué te pasa cielo? ¿Te han hecho algo? 

—Agua agua… 

Marta, en un santiamén, le trajo un vaso de agua. Este se la tomó un tanto 

tembloroso. Al ratito se fue reanimando. Todo había sido un pequeño bajón de tensión. 

Las agua volvieron de nuevo a su cauce. 

—Llama a Fernando, es urgente. 

—Vale vale, lo haré, ya voy. 

—Marta llamó a Fernando, y aunque nerviosa y temblando le dijo que si pudiese 

se acercara a la clínica, que era urgente. Manasés estaba muy mal. No tardó ni diez 

minutos en llegar a la clínica. Manasés ya estaba incorporado. Marta le cogía una mano 

fuertemente entre las suyas. Manasés, un tanto desfallecido, tenía pleno uso de razón. Es 

por eso, que pudieron hablar. 

—¿Qué ha pasado? ¿estáis bien?  

—Sí, estamos bien. Es que me ha dado un bajón de tensión. Solo ha sido eso. 

Bueno eso y… Hay algo más. Me llamó Peleg, y me pidió dos mil euros. Le dije que no 

los tenía en efectivo. La conversación fue subiendo de tono, hasta que en un momento 

me dijo, que todavía no había cobrado nada de los cuatrocientos mil euros de Roberto 

García. Fue entonces cuando le colgué y me dio el bajón. 

—Se ha enterado —murmuró Fernando. 

—¿Cómo Habrá podido ser? —mencionó Manasés. 

—No hay muchas formas de conocer esa información. En la calle, obviamente, 

nadie lo sabe. Creo que sé cómo se ha podido enterar. Tu hermano de tonto no tiene ni 

un pelo. Lo normal es que sepa tus datos del DNI. Ha tenido que ir a Hacienda a 
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preguntar por los datos de tu declaración de los últimos años, con la excusa de alguna 

herencia de Roberto García, o vaya usted a saber, o que se habrá inventado. Esos datos 

están en Hacienda, ya que ese dinero se declaró, y se pagaron los impuestos 

correspondientes. No ha podido ser en otro sitio, ya que las personas que lo saben son 

todos de la familia o amigos. 

Les habrá dado tu nombre y DNI. Seguro que habrá puesto alguna excusa como, 

que se le ha olvidado la cartera en casa. No sé, alguna trola les ha echado, y como solo 

son datos, pues se los han dado. Es lo que quería el muy sinvergüenza. Además de 

Hacienda solo lo saben los abogados, el juez y la familia vuestra, bueno, nuestro 

círculo. La cuestión es que se ha enterado. Eso ya es lo de menos. Ahora tenemos que 

ver lo que vamos a hacer. 

Ya sabemos lo que quiere con tanta mentira. Solo dinero. Es lo que necesita. 

Algún empleado de Hacienda ha mordido el anzuelo y le ha dado la información Daros 

cuenta que para recuperar el dinero, tuvimos que presentar una serie de papeles 

asombrosos. Habrá hecho algunas comprobaciones y nada más. Casos como este se 

presentan, uno de cada cien millones de expedientes. Y mira por donde nos ha tocado la 

china. 

A partir de aquí no valen las formalidades. Tenemos que actuar con precisión y 

decisión. Sé que es tu hermano, pero es un estafador, un mentiroso. Nos está metiendo 

cada gol que ni os cuento. Todo mentiras y mentiras. Se tienen que acabar las 

formalidades. Tenemos que actuar sin escrúpulos. 

—¿Qué podemos hacer? 

—Hay que dejarle que tire de la manta. Cobrar la herencia de Roberto García no 

creáis que es tan fácil. Aunque sea hijo legítimo de Roberto García, cosa que podrá 

demostrar, él fue criado en otra familia; es decir que tiene una familia legal. Otra cosa es 
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que fuese un bebé robado. A donde quiero llegar es, que dictaminar si tiene derecho a 

no a esa herencia, no será tan fácil decidirlo. Habrá un juicio de por medio y demás. Eso 

es lo que él no ha pensado. Solo piensa que como es hijo de Roberto García, le 

pertenece la mitad de la herencia. Nosotros haremos como si fuésemos ignorantes. Solo 

tenemos que ganar tiempo. 

La situación es muy complicada, y si os digo lo que espero, es que puede que 

haya más de un juicio. Esto lleva tiempo y él no puede esperar. Así pues, la estrategia 

no es enfrentarnos a él; sino simplemente negarle el dinero. No lo tenéis en efectivo. 

Está en el negocio. Además, habrá que hacerlo todo ante un notario. 

 Esta información será como un jarro de agua fría cuando se la hagamos conocer. 

No se lo espera. Solo ve el dinero a través de amenazas. Él piensa utilizaros como 

banco. Cuando la cosa no funcione, entonces empezará con la amenazas del dinero de la 

herencia. Eso es lo que está haciendo. Ha empezado por cantidades pequeñas, e irá 

subiendo poco a poco. 

Manasés, debes de saber que a Hacienda ha ido con tu DNI, eso es obvio. Sería 

bueno no decirle nada a los bancos. Hay que dejarle que cometa errores. Hoy mismo 

hacéis una transferencia de todo el dinero en efectivo que tengáis, a otra persona que no 

conozca Peleg. Si por algún motivo se hace pasar por ti en el banco, no encontrará 

dinero. Debe comprender por sí mismo, que todo el dinero está invertido en el negocio.  

Eso le hará cometer errores. 

—¿A qué cuenta podíamos ingresar ese dinero? 

—¿Tenéis mucho en efectivo?  

—Unos cuarenta mil euros. 

—Pues no sé, Tu familia no deberías de meterla por medio, al menos hasta que 

se lo informemos. Tendremos que hacerlo. No te extrañe que cualquier día se presente 
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aquí con amenazas. Viendo lo visto, y en las circunstancias que está, hará locuras y 

cometerá errores. Os lo estoy repitiendo hasta la saciedad, pero es lo que va a pasar. Va 

demasiado deprisa para atar todos los cabos sueltos. 

—Fernando, ¿podríamos ingresar ese dinero en tu cuenta? 

   —En mi cuenta, bueno, así me tomaré unas vacaciones en condiciones… ¡Es 

broma! 

—Os diré, que Isabel sabe algo, pero tranquilos, es una tumba. Podéis confiar en 

ella. Manasés, si te llama tu hermano, que te llamará; dile que no tenéis dinero en 

efectivo. Le das tu DNI y que lo compruebe él mismo. Puede que todavía no lo haya 

hecho. Así tendrá que entrar por el aro sí o sí. Hay que darle facilidades para que sepa 

que no tenéis dinero en efectivo. 

—Jamás pude imaginar que esto podía pasarme. Es como una pesadilla. Como 

estar soñando y no despertad. 

—Pero saldrás adelante Manasés. Solo tendremos que jugar nuestras cartas. 

Saldremos todos adelante. La verdad es que la situación es muy compleja, pero no 

podéis olvidar que le llevamos ventaja. Poniéndonos en el peor de los casos, los juicios 

para dictaminar sentencia podrían durar tres o cuatro años. ¿Es que todavía no conocéis 

a Peleg? Él necesita dinero para ayer. ¿Cómo va a esperar? Utilizará la amenaza ya que 

sabe que por las buenas no le vais a dar el dinero. Ante la amenaza, le presionaremos 

con denunciarle. Eso no le conviene. No va a entrar por ahí. No estará dispuesto a seguir 

jugando. No os dais cuenta, no quiere dar la cara porque no es legal. Se inventará 

cualquier cosa con tal de no ir por la legalidad. 

Los psicópatas actúan todos con el mismo patrón. Solo ven lo que quieren ver. 

Aunque sean astutos, cometen muchos errores. Si os digo la verdad, no es tan fino como 

su padre; por lo menos hasta ahora. Le parece que puede pasar por encima de ti como si 
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tal cosa. Yo no sé si él sabrá que tus huellas dactilares son distintas a las suyas. Para 

sacar mucho dinero, hay también muchos controles. No es coser y cantar. Dudo que lo 

hay pensado ni siquiera. 

Los bancos no son tontos. Las falsificaciones de documentos cada vez están más 

difíciles de imitar. Como os he dicho, el que seáis gemelos no quiere decir, que se pueda 

pasar por ti en todo el papeleo que tienen estas transacciones. No hay dos huellas 

iguales en todo el mundo. La informática está muy avanzada. Todas estas cosas que os 

he dicho están en sus programas informáticos. 

Tenemos la sartén cogida por el mango aunque no lo parezca. Peleg ignora el 

99% de lo que estamos hablando ahora. Solo cree que sus argucias y sus ardides, podrán 

conseguir el dinero. ¿Sabes cómo detuvieron a tu padre cuando intentó huir de la cárcel 

en el camión de la cocina? 

—No, no lo sé. 

—Pues te lo diré. Después de haber comprado con dinero a media cárcel, al fin 

se metió en el camión de la cocina, tapado con las cajas vacías. Los conductores de 

aquél día no los pudo comprar, ya que fueron cambiados a última hora. Cuando iban a 

llegar al Cuerpo Guardia, para salir de la cárcel, el muy pardillo dijo en voz alta: me lo 

merezco. Fue una voz completamente audible para los dos conductores del camión. Solo 

tuvieron que guiñarle un ojo a los que estaban en el Cuerpo Guardia. Efectivamente, 

rodearon el camión, y con diez fusiles apuntándole, tuvo que salir. No se pudo callar la 

boca. Según él se lo merecía. Su plan era perfecto. Pues algo parecido le pasará a Peleg, 

cometerá cualquier estupidez y entonces le podremos detener. 

Peleg hará algo similar. Cometerá errores infantiles, y eso le va a llevar a la 

cárcel, que es donde debe de estar. Es por eso, que debemos de tranquilizarnos. Ahora 

mismo me hacéis la transferencia de todo el dinero que tengáis en efectivo. Os prometo 
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que no cogeré ni un solo céntimo. Aunque sea muy molestoso, todas la operaciones que 

vayáis a hacer de compras o ingresos, Isabel las hará por vosotros. Van a ser solo unos 

días. Os digo de verdad que esta presión, Peleg no la aguanta ni siquiera una semana. 

Será cuestión solo de unos días. 

Tenemos que hablar con Esteban, Dina y Daniela. Es hora que lo sepan. Además 

quiero pedirle unos día de vacaciones a Esteban, para estar cerca de la clínica. Os 

aseguro que Peleg no tardará en presentarse in situ. No tiene dinero y lo necesita. A mí 

no me debe de conocer. Es una ventaja que nos ayudará enormemente. Esta pesadilla os 

prometo que se va terminar en breve. Le voy a vigilar de cerca y descubriré lo que 

piensa hacer. 

Peleg estaba encabronado. Le habían parado los pies. Le habían puesto freno a 

su arrogancia y a sus engaños. ¿Claro que tiraría de la manta? Su plan era perfecto, no 

es que estuviese cerca de la perfección. Era perfecto para él aunque diese aguas a 

diestra y a siniestra. Obviamente esas taras no las veía, no se paraba a pensar que los 

demás también piensan. 

Sentimientos, no los tenía, y si tenía algunos, los tenía entibiados. Estaba muy 

molesto, tremendamente exacerbado. Unos dos mil miserables euros, y se los había 

negado. Seguro que tenía bastantes más en efectivo. Se iba a enterar el imbécil de su 

hermano quien era Peleg. Con él no se jugaba ni en broma. Iba a actuar de inmediato, y 

zanjaría el problema de una vez por todas. 

Aquella irrisión que sufrió, le dolió como un golpe bajo. Negarle su dinero. A 

sus cuarenta años no había aprendido de la vida nada, ni por conocimiento ni por 

ósmosis. No había salido de párvulos. Pensar en que le había negado el dinero le 

enervaba tremendamente. Apretaba los puños, maldecía, juraba y perjuraba. Se estaba 

convirtiendo en una bestia salvaje. El animal que tenía dentro empezaba a levantar su 
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cabeza. Su orgullo había sido lacerado. No descansaba apenas. En casa de un lado para 

otro, con movimientos hervorosos, dejaba pasar las horas de quinientos minutos cada 

una. Una espera interminable. La ley de la presentación la estaba descuidando un tanto, 

lo cual no le beneficiaba en absoluto para terminar un plan. 

Se presentaría en la clínica a por su dinero. Lo tenía decidido, o lo estaba 

decidiendo; ya que sus pensamientos vagaban mezclados con su locura. Siempre fue un 

misántropo. Lo de la comunicación no fue lo suyo; y ahora tanto sacrificio, tanta 

apariencia, tanta educación para nada. Sus palabras para su hermano, eran como espadas 

desnudas. La rabia se lo comía por dentro. No encontraba reposo alguno. La paz ¿Qué 

paz? Para él la paz consistía en tener dinero. No conocía otro significado de esa palabra, 

ni tampoco quería conocerlo. 

Iría a la clínica de Marta y Manasés, y fisgonearía en sus alrededores. Cuando no 

estuviese Manasés, amenazaría a Marta. Esta cedería. Las mujeres suelen ser más 

débiles, vasos más frágiles de romper. Iba a tirar de la manta a ver lo que estiraba. Su 

petulancia, arrogancia, presunción, soberbia, altanería; podían con él. Eran como un 

fuego que nunca dice ¡basta! 

¿Cómo vive una persona lacerada una situación así? Muy mal. Fuera de la 

realidad, obviamente. Alguien dijo que los insanos viven fuera de la realidad. Llevaba 

toda la razón del mundo. Peleg cometería errores porque vivía fuera de la realidad. Él 

tenía y vivía otra realidad: la suya. 

Personas así viven presas de su propia ignorancia. Creen saberlo todo cuando 

apena no saben nada. Sabios en sus propias opiniones. Si en alguna ocasión había tenido 

algo de cabeza y corazón, últimamente los había perdido por completo, con su dichoso 

plan diabólico. Pues no se podría llamar de otra manera. 
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El orgullo ciega y mata. ¿Qué sería de él? ¿Cómo le trataría su arrogancia? Pues 

como a todos; sin compasión alguna. Al final de su trabajo cobraría su salario. No había 

caído en su mirada. Solo en el peinado, en la ropa, en detalles físicos. Su mirada le 

delataría. Nunca se miró al espejo. ¿Quién no detecta una mirada feroz, glacial, 

subrepticia, oculta…? Un ciego puede ver esta expresión. Sería uno de sus tantos 

errores que cometería en esta última etapa de su plan. Su vida, sin lugar a dudas, estaba 

llena de horrores y errores. 

La situación se estaba complicando cada vez más. Había que informar a ciertas 

personas. Por lo menos a las más allegadas. En cualquier momento Peleg se podría 

presentar en la ciudad. La gente, al verles juntos, se armaría un revuelo terrible. Todos, 

o una gran mayoría, sabía que el hijo de Roberto García era Manasés, y no Fernando. 

Los acontecimientos se desarrollaban a la velocidad de la luz. 

Marta, Manasés y Fernando; estuvieron hablando. ¿Por qué no reunir a sus 

amigos aquella misma noche y contárselo todo? Sin pensarlo dos veces, así lo 

decidieron. Solo unas llamadas por teléfono, y quedarían en casa de Marta y Manasés 

para charlar del asunto. ¿Cómo se lo tomaría Daniela? ¿Y Esteban y Dina? ¿Acaso 

sabían ellos algo? Lo más seguro que no. No sabían nada de nada. 

Fernando había descubierto ya algo, pero no se lo había dicho a nadie, incluida 

su esposa. Intuía el plan secreto de Peleg. Solo le faltaba atar algunos cabos sueltos para 

desenmascararle por completo. Difícilmente se equivocaría. Llevaba poco tiempo 

conociéndole. Lo suficiente para hacerle un análisis exhaustivo de su personalidad. No 

se equivocaría en lo más mínimo. 

Tenía varios aspectos a su favor. Primeramente iba por delante, lo cual le daba 

ventaja. También, ignoraba por completo que hubiese un policía pisándole los pies, y 

que tuviese grabadas algunas de sus andanzas por esos mundos  de Dios. Conocía sus 
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actuaciones, porque no eran muy distintas a las de su padre. A este sí que le conoció 

bien. Fueron años de aprendizaje. Observó que Peleg, a pesar de todo, era menos 

profesional que su padre en el arte del engaño. Posiblemente en maldad, calzaban los 

mismos zapatos. 

Todavía no había comenzado a ejecutar su plan, y ya estaba cometiendo errores. 

Su padre era bastante más escurridizo, más fino. 

Peleg ignoraba a estas alturas, que hacía tiempo ya, le habían descubierto sus 

mentiras. Que su vida oculta era un libro abierto para sus adversarios. Iba con 

desventaja en esta lucha fraticida, nunca mejor dicho. Peleg pensaba en Marta, en 

Manasés, pero no en Fernando. Este, solo tendría que comprobar ciertas cosillas, y 

habría desenmascarado por completo el plan de Peleg. Después le dejaría actuar, hasta 

que picara el anzuelo. Fue el caso de su padre, y sería el suyo también. 
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Aquel día, como acordaron, el dinero efectivo de las cuentas bancarias de 

Manasés y Marta, fue ingresado íntegramente en una nueva cuenta de Fernando e 

Isabel. Esta, sería la que iría sacando y metiendo dinero para los pagos del negocio. Se 

había convertido en una pluriempleada. La liquidez del negocio estaba a buen recaudo. 

Si Peleg intentaba ir al banco a por dinero se daría con un canto en los dientes. Se 

encontraría las cuentas a cero. 

Fernando lo tenía bastante claro. Necesitaba estar cerca de Peleg, para observar 

su físico detenidamente, hasta el más mínimo detalle. Para ello debía de mantenerse al 

margen. Cuando le observara iría de paisano, como otro ciudadano cualquiera. No solo 

Peleg tenía un plan; los demás, por lo menos Fernando, tampoco era manco. Tenía su 

plan para desnudarle ante la justicia. Un plan certero. A estas alturas prácticamente lo 

tenía casi todo averiguado. 

A las siete de la tarde se reunieron en casa de Marta y Manasés: Daniela, 

Esteban, Dina, Fernando, Isabel y los anfitriones. Había que comunicar algo importante, 

y se diría urgente, ya que no se sabía bien, el tiempo que tardaría el río en desbordarse. 

Había que estar preparados para la tormenta. Por lo menos  estas personas deberían de 

conocer la noticia. 

—Poneos cómodos por favor, estáis en vuestra casa  —dijo Marta. 

—¿Y Elena? ¿Está bien?  —se dirigió a su hermana. 
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—Sí, con sus estudios. Lo lleva bien.  ¿Y el pequeñín? 

—Pues ya ves, duerme como un lirón y come como una lima. No sé a quién 

habrá salido, pues, tanto Manasés como yo, no comemos tanto. Sin embargo David 

como por los dos. 

—Bueno, eso está bien. 

Las hermanas estuvieron hablando de sus hijos durante unos minutillos, mientras 

los demás tomaban asiento y se ponían cómodos. Manasés, en una bandeja, les trajo a 

sus invitados agua y algunos frescos. Hacía calor, y cuando aprieta en Andalucía hay 

que remangarse. 

—Y ahora que estamos todos, ¡viva la madre superiora…!  —Fernando rompió 

el hielo. Había que hablar, pero no llegaría la sangre al río. Unas bromas no vendrían 

mal. Ya habría tiempo para llorar. 

—¿Cómo estáis? Sorprendidos tal vez de esta reunión. Es lógico. Ante todo 

tranquilizaos. Solo es para comunicaros algunas cosas que pensamos, tanto Marta y 

Manasés, como yo, las deberías saber. El no habéroslas comunicado antes, solo ha sido 

por precaución, no por desconfianza. Creo que enfatizar en esto es tontería. Vosotros os 

merecéis nuestra confianza y muchísimo más. 

Marta, Manasés, ¿Me permitís que empiece yo? Después vosotros daréis vuestra 

opinión, evidentemente. Os pondré en antecedentes para que  entendáis mejor cómo está 

la situación. Seré breve. 

Esteban y Dina sabían que tenía que ser algo importante. Ya conocían a 

Fernando, y su actuar en otras reuniones parecidas. No sería para informarles que se 

había comprado una camisa nueva. Esperaban todos con impaciente las noticias. Algo 

de peso se estaba amasando. 
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—La vida está llena de sorpresas, y ante ellas no podemos hacer otra cosa que 

recibirlas y barajarlas de la manera más favorable. Lo que os voy a contar, no es una 

historia de terror, ni una historia ficticia, es real como la vida misma. Lo que pasa en 

estos casos es que la realidad supera con creces a la ficción. Parece una frase hecha, 

pero es real como el aire que ahora mismo estamos respirando. 

Como os estoy contando, hemos comprobado los datos y cuarenta mil cosas 

más, que vosotros mismos podréis hacer lo mismo desde el momento en que conozcáis 

el asunto. No me diréis que no estoy preparando  bien el terreno. Lo mío es esto, el 

poneros nerviosos… ¡Es broma! 

Todos rieron, o por lo menos mostraron una sonrisa de aprobación. 

—Os diré de qué trata el asunto y después, Manasés me ayudará a explicaros la 

situación. Sin más preámbulos os diré que Manasés tiene un hermano. Sí, como lo 

habéis escuchado, un hermano de carne y hueso. 

No se lo esperaban. La noticia al principio no tenía por qué ser mala. Al 

contrario, se suponía que sería buena. ¡Un hermano! La curiosidad fue unánime entre 

los presentes. 

—Manasés os contará cómo empezó todo. 

—Ya veis, hace poco no tenía familia, y ahora tengo hasta hermanos, y además 

de verdad. Hermano de padre y madre. Todavía no me lo puedo creer, pero sí, como 

bien ha dicho Fernando tengo un hermano. 

¿Cómo podía ser? Entonces Emmanuelle había tenido más hijos con Roberto 

García. Era obvio. 

—Os lo explicaré. Todo empezó con una llamada de teléfono. Una persona me 

dijo que quería verme. En fin, que quedamos y allí estaba. Os preguntaréis, ¿Cómo supe 

que era mi hermano? Pues porque somos gemelos. Gemelos idénticos. Como dos gotas 
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de agua. Os puedo asegurar que si estuviese aquí  ahora mismo, no podríais 

diferenciarlo de mí. Somos idénticos. 

Ahí empezó todo. Hablamos con él y nos contó que se enteró de toda esta 

historia, a través de una monja que le contó su historia poco antes de morir. Los datos, 

como bien ha dicho Fernando, están más que contrastados. No es ningún farsante. Es mi 

hermano gemelo y punto. 

Bueno, pues resulta, resumiendo, que esta monja vendió a mi hermano en 

adopción, y le dijo a mi madre que había muerto. Así de sencillo. Una historia de terror, 

pero a la vez muy simple. Vendió a mi hermano por dinero, no me lo puedo creer, 

¡Vaya con la monjita! 

Mi madre obviamente no se preocupó por su otro hijo, porque la monja le dijo 

que había muerto, que lo mejor era que no le viese, para que no tuviera un mal recuerdo. 

Ya veis, él por un lado y yo por otro. Fue vendido a una pareja de Antequera que no 

podía tener hijos. Durante cuarenta años no hemos coincidido ni una sola vez. Así pues, 

ha sido en estos últimos días cuando nos hemos conocido. 

—Bueno, parece una historia un tanto triste, que termina en un final feliz. Aquí 

es donde discrepamos tanto Marta, Manasés como yo. Os lo explicaré, dejadme un 

momento y ya veréis como todo os lo aclaro. 

El hermano de Manasés no está casado, aparentemente no tiene hijos, y tiene un 

negocio de electricidad en Antequera. Ha llevado una vida de perros. Sus padres 

adoptivos murieron cuando tenía solo nueve años. Lo criaron sus abuelos y también 

murieron. Su vida ha sido un infierno: juerguista, drogadicto, mujeriego… pensad lo 

peor y acertaréis. Jamás le ha puesto freno a sus desenfrenos. Una vida para no 

enmarcarla en ningún cuadro. 
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Todas estas cosas están más que comprobadas. ¿Cuál es la situación ahora? Pues 

que necesita dinero, sobre todo para sus vicios, ya que la tienda de electricidad no le da 

muchos beneficios debido a la crisis. Necesita de dinero en efectivo, y dónde mejor que 

conseguirlo, que de su hermano y cuñada, a los que les va bien el negocio. Esa es la 

situación actual. Bueno, os diré que va en serio. No se va a andar con chiquitas, ni con 

limosnas. Quiere mucho dinero. 

Al principio todo parecía normal. Muy educado, muy bien vestido, amable… 

solo era una fachada. Todo era para causar buena impresión y dar lástima. Repito, solo 

quiere dinero. Aparenta una cosa pero es otra. Físicamente es igual que Manasés, pero 

por dentro es como la luz y las tinieblas. No es trigo limpio. Su corazón maquina el mal 

día y noche. Las amenazas son continuas. 

—Marta y yo creíamos que los acontecimientos no iban a llegar al desenlace al 

que están llegando. Gracias a Dios Fernando nos está ayudando. Él se encarga de todo. 

En los últimos días nos ha pedido dinero, y además con amenazas… Por eso hemos 

creído conveniente comunicároslo a vosotros. No nos extrañaría que el día menos 

pensado se presente aquí, y forme la de San Quintín. No es lo que aparenta. De verdad. 

Yo he tenido muchas dudas al respecto, pero ya se me han quitado por completo. Es 

ante todo un farsante. 

—Amigos, hay más, y no son muy buenas noticias. Parece ser que se ha pasado 

por su hermano, y en Hacienda le han dado cierta información que buscaba. 

Exactamente acerca de la herencia de su padre. Sabe lo que los cuatrocientos mil euros 

que heredó Manasés. No os alarméis. No va a cobrar ni un solo céntimo. A él le parece 

que todo será muy fácil, pero no es así. Él tiene otra familia, y aunque sea hijo legítimo 

de Roberto García, no podrá cobrar así como así la mitad de su supuesta herencia. Eso 

llevará, si es que está dispuesto a seguir adelante con el caso, unos cuantos juicios, que 
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pasado a tiempo real, supondría varios años. Peleg no esperará, ya que necesita dinero 

urgentemente. Eso nos da ventaja. 

Nuestro plan es dejarle cometer errores. Cuando sean penados ante la ley, le 

arrestamos y a la cárcel. Ese es el camino. No le podemos arrestar solamente porque les 

pida dinero a su hermano y a su cuñada. Así están las cosas. Si nos adelantamos y le 

arrestamos por un delito menor, se va a reír de nosotros. Es mejor cogerle con las manos 

en la masa. Solo así irá a la cárcel.  

—Verdaderamente la vida da sorpresas  —mencionó Esteban—. Fernando, 

gracias por lo que estás haciendo. Si en algo te podemos ayudar, no dudes en hablar con 

nosotros. Te facilitaremos lo que haga falta. Dinero… lo que sea, y sobre todo cuenta 

con nosotros. 

—Gracias Esteban. La verdad es que los acontecimientos se van a desarrollar 

muy deprisa. Peleg, os vuelvo a decir, necesita dinero urgentemente. Así pues, no os 

extrañéis  que actúe de inmediato. Necesitaría unos días de vacaciones para estar más 

pendiente de esta familia. Os digo de verdad que se va a presentar aquí de un día para 

otro. Necesito seguir sus pasos para ir barajando la situación. Os tendré informados de 

cada paso que dé Peleg. Tranquilos, todo va a salir bien. Os puedo decir que es un 

simple aficionado. Le cogeremos, os lo prometo. 

Las pesquisas de Fernando se hicieron realidad en tan solo unas horas. Al día 

siguiente Manasés tuvo que salir de viaje. Peleg le estaba observando. Fue cuando 

aprovechó para ir por primera vez a la clínica y meterle presión a Marta.  El muy 

cobarde no quería dar la cara. 

Fernando observaba la clínica veterinaria, tan solo a unos metros. Observó a 

Manasés entrar y no le prestó demasiada atención. Cuando Manasés entró en la clínica 
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se dirigió a Marta y la besó, al mismo tiempo que le cogió los pechos fuertemente. 

Seguidamente dijo: 

—Está buena, la mujer de mi hermanito. 

Marta se quedó de piedra. No le había reconocido. Vestía como Manases, no 

pensó que pudiese ser su hermano. Peleg no dijo mucho. Solo unas amenazas y 

desapareció como ladrón en la noche. El muy sinvergüenza… ¡Cómo sabía dónde más 

le duele a muna mujer! 

Al rato Fernando entró en la clínica. Aparentemente todo normal. Él no había 

visto nada. Pronto se dio cuenta de que Marta se encontraba mal. 

—¿Cómo? ¿Peleg? Pensé que era Manasés… 

—Ha sido Peleg, me ha amenazado. Si no le damos el dinero me… 

Marta se echó a llorar. Fernando la consoló como pudo. No le dijo nada de lo del 

beso, y menos lo de que le cogió los pechos. No quiso que se enterara, pues podría 

hacer una auténtica locura. Ella conocía muy bien a Fernando, que aunque 

aparentemente era manso y humilde, si le provocaban podría derretir el acero solo con 

la mirada. 

—Bueno Marta, tranquilízate. No nos estamos equivocando mucho de lo que 

habíamos supuesto. Está desesperado y quiere el dinero, sea como sea. Desde ahora en 

adelante vigilaré la clínica desde dentro. Esto nos ha servido de aprendizaje. El muy 

astuto ha vigilado a Manasés. Sabía que había salido, y ha aprovechado para presentarse 

de incógnito y formular su amenaza. Se va a pillar bien los dedos. Es un sinvergüenza 

como una loma. Valiente cobarde. 

Desde este tiempo Peleg dejó los trajes y empezó a vestir normal. Todas las 

veces que Fernando le siguió los pasos en Antequera, vestía completamente normal: 
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vaqueros, camisas, polos… como cualquier persona. La ley de la presentación la estaba 

dejando a un lado. Al menos por ahora. 

Fernando estaba sacando sus propias conclusiones. Aunque no tenía pruebas 

fehacientes. Había descubierto su plan demoníaco. Se iba a dar de bruces obviamente. 

Su plan no era viable en ninguna de las maneras, pero Peleg pensaba que sí. Su orgullo 

y su ansia de dinero, le habían cegado la vista por completo. Con más calma habló con 

Marta y Manasés. Intentaría serenarles al menos un poco, ya que el plan de Peleg le 

quedaban unos días todavía para concluir. 

—Marta, ¿has notado algo? ¿Alguna cosa que le distinga de Manasés? 

—Al principio no, pensé que se le había olvidado algo. Después cuando me 

amenazó, su mirada se me clavó en mi retina como una espada. Me dio miedo. Su 

mirada era infernal. ¡Cómo no me di cuenta antes! La verdad es que no le presté 

atención hasta que me amenazó. Fue en ese momento cuando pude observar su mirada. 

Me dio miedo. 

—Llevas razón. Él no se había dado cuenta, porque no se mira en el espejo, 

evidentemente. Solo piensa en el dinero. Aunque parezca que nos ha tomado la 

delantera y que nos desborda, no es así. Está cavando su propia fosa. Si se presenta en 

otra ocasión estaré cerca, lo suficiente para poder probar sus amenazas. Nos servirá de 

prueba ante el juez. Es muy importante que detrás o delante de él, haya un policía 

vigilando. Cometerá errores, no lo dudéis. Le voy a meter entre rejas, que es donde debe 

estar. A él no le importa en absoluto su hermano ni su cuñada ni su sobrino. Hace 

mucho tiempo que  enterró a su familia. No necesita ni padre ni madre ni hermanos… 

solo dinero para vicios. 

Elena había tenido una nueva visión acerca de sus tíos. Les vio besándose en la 

clínica. Pasó mucho miedo, ya que su tío tenía los ojos como un ciego. Una mirada muy 
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extraña. Se lo contó a Andrea. Estaba muy preocupada, porque nuevamente Marta (su 

tía) empezó a llorar después de que la besara su tío. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo 

podría ayudar a sus tíos? Posiblemente se llevaban mal, y lo estaban ocultando. Elena 

era muy joven para llevar esa carga. No sabía cómo ayudarles. El contárselo a Andrea le 

vino bien. Charlarían un rato las dos amigas, y compartirían todas estas vivencias que se 

salían de madre. 

Andrea también se preocupó un poco, o bastante, y ni corta ni perezosa se lo 

contó todo a su padre en detalle. Sabía que  su padre haría buen uso de dicha 

información. 

—Tranquila hija, hablaré con ellos. Habrán tenido alguna discusión. No es nada 

grave. Te lo prometo. Les conozco bien, y su matrimonio va de perlas. No sé lo que 

significará la visión. Confía en mí. Algún día te podré decir algo más. Ahora tranquiliza 

lo que puedas a Elena. No le digas nada acerca de que me lo has contado. Hija, hoy 

mismo voy a charlar un rato con ellos, y a animarles un poco. Habrán tenido un mal día, 

ya verás como todo se normaliza. 

Andrea se tranquilizó un poquito, aunque no del todo. Hablaría de nuevo con 

Elena. No sabían, ni se podrían imaginar que la visión, aquella persona no era Manasés 

sino Peleg. Fernando, delante de Andrea le quitó importancia. Ahora había 

comprendido la altura y la profundidad de la maldad de Peleg. Había besado a Marta 

cuando fue a la clínica. 

 El muy sinvergüenza había perdido el respeto por competo, si es que alguna vez 

lo había tenido. Esto  hizo que se enervara bastante, hasta tal punto de perder un tanto 

los papeles e ir a por él. Menos mal que se detuvo y recapacitó. Tenía que contenerse 

unos días más tan solo. 
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Fernando entendió por qué Marta no le dijo nada. La pobre se tragó la situación 

haciendo de tripas corazón. No volvería a ocurrir. La próxima vez que Peleg intentara 

ponerle una mano encima a Marta, le sacaría la piel a tiras. Peleg no tenía ni idea de lo 

que Fernando era capaz, cuando lo sacaban de sus casillas. No le duraría en sus manos 

ni el tiempo en que se persigna un cura loco. 

No paraba de pensar en ello. El muy cabrón era como su padre de despiadado. 

Aquellos ojos que vio Elena en la visión eran los de un demonio disfrazado de persona. 

Fernando se tendría que tranquilizar. Tenía que dar ejemplo. Peleg había llegado 

demasiado lejos. Si llega Elena a ver cómo le cogió los pechos,  la frase que le dijo, y él 

se enterase. Podría ir en su búsqueda y hacer una auténtica locura. Mejor así.  

¡Pobre Marta! Pronto terminaría la pesadilla. Un poco de esfuerzo más, un poco 

de sufrimiento y todo terminaría. Ahora le iba a vigilar treinta horas al día. No daría un 

paso en el que él no fuese su sombra. Se alegraba de que Peleg no le conociese. Así 

podría incluso caminar a su lado sin que lo supiera. De hecho lo haría. Le tenía ganas. 

Estaba cruzando las líneas rojas. 

Se lo propuso y se fue a Antequera. Caminaría su lado. Quién sabe, tal vez 

hablase en voz alta de su plan. Si a su padre le tuvo ganas años atrás, no menos ahora a 

su hijo Peleg. Le había tocado la moral. De un solo zarpazo lo podría aplastar como a 

una simple rata. 

Cogió el coche y se plantó en Antequera. A las once de la mañana, Peleg se 

acercó a la tienda de electricidad. Estuvo unos minutos y se fue. Fernando pensó que se 

iría al Paseo Real, a pensar y a repasar su plan. No se equivocó mucho. Fernando se le 

adelantó y se sentó en uno de los bancos. Al rato llegó Peleg, igualmente se sentó a leer 

el periódico. Unos diez metros les separaban. 
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Fernando no necesitaba pistola para acabar con su vida. Lo podría matar con la 

mirada. Le había encabronado. Observaría cada movimiento y cada gesto que hiciera. 

Le metería entre rejas sí o sí. 

Peleg parecía tranquilo. Pronto dejó el periódico a un lado y sacó un pitillo, el 

cual se fumó con prontitud. Estaba nervioso. Fernando pudo escuchar algunas palabras 

sueltas: “Lo tengo que hacer”, “No puedo esperar más”, “El cabrón se ha quedado con 

todo el dinero”… Dejó sentir un pequeño grito: “¡Es mío!”. Obviamente se debería 

referir al dinero. Así siguió un rato  hablando entre dientes, y siempre reclamando algo, 

que según él, le pertenecía. 

Fernando empezó a sacar conclusiones. Peleg no esperaría a ningún juicio ni 

nada parecido. ¿Qué podía hacer? En una mente diabólica solo cabía un plan. El 

asesinato. El cómo, no lo sabía, pero seguro que en la cuenta de Peleg estaba el acabar 

con la vida de Manasés y Marta. 

Pero eso solo era parte de su plan. Fernando había atado ya demasiados cabos 

para saber con toda certeza lo que este hombre iba a hacer en los días siguientes. Le 

había desenmascarado. Una prueba más y terminada la investigación. Solo tendría que 

esperar el momento para detenerle con las manos en la masa. Iría a la cárcel, que era el 

lugar donde debía estar, hacía ya bastantes años. Hay personas que no pueden vivir con 

las demás. Tienen que estar separadas, recluidas. 

Regresó de Antequera y habló con Marta y Manasés. 

—Va a actuar ya. He estado a escasos metros de él. Le he podido escuchar 

hablar. Estaba hablando del dinero. Quiere su parte. Está convencido. Para él sus 

razonamientos son los únicos verdaderos. No hay ninguna posibilidad de que los demás 

puedan tener razón. Ha racionalizado la situación, y solo ve ciertos sus pensamientos, 

no admite nada más.  
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Aunque habría descubierto su ardid, no podía comunicárselo ni a Marta ni a 

Manasés. Si así lo hiciera solo lograría que se retirase de la escena, para volver más 

adelante. Fernando le quería en la cárcel. Ya había dado motivos para ello. Las 

amenazas y lo que le hizo a Marta eran motivos más que suficientes. Esperaría unos días 

más y finiquitaría dicho asunto. 

Fernando sabía que el dinero estaba antes que el asesinato. Peleg necesitaba 

sobre todo dinero. El asesinar a Mara y a Manasés estaba en un segundo lugar, no 

porque tuviese ni el más mínimo remordimiento, sino porque su necesidad era otra. Lo 

del asesinato se lo plantearía si no pudiera cobrar ni un euro. Mientras tanto se tendría 

que servir de ellos vivos. Era la única forma de conseguir su objetivo, su único objetivo: 

todo el dinero posible. 
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Que Peleg era un psicópata nadie lo discutiría, viendo su historial y su 

comportamiento social. Fernando le había estudiado hasta el más mínimo detalle, al 

igual que a su padre. Le detendría a través de sus propios errores. En estas personas es 

lo que mejor funciona, a la hora de arrestarles. 

El plan de Peleg era sumamente delicado. Conseguir el dinero de Marta y Manasés. 

Pero no sería fácil. Fernando engañaría a todos. A unos en el buen sentido y a otros les 

despistaría para así poder detenerle. A estas alturas había descubierto completamente su 

plan, solo estaba colocándole el cebo. 

Le había estudiado en estas últimas semanas a fondo. Peleg no empatizaba con 

los demás. Eso lo podía ver hasta un ciego. En Antequera hablaba con su dependiente 

en la tienda, dos palabras donde compraba el periódico, y para usted de contar. Así que 

esa amabilidad que mostraba para Manasés, solo era basura, una máscara para conseguir 

un objetivo. El muy pardillo pensó que los demás no se darían cuenta, que todo eso de 

la ley de presentación era pura fachada. 

Un psicópata no tiene remordimientos ni muchos ni pocos. Simplemente no los 

tiene. Le da igual ocho que ochenta, que ochenta mil. Tiene su porqué, los demás no 

cuentan para él. Las personas son cosas. Ya lo dijo el mismo Napoleón Bonaparte: “Las 

personas para él,  eran cosas para conseguir ciertos objetivos.” Un psicópata como la 

copa de un pino. Así pensaba Peleg. El asesinar  le era lo mismo que el robar, o el 

mentir. Todo eran cosas para conseguir un fin. 
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Al ser las personas cosas, les da igual que sufran como alguna otra cosa. Solo 

son cosas para conseguir sus objetivos, sus intereses. De ahí que no sientan ni el más 

mínimo remordimiento al ejecutar sus planes. 

Este aspecto del psicópata es muy importante tenerlo en cuenta, ya que el 

cometer un asesinato no tiene mayor importancia que echar un embuste. Lo que a ellos 

les da prioridad en sus actos es el fin que esos actos producen. Si el asesinato le 

proporciona sus deseos, entonces matarán, pero si sus necesidades son suplidas a través 

de una mentira, entonces mentirán. No tienen una jerarquía de pecados, de delitos; todos 

son iguales y del mismo valor. 

Eso les hace crear sus propios códigos de comportamiento. Es por eso que solo 

sentirán culpa si infringen sus propios códigos. El caso de Peleg no era distinto a los 

demás. Se adaptaba a los códigos sociales, ya fuese manera de vestir, forma de hablar, 

educación… solo para conseguir su interés. De ahí la farsa. Todas estas cosas forman 

parte de su objetivo final. 

Todo esto les hace tener unas necesidades muy específicas, y, obviamente, la 

manera de satisfacer estas necesidades son atípicas para la sociedad, ya sean amenazas 

o, por el contrario, amabilidades. Normalmente es un comportamiento que se sale de lo 

normal y habitual. Son personas con personalidades camaleónicas. Se cambian de 

camisa en un abrir y cerrar de ojos. 

Su conducta antisocial no está justificada. Es simplemente su manera de actuar. 

Para ellos de antisocial nada. No se sienten equivocados. Son sinceros, convencidos de 

que su comportamiento es correcto. Es más no admiten otros comportamientos que 

difieran de los suyos. 
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Sus razonamientos no están basados en juicios eficientes. No existen jueces 

fuera de ellos mismos. Son sus propios jueces, y obviamente nunca se condenan. Esto 

les hace que su aprendizaje sea escaso. 

 No aprenden de las experiencias, ni de las influencias. Esta falta de aprendizaje 

les lleva a cometer delitos sociales, a cometer errores que están penalizados por las 

leyes. Es lo que Fernando haría con Peleg. Le dejaría que él mismo se pusiese las 

esposas. 

Amar. Esta palabra no existe para ellos. Son incapaces de amar. El dar no forma 

parte de sus razonamientos. El superego entierra cualquier atisbo de amor, aunque sea la 

propia familia; incluidos padres, hermanos o hijos, ya no digamos esposa. Solo ellos 

existen para la causa. 

¿Acaso Peleg amaba a su hermano o sobrino? ¿Y esa amabilidad y añoranza por 

su madre Emmanuelle, acaso era cierta? Para nada. Solo era mostrar una cosa para 

conseguir dinero. Suelen ser alumnos aventajados en estas disimulaciones. Dan el pego 

al más espabilado. 

No tienen relaciones afectivas con su familia, y menos o igual, con los 

compañeros de trabajo o amigos. Amigos son solo aquellas personas de las cuales se 

pueden servir para conseguir sus propios fines. No amigos en el sentido correcto de la 

palabra, más bien compañeros. 

La vida sexual es impersonal, frívola y poco estable. Un vivo retrato de Peleg 

desde su adolescencia hasta los cuarenta años. Nunca tuvo una relación duradera, ya que 

al no ser alimentada con respeto, amor, educación… dicha relación terminaba 

rompiéndose. Todo es frivolidad. Una conducta sexual antisocial, donde las normas, 

obviamente las pone él. 
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No se adaptan a nada, a ningún plan de vida estable. Van vagando por la vida de 

un lado para otro sin ton ni son. Están sometidos a continuos cambios, tanto de 

personalidad como en los demás campos. Son balas perdidas en el más amplio sentido 

de la frase. Son como el viento, que sopla de aquí para allá sin someterse a patrón 

alguno. Viven en un libre albedrío total. 

El trabajo obviamente les viene largo, ya que al no someterse a ninguna 

disciplina que no sea impuesta por ellos mismos, les impide cumplir con sus 

responsabilidades. No sirven par trabajar. En sus manos no le salen callos para nada. 

Solo las utilizan para hacer el mal. 

Su conducta es agresiva solo en determinadas ocasiones. Cuando sus planes se 

van desarrollando como tienen establecidos en sus mentes, su conducta es normal, no 

tiene por qué ser agresiva. Igualmente tienen ira, pero también solo en ocasiones. Solo 

cuando algo se entrecruza en sus caminos. 

La sarta de mentiras que Peleg había pronunciado acerca de los posibles 

empleados que tenía, de las lámparas que tenía que comprar, de los trabajos por 

cobrar… estaban totalmente justificados, ya que necesitaba ese dinero para desfogar. 

Necesitaba correrse una juerga sí o sí. Era una justificación razonable. No  se imaginaba 

que los demás pudieran pensar de diferente manera. 

Su padre, cuando salió de la cárcel o, mejor dicho, cuando intentó escapar, 

pronunció una frase muy típica de los psicópatas: “Me lo merezco”. Peleg había 

pronunciado otras frases parecidas: “Es mío”, refiriéndose al dinero de Marta y 

Manasés. Son personas sinceras y convencidas de que lo piensan es lo correcto. Siempre 

nadan en la verdad, siempre caminan con el buen paso; los demás son los que llevan el 

paso cambiado. 
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Ante una expectativa como esta sus necesidades no pueden ser comprendidas sin 

generar empatía. Viven en otro mundo, aun siendo de este. 

Hablar de su egocentrismo es dar en el blanco. Todo gira hacia sí mismos. Las 

circunstancias de la vida tienen que fluir a su favor. Son merecedores del bien. Cuando 

le tocaron los ciegos, dijo: “Me hacía falta, por eso me ha tocado la lotería”. En verdad 

le hacía falta para lo que quería, que no era otra cosa que estar un mes seguido de 

juergas. Para él era una necesidad. Y suplir sus necesidades forma parte  de su vida, 

como el comer o el beber. 

¿Por qué a veces el psicópata se muestra amable? Es sin duda para recibir. Al no 

amar, no tendría sentido el dar, el ceder. Solo lo hace para recuperar con creces lo 

invertido. Para nada esa amabilidad le sale de dentro. No es ningún don ni por asomo. 

Es solo consecuencia de… 

El superego le lleva a una sobre valorización de sí mismo irreal. Esto hace que 

cometan cantidad de errores, y otras veces sean o muestren una astucia enorme. Al fin 

cavan su propia tumba. No se puede ir toda la vida pisando charcos sin mojarse los pies. 

Sus propios horrores les hacen cometer errores. No se puede estar las veinticuatro horas 

tomando el sol en la playa. 

¿Por qué se sobrevaloran estas personas? Para sus razonamientos no hay 

personas mejor capacitadas para poder conseguir cosas, aunque sean tremendamente 

difíciles. Con razón se ha dicho que en ocasiones que la realidad supera la ficción. Su 

realidad está muy por encima de toda ficción. Para ellos la ficción no existe. Solo su 

realidad. 

Estas personas no tienen por qué tener un carácter escurridizo, huidizo. Pueden 

que sean personas completamente simpáticas en cantidad de ocasiones. Cuando la 

situación lo requiere para conseguir sus objetivos, no sentirán el más mínimo 
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remordimiento, y para ello mentirán, manipularán, dejarán de ser simpáticos, 

engañarán… harán lo que fuese necesario para que su plan se lleve a cabo. Pueden hacer 

verdaderos sacrificios, si ello forma parte se sus planes. 

No obstante el psicópata sabe lo que está haciendo. No pierde la conciencia de 

sus hechos, los conoce, pero no se detiene porque cree que son los correctos. Para ellos 

las personas se equivocan al no compartir su visión de la vida. Los demás están 

tremendamente equivocados. Si para que se cumplan sus objetivos hay que corregirles, 

lo harían amparándose en sus propias leyes. Son los principales personajes en esta obra 

de teatro macabra. 

No se le puede pedir que sean sinceros. Ante un juicio su declaración tomará el 

rumbo que tome su mente. Ante cosas evidentes, como por ejemplo no poder estar en 

dos sitios a la vez, pueden afirmar con toda sinceridad que sí lo estaban, con tal de que 

su visión de los hechos les lleve a conseguir sus objetivos. Se convencen a ellos mismos 

de que sus afirmaciones son ciertas, aunque evidentemente sean contradictorias y 

absurdas al máximo. 

Fernando sabía que Peleg no asesinaría a Marta ni a Manasés, hasta que agotase 

todas las posibilidades de conseguir el dinero por las amenazas, y por el reclamo de su 

propio derecho. Peleg se decía: “Tengo que hacerlo, es mío”. El dinero de Manasés era 

suyo, porque él era hijo también de Roberto García. Para él no contaba que tenía otra 

familia y otro herencia. 

La vergüenza es otra cosa, que si se cruza en sus planes, desaparece por 

completo. Da igual que esa actuación corra en su contra. Para sus razonamientos no es 

así. Eso quiere decir que seguirían adelante con sus planes. No tienen pudor ni el más 

mínimo reparo moralmente. 
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Aunque muestren a veces una tremenda intuición, la pueden perder también. De 

ahí que cometan errores infantiles en sus trabajos. Solo cando las relaciones 

interpersonales forman parte de sus planes se comportan de igual manera a los demás, o 

incluso con más delicadeza. Pueden llorar, mostrar debilidad etc, pero solo 

aparentemente. Son insensibles. No sienten las lágrimas y, sin embargo, pueden usarlas 

para sus fines. Son como máquinas programadas. Dependiendo del trabajo a realizar, así 

actuarán. 

En realidad son personas especiales. Con unas capacidades innatas para hacer 

trabajos difíciles. Se pueden someter ellos mismos a cambios asombrosos, tales como 

dejar de fumar, beber alcohol, sexo y otros hábitos; que en una persona normal le 

costaría sudores y lágrimas. Aparentemente lo hacen sin ningún esfuerzo, solo 

aparentemente, porque en realidad el cuerpo lo sufre intensamente. 

Lo pueden conseguir porque tienen una autoestima muy elevada. Tienen gran 

capacidad para recibir golpes. Los encajan bien aunque resulte difícil de entenderlo. 

Pueden sufrir lo insufrible. 

Su capacidad verbal no es mala. Se podría decir que tienen cierto encanto 

superficial. Para la persona normal que se interactúe con ellos, no notará que ese 

encanto es artificial. Pero para nada lo parece. Puede pasar por el encanto más natural 

del mundo. Aun sabiéndolo la otra persona, le cuesta creer que sea mentira la 

personalidad que muestra.  

Al estar sometidos a estos cambios constantes, su conducta se hace extravagante. 

Lo mismo les da por ir trajeados hasta la coronilla en el mes de Julio con cuarenta 

grados centígrados, que ir en bermudas en pleno invierno. Todo el mundo gira en torno 

a su mundo. Para nada sienten el hacer el ridículo a la hora de vestir o hacer otras 

actividades un tanto excéntricas. 
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Cuando beben alcohol, sí que su conducta cambia. Se vuelve agresiva, 

desagradable. Si no encuentran pelea la buscan. Necesitan liberar la tensión que tienen 

internamente. El cerebro actúa como un corto circuito. Saltan chispas por doquier, ya 

que al ser alterado su sistema nervioso, sus planes están como confusos. No hay orden. 

Sólo desorden, y evidentemente lo exteriorizan. Si no le provocan, ya se encargan ellos 

de hacerlo a viva voz. 

Tienen necesidad de obtener estímulos constantemente. No pueden ver una 

película a menos que sea de suspense, y que en  cada momento les cree una expectativa. 

No pueden leer un periódico normalmente. Solo los titulares y poco más. No pueden 

profundizar en los detalles, les aburre. Son de carácter intranquilo, inquieto, alterado; 

siempre maquinando algo. 

Eso les hace personas ociosas. No saben cómo rellenar su tiempo. Necesitan 

cuarenta mil actividades diferentes al día. El aburrimiento les pone de los nervios. No 

suelen dormir bien. y por consiguiente no descansan adecuadamente. Necesitan mil y 

una actividades diferentes en su quehacer diario. 

Su comportamiento se puede volver maligno en el más profundo de sus 

significados. No mienten en un juicio cuando declaran que no tienen remordimientos 

algunos, al haber cometido un crimen. No se sienten culpables de sus hechos, ya que se 

consideran sinceramente inocentes. Los culpables son los que no comparten sus ideas. 

La crueldad y la insensibilidad, por tanto, forman parte de su vida como el fumarse un 

cigarrillo o tomarse una cerveza. Son asesinos no a sueldo ni por convencimiento, sino 

más bien por necesidad. 

Su estilo de vida es parásito. Se ven siempre desposeídos. La insatisfacción que 

tienen interiormente es causa del robo que otras personas han ejercido sobre ellos. Se 

sienten víctimas saqueadas por esta sociedad. De ahí frases como: “Es mío” o “Me lo 
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han quitado”. No cabe en sus razonamientos que tal vez no sea suyo, ni que se lo hayan 

robado. Tal es su pensamiento así es su comportamiento, sin cuestionarse lo más 

mínimo el que sea correcto o incorrecto. 

Normalmente ante una necesidad hay una denuncia hacia los demás. El dinero 

que no tienen, lo tienen los demás porque se lo han “robado”. De alguna manera se 

sienten engañados ante cualquier necesidad que tengan. Han sido desvalijados. Da igual 

quienes sean: familia , amigos… 

La conducta en cantidad de casos deja mucho que desear. Obscenidades, malas 

palabras, imprecaciones, etc… ante la más mínima adversidad. No del dominio propio 

no es para ellos. 

El psicópata, si encuentra un ambiente que la ayude a afianzar su enfermedad, 

crecerá como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no cae fácilmente. Se 

mantienen siempre con brotes verdes. Es una enfermedad que les fortalece. Pareciera 

que a medida que pasa el tiempo disminuyera su actividad, y es todo lo contrario. Salvo 

en su vejez, siguen en una actividad trepidante. De ahí que su historial sea amplio y 

completo. No hay metas a largo plazo a menos que estén en sus planes de trabajo.  

Actúan en el día a día. 

No obstante no pueden ver mucho más lejos de lo que su vista alcanza: unas 

semanas, algunos meses, pero ya está, metas a largo plazo se les escapan de sus mentes 

y de sus manos. 

Normalmente el psicópata comienza sus primeros pasos en su juventud. Es 

donde empieza a sembrar, lo que en años sucesivos cosechará a ciento por uno. Su 

personalidad va in crescendo con el paso del tiempo. 

Aunque su conducta es antisocial, en momentos duros se convierten en personas 

completamente sociales. Peleg lo hizo en los primeros encuentros con su hermano, dada 
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que esa sociabilidad le llevaría a conseguir su plan. Dinero que el negocio de 

electricidad no le daba. Así pues, se comportó completamente normal con su hermano. 

Para nada aparentaba que su presentación era artificial. 

A Manasés le costaba creer que le estuviese engañando. Lo que sus ojos veían 

eran a una persona normal, eso sí, con problemas de afectividad por estar privado de su 

familia. Pero claro, es que ese tipo de presentación, también formaba parte de su plan. 

Tenía que dar la imagen de un pobre hombre. 

Desarrollan también una relación por seducción. Tienen una habilidad especial 

para captar las necesidades del otro, y así poder utilizar todas estas circunstancias a su 

favor. 

Pueden hacer que la otra persona se sienta culpable una y otra vez, para que ceda 

en ciertos campos que le van a favorecer. De ahí que sean persuasivos y encantadores.  

Manasés cayó en sus redes y perdió dos mil euros, nada más comenzar su relación con 

él cuando se conocieron. 

“No son todos los que están, ni están todos los que son”. Ni todos los que están 

en un hospital psiquiátrico son locos, ni todos los locos que existen están enervados. 

Cada psicópata es obviamente un individuo singular, en el sentido de ser único, e 

independiente. 

Peleg llevaba muchos años sin pisar la cárcel, y no le tenía nada que envidiar a 

los compañeros de prisión. Fernando conocía sobradamente todos estos detalles. Ya los 

había estudiado cuidadosamente con Roberto García, y ahora lo estaba haciendo de 

nuevo con su hijo Peleg. Personas diferentes pero con perfiles de conductas muy 

parecidas, y en algunos aspectos, comportamientos calcados. 

Estas personas tienen difícil cura. Casi con toda seguridad se podría decir que la 

psicopatía es incorregible. Las terapias de un psicópata son ineficaces, y lo peor no es 
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eso. Las terapias de un psicópata pueden ser peligrosas, ya que no atienden a razones ni 

a nada parecido. 

Fernando había descubierto no solo el plan de Peleg, sino los pasos que seguiría. 

Su proceso. Obviamente se arriesgaba, ya que la personalidad de estas personas puede 

dar un giro inesperado. Pero siempre atendiendo a un plan superior. El plan de Peleg 

estaba completamente definido. Necesita dinero y lo quería urgentemente. Los dos mil 

euros que se gastó en el último fin de semana, en que fue de juerga, solo fue un 

refrescarse la cara. Necesitaba bastante más dinero para apagar el fuego que tenía 

interiormente. 

Su vida, su vida real, le estaba llamando a gritos. No podría seguir durante 

mucho más tiempo soportando este cilicio. Fernando los sabía muy bien. En tan solo un 

par de semanas habría terminado la pesadilla. Entre otros motivos porque el cuerpo de 

Peleg no resistiría más. 

Aquella tarde hablaron Isabel y él. Le contó hasta donde pudo. Sería lo mejor. 

Habría que echar el resto. Solo un esfuerzo más, y todo habría terminado. Solo sería 

unos días más. 

—Fernando, ¿tú crees que todo va a salir bien? 

—Pues claro que sí. Estas personas tienen un perfil y no lo van a cambiar ahora. 

Pondría mi mano en el fuego. 

—Pero Peleg puede hacer una locura, si Marta y Manasés no les dan el dinero en 

efectivo. 

—Hará locuras, no lo dudes, pero cuando a su plan mayor se le acabe toda 

posibilidad. Aunque parezca que está desesperado, tiene todavía un as en la manga. A él 

le parece que nadie lo sabe, ni lo puede saber. Ya sabes cómo actúan estas personas. 
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Son los más listos del mundo entero. Se lo creen. Son sinceros. No admiten que otras 

personas puedan conocer su actuar. 

—¿Cuál es el plan de Peleg para conseguir el dinero? 

—La presión. Presionará a Manasés y a Marta todo lo que sea necesario para 

obtener el dinero. Olvídate de la vía judicial. Eso para él no existe, y si existiera, no 

tendría valor alguno. Ahora en ssu cabeza solo hay presión y presión. Él piensa que un 

días de estos, le van a dar en un sobre un porrón de miles de euros y ya está. No 

solamente lo piensa, sino que se lo cree a pies juntillas. 

—¿Y cómo los va a presionar? 

—Mediante el miedo, haciéndose la víctima… 

Fernando no le estaba mintiendo a su mujer. Lo que pasa es que no le estaba 

diciendo toda la verdad. No le estaba diciendo cómo iba a ejercer esa presión. Era el as 

que Peleg tenía en la manga. Cuando se desvelara todo y fuese arrestado, los reuniría a 

todos, les pediría perdón, y les desvelaría cómo descubrió el plan secreto de Peleg, y 

cuándo empezó a sospechar del mismo. 

Teniendo como precedente el caso de Roberto García, su investigación acerca de 

los propósitos de Peleg, les fueron más fáciles de descubrir. Ya tenía bastante camino  

recorrido, y bastantes baches saneados.  

Daniela estaba ahora más que nunca preocupada por su hermana. No 

comprendía toda aquella vorágine de acontecimientos alrededor de su familia. Esteban y 

Dina tampoco. Hablando entre ellos confiaban plenamente en Fernando. Le conocían 

bastante bien. Haría lo imposible para llevar a buen puerto los acontecimientos. Dina y 

Esteban decidieron hablar con Fernando, para una vez más, ofrecerse en ayuda, por si le 

hacía falta. 

—¡Hola Fernando! ¿Cómo va todo?  —le mencionó Dina 
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—Si os digo la verdad, todo según los planes previstos. No debemos de 

impacientarnos por nada. 

—¿Y qué planes son esos?  —preguntó Dina. 

—Bueno, los planes de Peleg y los míos. Tranquilos que no nos vamos a repartir 

el dinero de Marta y Manasés. Peleg tiene un plan para sacarles hasta el último céntimo, 

y os puedo decir que conozco ese plan hasta el mínimo detalle. Lo que él no sabe es mi 

plan, ni creo que esté en el camino de saberlo. A él solo le interesan sus negocios, por 

así decirlo. Lo que los demás piensen, ni se lo plantea. 

—De eso no me cabe la menor duda, Fernando, pero me preocupan Marta y 

Manasés. ¿Corren peligro? 

—Sí, sí lo corren, pero vamos con ventaja. Tranquilos. Os lo diré mil veces si 

hace falta. El crimen será lo último que haga Peleg. Él no va asesinarles sin cobrar. Su 

plan es el dinero, no asesinarles. Mientras que tenga una posibilidad de presionarles ni 

se acordará de asesinarles. Es así. Aunque resulte duro decirlo, pero va a actuar de esa 

guisa. Me jugaría el cuello. Estas personas tienen un perfil y no lo van a cambiar de la 

noche a la mañana, siempre que sus planes tengan todavía viabilidad. Y el suyo tiene 

viabilidad todavía , por lo menos unos días más. 

—Has hablado de asesinato. No podemos correr ese riesgo  —dejó sentir Dina 

un tanto preocupada. 

—Ni lo correremos. No olvidéis que yo quiero a Manasés como vosotros podáis 

quererle. Si hubiese al menos una posibilidad de que todo esto fuese a pique, ahora 

mismo le arrestaría, y me inventaría algo para meterle en la cárcel. Pero no será 

necesario. Va a picar el anzuelo en breves días. La justicia caerá con toda su fuerza 

contra este sinvergüenza, os lo aseguro. 
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Os voy a decir una cosa, pero me tenéis que prometer que no se lo diréis a nadie, 

incluida Daniela, Tomás, Alice… a nadie. Y os lo voy a decir por lo siguiente, para que 

tranquilicéis sobre todo a Marta y a Manasés. Me como las uñas deseando decirles el 

plan de Peleg, pero no puedo. Si lo hiciera se vendría todo abajo. Prestadme mucha 

atención. 

Repito, os lo digo a vosotros para que os tranquilicéis también, y como os he 

dicho, estéis cerca de Daniela, Marta y Manasés, para tranquilizarles.  

El asunto trata de lo siguiente. La primera vez que Marta me contó que su 

marido tenía un hermano y el cómo se habían conocido empecé a sospechar. Había 

cierta frialdad, cierto nerviosismo, injustificado, pero real. Empecé a investigar y en 

unas semanas lo descubrí todo. Encontré una pista y seguidamente me llevó a descubrir 

su ardid. Estas personas dejan más rastros tras de si que una babosa. Solo tuve que 

observarle un poco y descubrí lo que pretendía. 

Al cabo de una hora más o menos, Fernando le había mostrado en detalle todo el 

proceder futuro de Peleg. Ni por asomo se lo podían haber imaginado. Había riesgo, 

evidentemente, pero era el único camino a seguir, para meter entre rejas a Peleg. La vida 

de esta familia no correría peligro alguno, salvo que el mundo se volviera al revés, y aún 

así, en un momento de peligro, siempre tendrían la opción de rectificar y dar marcha a 

tras. Fernando no permitiría que le ocurriese nada a sus amigos. 

—Gracias Fernando. Ahora comprendemos lo de tu secretismo con respecto a 

Peleg. Llevas toda la razón del mundo. Tanto Dina como yo, seremos una tumba. 

Haremos lo que nos has dicho. Intentaremos tranquilizar sobre todo Daniela, Marta y 

Manasés. Dios te ayude, Fernando. Cuando todo esto termine, te vamos a dar un año de 

vacaciones. Bueno, un año no, pero un mes con todos los gastos pagados, para que 

vayas con toda tu familia a Brasil. Isabel echa de menos a su familia. 
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—Gracias Esteban, pero tenemos dinero para ello… 

—Da igual. En esta ocasión lo va a pagar el museo. También nosotros tenemos 

dinero, y tal vez, más que tú. 

—Vale vale, gracias. Y ahora muy atentos. De un día a otro dará el último paso 

de su plan. Empezará a presionar a Marta… no lo olvidéis. Solo quiere dinero. Su 

cuerpo no aguanta más esta vida de asceta. 

Así terminaron de hablar aquel día. Si bien el secreto para desmantelar la doble 

vida de Peleg lo sabían tres, estaba a buen recaudo. 
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Luna bajaba de Londres cada dos semanas de weekend, para ver a su familia, la 

cual ahora había crecido con Moisés. Este era un niño precioso. Lo estaban criando, 

como se suele decir, entre todos, ocupando un primer lugar, sus abuelos Esteban y Dina. 

Esta había dejado por un tiempo sus quehaceres en el museo, para dedicarse en cuerpo y 

alma al pequeño Moisés. La situación lo requería, ya que Luna debería de seguir 

estudiando. Era la mejor opción. 

A Luna, las dos semanas sin ver a su retoño, se le hacían eternas. El no verle era 

mayor a sus fuerzas. El regresar cada quince días en avión, no le era ninguna carga. El 

poder estar con su hijo, su familia, sus amigos… le compensaba el esfuerzo 

sobradamente. Lo peor de todo, que el fin de semana se pasaba tan rápido como una 

nube de verano. 

El fin de semana pasaba pronto. Los buenos momentos parecen que van más 

deprisa que los malos. Era el caso de Luna cuando regresaba a casa. No tenía tiempo 

para nada. Bueno, alguno sí que tenía, el cual lo empleaba, sobre todo, en lo más 

importante. Lo urgente tendría una vez más que esperar. Su Moisés le robaba todo el 

tiempo. 

Fue en uno de estos fines de semana relámpago, cuando pudieron hablar Pablo y 

Luna un poco más tranquilos. Habían pasado varias semanas y solo llamadas cortas, 

algunos mensajes y poco más. Los estudios requerían una determinada atención, que las 
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demás cosas no se la podían quitar. Eran jóvenes y necesitaban hablar de mil una cosas, 

entre otras, de ellos mismos. 

—¡Hola Luna? ¿Cómo estás? 

—Muy bien gracias, ¿y tú? 

—Pues la verdad bastante bien. ¿Y el pequeño? ¿Te conoce? 

—¡No me va a conocer! Soy su mami. Sabe hasta la hora que llega mi vuelo. Es 

entrar a casa y empezar a reclamarme. 

—Hace un par de días le vi con tus padres. Es muy guapo. Se te parece bastante. 

Luna no le contestó. No sabía bien si lo había dicho con segundas. Al decirle que 

era muy guapo y que se parecía a ella, en cierta manera le estaba diciendo guapa. O tal 

vez solo fue un cumplido para el pequeño. Al no comprenderle con seguridad, prefirió 

callar. Ella sabía muy bien las respuestas que tenía para Pablo. Este tampoco le dio 

mayor importancia, y siguieron hablando de mil cosas. El tiempo corría en su contra y 

había que aprovecharlo lo mejor posible. 

—Y los estudios… ¿cómo te van?  —le preguntó Pablo. 

—Hombre, este año son diferentes. Algunas cositas nuevas, pero pasable. Creo 

que podré sacarlo bien. A partir de tercero es cuando empiezan a dar caña. Ahora,  en sí, 

no es muy complicado. 

—¿Y tú qué? ¿Tienes prácticas este año? 

—Solo unas semanas. El año que viene es cuando tenemos tres meses. Este año 

lo llevo un poco mejor. Estoy bastante más tranquilo. Magisterio se puede sacar 

bastante bien. No es muy complicado, salvo por la cantidad de trabajos que tienes que 

hacer. Ello requiere dedicación. 

—Me alegro por ello. No se puede estudiar con demasiada tensión. Al no 

concentrarse uno bien, se nota después en los exámenes. La universidad no es como el 
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bachiller, aunque algunos digan que sí. Hay que hacer cantidad de trabajos 

monográficos, que te ocupan cantidad de tiempo. Algunos les parece que todo está 

hecho ya en internet. No están equivocados ni nada. 

—A mí me pasa igual. Dedico más tiempo a hacer trabajos que a estudiar. Pero 

bueno, intentaremos aprobar como sea. 

—¡Claro que aprobarás! 

—El francés sobre todo, pero damos inglés. 

—Tampoco te viene largo el inglés… no me dirás… 

—Ya, pero como mi madre se empeñó en hablarme de pequeño en francés, pues 

aprendí la lengua, tal vez diferente al inglés. No obstante el inglés me gusta, pero tengo 

que pensar en muchas ocasiones, y en francés no. Tú sí que no tendrás que pensar 

mucho al hablar con tus colegas en Londres. 

—El esfuerzo nunca nos viene mal. Pero sí, apenas pienso al hablar, es la señal 

de que se está aprendiendo una lengua bien. 

—Llevas razón… 

Pablo quería darle un giro a la conversación, pero no sabía cómo hacerlo. Por 

una parte quería hablar de su relación, y por otra no. Sabía que Luna no estaba muy por 

la labor. Muy educada, muy en su sitio; pero tal vez un poco lejana de compartir y 

acercarse a las verdaderas necesidades de Pablo. Como era obvio salió el tema de la 

crisis. La crisis no de España, sino la de Pablo. Luna se mojó un poquito. Quería 

animarlo y reconocer su mejoría. 

—Te veo cada día mejor. Lo de la crisis… ¿ se puede hablar ya en pasado? 

—Yo creo que sí, aunque siempre queda algún lastre, algún grano de arena en el 

zapato, que hace que te sientas un poco incómodo. Mujer, no sé si habré salido del todo, 

pero me siento bastante mejor. 
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—No creas,  lo digo de verdad. Te veo muy bien. Ya no recuerdas de haberte 

mirado al espejo hace un año. 

—Gracias. Si tú lo dices será verdad. Lo de la crisis espiritual creo que lo he 

sacado a flote, me explico. Hay cantidad de cosas que no entiendo, pero tampoco me 

quitan el sueño. Están ahí pero no me afectan demasiado. Es por eso, que voy 

caminando con ellas, y ellas conmigo. Ya no me hacen tanto daño como antes, que 

hacía hasta que tuviese fiebre. Bueno, no sé si me estoy explicando. 

—Te explicas muy bien, aunque tú pienses que no. Te entiendo Pablo. Pienso 

que no somos tan diferentes. Yo también tengo mis luchas, cosas que no entiendo, mis 

secretos, mis gigantes… 

—Si en algo te pudiera ayudar, bien sabes que lo haré. Tú me has ayudado 

mucho, y te estoy tremendamente agradecido. Si puedo hacer algo por ti, pídemelo. Si 

puedo, lo haré 

—Lo sé Pablo. ¡Hombre! Ya que has salido de tu crisis espiritual, si oras de vez 

en cuando por mí, no me vendría mal. 

—Sabes Luna, los domingo voy a la Iglesia donde van tu padres. 

—De veras, pues no me han dicho nada. No lo sabía. Tú tampoco me lo habías 

dicho. 

—Es verdad, perdona. Me siento muy bien. He encontrado un reposo que antes 

no lo tenía. Oraré por ti, cuenta con ello.  Te prometo que no se me va a olvidar. 

También lo haré por Moisés. 

—Gracias Pablo. Ahora la que está pasando la crisis soy yo. 

—¿Por qué? 

—Los estudios, el pequeño aquí. Aunque no me cuesta bajar cada dos semanas 

para verle, es una situación un tanto atípica para mí. Me gustaría que viviese conmigo. 
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Pero estudiar y ser madre a la vez es complicado. Y la carrera son cinco años, si hago 

algún master, en fin, que solo pensar en ello, me pongo nerviosa. 

—Ya has andado parte del camino. Además, tienes los veranos, las navidades; 

son tiempos que puedes disfrutar un poco más de Moisés.  

—Eso es ver la botella medio llena. 

—Hay que verla Luna, hay que verla. 

—Y la Teología ¿Cómo te va? 

—Prácticamente ni me va ni me viene. Tu padre me sigue los pasos. Ahora me 

ha dicho, que por qué no le ayudo a hacer un trabajo acerca de la resurrección de Jesús. 

Como si él necesitase ayuda. Yo sé por qué lo hace. Ha visto mi interés por estos temas, 

y lo que en verdad quiere es ayudarme. Desde luego es un profesor estupendo. Te crea 

unas expectativas de estudio que no puedes rechazarlas. 

—No es porque sea mi padre, pero es excelente. Nunca ha querido demostrar 

todo lo que sabe, que no es poco. Pasa completamente desapercibido. En el museo, 

cuando falla algo de  informática, él siempre se ofrece para echarle un vistacillo, como 

él dice. A los cinco minutos el problema está resuelto. Mi madre dice que no encuentra 

respuesta a que una persona pueda entender, y saber de tantas cosas. Si te digo la 

verdad, pienso que sabe más de antropología que mi madre. 

—A mí me está ayudando mucho. Me deja libros, me muestra páginas webs 

donde puedo encontrar información fiable. Creo que el trabajo de la resurrección de 

Jesús lo tiene hecho. Lo que quiere es que lo haga yo. Vamos, pondría mi mano en el 

fuego, pero bueno, lo haré. 

—Aunque sea así, intenta comprenderle. Solo quiere ayudarte. Todas estas cosas 

solo fructifican con el trabajo. 
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—Ya lo sé, y no me molesto por ello. Tenéis cantidad de libros. Algún día me 

gustaría tener una biblioteca como la de tus padres. Los libros me gustan mucho. El 

tocarlos, el ojearlos, olerlos… 

—Ellos a tu edad, no creas que tenían más libros que tú. Y bueno ¿Cómo llevas 

el trabajo de la resurrección de Jesús? 

—Ahí estoy, Sobre todo estoy buscando información en algunos escritores no 

cristianos. Así no podrán decir que cada uno cuenta la historia como la vive. Como te he 

dicho, hay escritores no cristianos, que dan fe en sus escritos de tal acontecimiento. 

Dicha información le da cierto peso al estudio. ¡Cómo no! Me lo aconsejó tu padre. 

Quien si no. 

—No me dirás que ya no me has adelantado. 

—Tengo un buen profesor. No sería para menos. Pero lo de adelantarte es hablar 

de palabras mayores. 

—Cuando lo tengas listo… ¿me dejarás echarle un vistazo? 

—Te haré una copia. Te lo prometo. Luna, mis sentimientos hacia ti no han 

cambiado. No te voy a decir de esta agua no beberé. Pero al día de hoy siguen igual. 

Para mí eres algo más que una amiga, y tu hijo, aunque no sea mío, también le quiero. 

Él no tiene culpa de nuestras desgracias. No te digo todo esto para que me contestes. Te 

lo digo, porque necesito comunicártelo simplemente. 

Luna quiso contestarle pero no lo hizo. Prefirió esperar un poco, por si Pablo no 

había terminado de hablar. 

—Por descontado que no me tienes que contestar ni ahora ni mañana. Tómate el 

tiempo que necesites. 

—Gracias Pablo. Tampoco mis sentimientos para ti han cambiado. Eres un buen 

amigo. Hay muy pocas personas a las que puedo llamar amigos, pero tú eres una de 
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ellas. Ahora tenemos que centrarnos en los estudios… Somos muy jóvenes. Habrá 

tiempo para todas estas cosas en el futuro. 

—Te comprendo Luna. Solo te lo he comentado para recordártelo. 

—Lo sé Pablo. Y de nuevo te doy las gracias. Somos muy jóvenes como ya te 

dicho. La vida da muchas vueltas, Tú lo sabes bien… 

—Llevas razón. Dejémoslo así. Sé que es lo mejor para los dos. 

—Recuerda, quiero una copia de tu trabajo. Las iré coleccionado, si no te 

importa. Cuando seas famoso, estos escritos deberán de valer una fortuna. Serán como 

los manuscritos del Mar Muerto. 

— Más quisiera yo. Bueno, como te he dicho, no me importa darte una ni dos 

copias, pero con una condición. Cuando lo vayas leyendo, hazme el favor de corregirlo. 

Sé que soy alumno. No creas que no sé quiénes son mis maestros. 

—De acuerdo. Así lo haré. 

Aquel día lo dejaron así. Una vez más, pareciera que para Luna, Pablo era eso, 

un buen amigo, o un excelente amigo, pero nada más. Se despidieron con dos besos en 

las mejillas. Era obvio que había cierta distancia entre ambos. Por lo menos ella tenía 

una línea roja bien definida. ¿Por qué razón? ¿Acaso no le había perdonado? 

 La actitud de Pablo al enterarse de que estaba embarazada, fue casi normal. 

Además le cogió en medio de su crisis espiritual. Era hasta cierto punto comprensible. 

Él le había pedido perdón en varias ocasiones, y de verdad. Entonces… ¿qué había entre 

ellos para que la relación no fuese como antes? ¿A qué andaban jugando? Ambos sabían 

lo que sentían el uno por el otro, sin embargo callaban, por lo menos a medias, o mejor 

dicho, al menos por parte de Luna. 

Una vez más, Pablo se debatía entre lo incomprensible e incomprendido. Las 

aguas hacía tiempo que ya habían vuelto a su cauce, y sin embargo la tormenta seguía 
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tronando. ¿Qué le pasaba a Luna? ¿Estaría enamorada de algún otro chico? Entraba 

dentro lo posible. ¿Quién conocerá el corazón y los pensamientos del ser humano? Los 

humanos no. Pablo tenía claras al menos algunas cosas, entre otras, estas. Por más que 

quisiera no podría saber lo que había en el corazón  de Luna. 

¿Por qué no hablar con Andrea y Elena? Tal vez le aportasen alguna luz a sus 

cavilaciones. Las buscó y las encontró. No vivían tan lejos unos de otros. Saludos, 

besos, abrazos; como si fuesen chiquillos que llevan años sin verse. Un reencuentro 

feliz, de amigos que llevaban días sin verse. 

—¿Qué tal? ¿Cómo van esos estudios campeón?  —fue Andrea la que se 

adelantó y habló primero. 

—Ahí vamos, comme ci comme ça —de vez en cuando soltaba alguna frase en 

francés. Estaba acostumbrado, ya que su madre, desde pequeño, casi siempre le hablaba 

en francés—. No como quisiera pero bien. ¿Y tú qué? ¿Te queda algún famoso por 

rapiñarle un autógrafo? 

—¡Tal vez a Neymar! 

—Pero si es un chiquillo, y además está en Brasil. 

—Bueno, pero supongo que viajará a España. El Barça anda tras él. 

—Lo sé lo sé. Ya verás cómo lo consigues también. 

—Lo que tú no consigas… ¿quién podrá conseguirlo? 

—Y tú guapetona ¿La Antropóloga bien? 

—Sí, muy bien, me gusta. Las asignaturas de este cuatrimestre son muy 

interesantes. Me gustan. 

—Vaya, me alegro que os vaya bien en todo. Aunque sea de rigor la pregunta. 

¿Cómo andáis de novio? 

—¿De novio? Welo —dijo Andrea 
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—¡Welo! ¿Qué es eso? ¿De dónde lo ha sacado? 

—Estoy estudiando árabe. 

—¡Árabe! ¿Tú estás loca? El árabe de mayor es imposible aprenderlo. Tiene 

sonidos impronunciables para nosotros. 

—Guaja. 

—Vale vale. Dime lo de welo y lo de guaja, y empecemos a hablar en cristiano, 

por favor. 

—Lo de welo significa nada de nada, es decir; que de novio nada. Y con 

respecto a los sonidos impronunciables, pues te doy la razón. Guaja es el equivalente a 

vale, de acuerdo, okey. 

—¡Qué barbaridad! ¡Cómo estudian mis chicas! ¡Qué cultas son! Pues yo de 

novia welo. Hablando en serio. ¿Vosotras sabéis lo que le pasa a Luna? He hablado con 

ella y la he encontrado muy rara. Bueno, rara no es que esté; pero sí un tanto indiferente 

conmigo. Por lo menos con respecto a nuestra amistad. No sé, no hay feeling entre 

nosotros. Me cuesta hablar con ella. 

—Pues yo estoy como tú. No sé absolutamente nada  —mencionó Elena, 

también un tanto confusa. 

—Si os digo la verdad, creo que me ha dado calabaza. En fin, ¡qué vamos a 

hacer! 

—¿Calabaza? Yo pensaba que le gustabas. 

—Eso pensaba yo también. Lo que me tiene más desconcertado es que no me lo 

dice a la cara. Solo con la amistad de aquí para allá, y de ahí no hay quien la saque. Por 

supuesto que tiene todo el derecho del mundo en hacer lo que quiera. Hasta ahí 

podríamos llegar. Si no me quiere, no pasa nada, no pasa nada… pero debería de 

decírmelo por lo menos. 
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—De manera que no pasa nada. Lo has repetido varias veces. Puede que sí pase 

algo. Tú sí la quieres… ¿no es verdad?  —insistió Elena. 

—Creo que sí. A menos que me esté volviendo majareta, y esté perdiendo el 

sentido. Si mi razón me acompaña, creo que la quiero. Lo que siento por ella no lo 

siento por vosotras. Eso debe ser algo diferente a la amistad. A vosotras os quiero de 

diferente forma. 

—Tú no estás volviéndote majara. Lo que dices, se te nota que es verdad. ¿Y si 

hablamos con Luna? —se dirigió Elena a Andrea. 

—Vale. Es nuestra amiga. ¿Acaso no podemos hablar de estas cosas con ella? 

Ya somos grandecitas. Pablo, cuenta con nosotras. Haremos todo lo que esté en nuestras  

manos, te lo prometemos. 

—A mí… lo que quiero saber… es si me quiere. No me importa esperar el 

tiempo que sea. Pero tenerme así en la duda, la verdad, no me ayuda en absoluto. O tal 

vez sí… no sé, estoy hecho un lío. 

—Como te hemos dicho, lo que podamos hacer por ti, lo haremos. La próxima 

vez que venga a ver a Moisés, hablaremos con ella.  

—Gracias, muchas gracias. 

— Sucran aalamneyib. 

—¿Qué? 

—Perdón perdón. Denada denada. Es que últimamente pienso en árabe. No lo 

puedo evitar. 

—¡Valiente mora estás hecha! ¿No habrá ningún morillo por ahí rondándote y 

yo sin enterarme? 

—Tranquilo. Cuando lo haya, serás el primero es saberlo. 
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Pablo estaba un tanto confuso. La actitud de Luna, le estaba afectando 

demasiado. Ahora que se encontraba bien, o mejor que antes, esta incertidumbre. Lo 

que él deseaba sobre todo, es que su situación con respecto Luna se resolviese de una 

vez por todas. Que todo se aclarase y,  se decantasen las cosas para un lado como para el 

otro. Lo que no soportaba era el silencio. 

No tardaron en encontrarse de nuevo. Elena y Andrea tenían una conversación 

pendiente con Luna. La sinceridad de Pablo les había hecho sentirse responsables de 

darle una respuesta, con respecto a los sentimientos de Luna. Hurgarían en su interior 

como el cirujano en la herida. 

—¡Hola guapísima! ¿Cómo está nuestra inglesa? —se abrazó Elena a ella 

mientras la piropeaba. 

—Pues ya veis de weekend, nunca mejor dicho. 

—Moisés está guapísimo. El otro día nos lo llevamos Andrea y yo, y le dimos 

una vuelta por el parque en el carrito. Cada día está más gracioso y más guapo. Tiene a 

quien salir…  

Aquella frase ya la había escuchado Luna, en el anterior fin de semana. Ahora 

no le cabía la menor duda. Pablo se refería a ella, cuando le dijo que su hijo tenía a 

quien salir. Le dijo guapa con todas las de la ley. No abiertamente, pero en el fondo se 

lo dijo aunque fuese de otra manera. 

—Y ustedes… ¿qué me contáis? 

—¿Podemos hacerte una entrevista? Andrea es que tiene que preparar un 

trabajillo… ya sabes, estos periodistas del tres al cuarto… 

—¡Claro que sí! Estoy a vuestra entera disposición. No faltaría más. Soy todo 

oídos para mis periodistas. 
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—Entrevista es, y para un trabajo también; pero no es lo que aparenta. Es un 

trabajo completamente personal. Y la información, además de nosotras, solo lo sabrá   

una persona más. 

—Creo que sé por donde van los tiros. Adelante. De todos modos no me vais a 

dejar tranquila… Además de ser todo oído, seré también todo respuestas. Venga, 

adelante mis valientes… 

—Hemos estado hablando con Pablo. Está muy animado. No veas como ha 

cambiado, y para mejor. 

—Yo también hablé con él hace un par de semanas. Le vi muy bien. Y no es 

ningún cumplido, os lo digo de verdad. 

—¿Podemos ir al grano? 

—Podéis. 

— Luna… ¿qué significa él para ti? 

—Vamos a ver. Pablo es especial. Eso lo sabemos las tres. Además es nuestro 

amigo, hemos crecido juntos, la escuela… todo eso hace que Pablo sea una persona 

muy especial para mí. 

—¿Cómo nosotras? 

—Parecido. Lo que pasa es que como él es un chico, la cosa cambia. Pero sí es 

un buen amigo. 

—Pero no me dirás que no os gustáis. 

—Lo que sí me gustaría es que me entendieseis vosotras. A mí me gusta, pero 

me gusta porque es simpático, buena persona, amable, cariñoso… Sería mentir si os 

dijera que no me cae bien; pero todo eso es debido a nuestra amistad. Se suele decir que 

el roce hace el cariño. Llevamos diecinueve años juntos. ¡Pues claro que le tengo 

cariño! Si os dijera otra cosa os mentiría. 
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—Luna, te puedo hacer una pregunta un tanto personal. 

—De acuerdo, te la contestaré. Te lo prometo. 

—¿Os habéis besado? 

—Sí, en algunas ocasiones, esporádicamente. Han sido momentos en que me he 

dejado llevar. Solo ha sido eso. Os puedo decir que no me arrepiento, pues no ha habido 

presión, ni nada parecido. Siempre ha sido de una manera espontánea. Lo que también 

es cierto es que nunca hemos estado saliendo. Y vosotras me podríais decir; entonces es 

que eres un poquito ligera… pues no. También es cierto que no tengo nombre para 

describir mi relación con Pablo, ni tampoco el porqué nos hemos besado. No lo sé… Es 

la pura verdad. 

—Gracias por tu sinceridad. Luna, nosotras no pensamos que eres ligera ni por 

asomo. Solo te queremos trasmitir como se encuentra nuestro Pablete. El pobre lo está 

pasando mal. Tú sabes que él te quiere ¿No es verdad? 

—Lo sé. Un ciego lo vería. Pero yo soy así. Para mí es un amigo especial. Por lo 

demás, que cada uno piense lo que quiera. Yo sé que con un poco de tiempo me 

comprenderá. 

—¿Te gusta?... olvídalo 

—Dime dime. 

—Es una tontería… 

—Venga, di lo que sea. 

—¿Te gusta algún chico de la universidad? 

—No. De eso sí que estoy segura, y creo que mi respuesta no debería de dejar 

tampoco ninguna duda. Hay jóvenes simpáticos, pero ahí se quedan. No me estoy 

besando con nadie. A vosotras no os voy a mentir. Todo esto se lo vais a contar a Pablo 

¿No es verdad? 
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—¿Si tú nos dejas? 

—Haced lo que creáis conveniente. Pero por favor, si se lo contáis, decidle lo 

que yo os he dicho, que creo que me habéis entendido. Lo que hacía falta a estas alturas 

es que se tergiversaran mis palabras. 

—Gracias reina ¿Qué tal hemos sido de Celestina? 

—Bien. No habéis estado del todo mal. No os daré matrícula, pero un 

sobresaliente, sí que os habéis ganado. 

¿Qué es lo que realmente le iban a trasmitir a Pablo? Pues eso, que Luna no le 

quería, en el sentido en que él la quería. Ella lo consideraba un amigo excelente, pero 

nada más. Había sido muy clara. No había negado que le gustase, pero una y otra vez 

enfatizó que su relación era sobre todo y ante todo, amistad. Poco más había que aclarar. 

Todos estos hechos estaban más que finiquitados.  

Luna… ¿era sincera o estaba actuando con completo desparpajo? Lo segundo sin 

lugar a dudas, y lo hacía sobre todo porque le quería. Pero también era consciente que 

declararle su amor, sería cargarle con su hijo Moisés. Eso, por ahora, no lo haría. El 

tiempo iría descapotando la almendra hasta dejarla libre de toda cáscara. Bella y 

hermosa. Lista para ser degustada. 

No añadiría más lastre que el que ya tenía su buen amigo Pablo. Con el tiempo, 

le aclararía todas estas respuestas, un tanto cargadas de incertidumbre. 

Hablaron con él, y poco pudieron hacer para animarle. Las palabras de Elena y 

Andrea, una habita partida con las de Luna. Un amigo especial. ¿Caería Pablo en otra 

crisis? La crisis del amor. Esta ya rondaba por su puerta y tocando cada vez más fuerte. 

Lo que no podía entender ni razonar era la expresión de Luna. Si estaba enamorada de 

otro chico, lo normal es que ante el amor de él, no le dijese la verdad. Si así lo hiciese, 
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le heriría cantidad. Esa situación no es la que más quería Luna para su amigo. Porque 

amigo, en el sentido profundo de la palabra, sí que lo era de este joven. 

Otra incomprensibilidad al cajón de las cosas incomprensibles. ¿Por qué las 

chicas a veces son tan difíciles de entender? Por ahora no le diría nada más. Dejaría 

pasar el tiempo, y si la crisis llamaba de nuevo, pues habría que mostrar paciencia y 

barajar la situación. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Habría que esperar a que las nubes 

acabasen de pasar de una vez por todas. 

Aquel fin de semana Pablo se acercó a casa de Luna. No iba con la intención de 

hablar con ella, de su relación sin nombre. Solo pretendía entregarle el trabajo que le 

prometió. El que había hecho con su padre acerca de la resurrección de Jesús. Luna 

necesitaba su espacio, y por parte de él lo tendría. Entre otras cosas porque estaba 

enamorado de ella. 

—¡Hola Luna! ¿Cómo estás? 

—Como te veo a ti. Muy bien. 

—No sabes la alegría que me das. ¿Moisés bien? 

—Mejor que nosotros. No lo dudes. 

—He venido a traerte el trabajo acerca de la resurrección de Jesús, que he hecho 

con tu padre. Espero que en la corrección, no seas muy dura conmigo. Soy un alumno 

aventajado, pero tanto como parece. 

—No lo seré. ¿Te puedo poner nota? 

—Sí, del uno al cuatro… 

—¿Cómo del uno al cuatro? El mero hecho de hacerlo ya te mereces un seis. Así 

pues, te lo calificaré de seis a diez, para eso soy tu profesora. 

Tenían diecinueve años, pero eran como chiquillos. Ni siquiera esa sencillez les 

privaba de padecer los sufrimientos, que esta sociedad regala de continuo a sus 
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conciudadanos. Aquella noche cuando Moisés se durmió, cogió el dossier de Pablo y 

empezó a leerlo detenidamente. ¿Qué se encontraría en aquellas páginas? ¿Habría 

entendido lo que supuso la resurrección de Jesús? Pronto lo sabría. Solo tendría que 

empezar a leer aquel escrito. 

Resucitó en verdad Jesús. Un tema de una trascendencia enorme, se coja por 

donde se coja. Tal es que si la resurrección de Jesús fue una farsa, la Iglesia lo es 

igualmente; ya que el cristianismo se basa en un pilar sobre todo, y este es la 

resurrección de Jesús. Si no partimos de aquí, obviamente los demás razonamientos 

dejan de tener peso. 

Pablo hizo mucho inca pie en sus primeras páginas, en la trascendencia que tuvo 

este hecho. No quería pasar al desarrollo del tema, sin antes enfatizar en la 

trascendencia que tuvo este acontecimiento. No obstante la persona incrédula, 

solamente tiene que negar los hechos aunque sean evidentes. De ahí que al desarrollar 

un tema como este, no se pretenda cambiar a nadie, ni imponer cierto credo. Pablo sabía 

que una buena introducción al tema, abriría las puertas al entendimiento de muchas 

personas.  

Dicho estudio habría que comenzarlo, enfatizando que la resurrección de Jesús, 

más que un acto de fe, es sin duda alguna, un hecho histórico, y como tal no se puede 

negar así como así. Si fuera de esa manera, se tendría que negar la existencia de la 

ciudad de Troya, y cantidad de pueblos y ciudades que desaparecieron; pero al quedar 

evidencias históricas, no nos queda más remedio, que aceptar estas afirmaciones como 

ciertas. No es cuestión de gustos. La ciudad de Troya existió, nos guste o nos deje de 

gustar. Forma parte de la historia. 

La resurrección de Jesús tiene una importancia que no se le puede quitar, 

dependiendo de cuales sean las creencias de las personas. Jesús dividió la historia en, 
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antes de Jesucristo, y después de Jesucristo. La mayoría de las religiones están fundadas 

en meras proposiciones filosóficas. El cristianismo no. Y es más, el cristianismo sin la 

resurrección de Jesús, caería a tierra como cualquier otra filosofía terrenal. Las tumbas 

de Abraham, de Buda, Sakia Moni, Mahoma… siguen estando llenas de huesos. La de 

Jesús no. Está vacía. Eso indica que algo diferente pasó con el cuerpo extinto de este 

hombre. 

La tumba de Jesús sí está vacía, y todo debido al poder de Dios que le resucitó 

de entre los muertos. Si toda esta historia fuese una farsa, el cristiano no tendría 

esperanza igualmente de resucitar un día. No hay cristianos sin la resurrección de Jesús, 

al igual que no hay musulmanes sin Alá y Mahoma. 

En la mayoría de las religiones la “máxima” consiste en: “Sigue a tu maestro y 

haz lo mejor que puedas”. Con Jesús es diferente. Aparte de seguir al maestro, somos 

herederos de su poder. Nosotros resucitaremos, obviamente si creemos en él, porque Él 

resucitó primero. Pablo hablaba en primera persona del plural. Él también se incluía. 

Sus últimas experiencias le habían abierto el entendimiento enormemente. Fue sin duda 

unas de las mayores revelaciones del apóstol. 

Fueron los mismos romanos los que tuvieron que reconocer que Jesús había 

resucitado. O fue el milagro más grande jamás realizado, o la mentira mayor jamás 

registrada. Hay que decantarse para un lado o para el otro. No nos podemos quedar en 

medio. No hay lugar para ello. 

Jesús mismo dijo que se levantaría de los muertos. ¿Acaso algún otro hombre lo 

dijo y lo cumplió? Ninguno. Es más, hasta que resucitó nadie le creyó, porque pensaron 

que era otro hombre como otro cualquiera. 

Todos estos hechos y datos que Pablo estaba dando, estaban documentados 

obviamente, en la Biblia y en otros escritos. En la Biblia se menciona en más de veinte 
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ocasiones. Todo se cumplió tal como se dijo y se escribió. Solo había que contrastar 

datos históricos. 

El hecho de la resurrección de Jesús es un asunto teológico, y puede que la 

resurrección de Jesús sea un misterio, es decir; que vaya más allá de las leyes naturales. 

Otra cosa bien distinta es que el hecho de que la tumba esté vacía, debe decidirse en 

base a la evidencia histórica. No es cuestión de fe, es más bien la comprobación de 

datos históricos con evidencia. 

El lugar se encuentra geográficamente definido. El hombre que poseía la tumba, 

fue una persona que vivió en la primera mitad del primer siglo. Esa tumba estaba hecha 

en la roca, en la falda de un cerro cerca de Jerusalén, y no estaba compuesta de ninguna 

mitología de tela de araña, o de polvo de nubes. Era algo con significación geográfica. 

Los guardias que custodiaron la tumba eran reales, de ninguna manera eran seres etéreos 

del Monte Olimpo.  No se está hablando de mitología o de leyendas perdidas en el vasto 

mundo de los dioses. 

Jesús fue un ser viviente, un hombre entre los hombres, aparte de todo lo demás 

que hubiese podido ser. Los discípulos eran igualmente hombres entre los hombres. 

Personas que comían, bebían, sufrían, trabajaban… y que murieron a una determinada 

edad. ¿Dónde está la doctrina en relación a todo esto? Sin lugar a dudas, la resurrección 

de Jesús fue un hecho histórico, más que un hecho teológico. 

Fueron muchas personas las que hablaron de la resurrección de Jesús, después de 

haber muerto y resucitado, afirmando tal hecho. Ignacio de Antioquía (50-105 d. de C.), 

Justino Mártir (100-165 d. de C.) 

Josefo, historiador judío, que escribió a finales del primer siglo d. de C. En su 

obra: “Antiguedades”, en el capítulo 18:2-3, se dice que:  
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“Existió por aquél entonces, un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle 

un nombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase, de la que los 

hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos, y 

también muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Cuando Pilato le hubo 

condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales, los 

que le habían condenado desde el principio, no le olvidaron, pues se apareció vivo a 

ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas 

maravillosas acerca de Él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por 

causa de Él, no ha desaparecido.”  

Se han hecho intentos para demostrar que Josefo no pudo haber escrito esto. Sin 

embargo este pasaje, escribe Michael Gren en Man Alise, se hallaba en el texto de 

Josefo utilizado por Eusebio en el siglo cuarto. 

Josefo era un judío que escribía para complacer a los romanos. Esta historia no 

le debió de agradar en lo más mínimo. Sin embargo todo esto es historia, e historia 

registrada. 

Hablando de la naturaleza forense de las narrativas del Nuevo Testamento, en 

Hechos uno, Lucas nos dice que Jesús se mostró vivo por muchas pruebas indubitables. 

El término que usa Lucas es; “Tekmerion”, que denota una prueba demostrable. Los 

discípulos llegaron a su fe en la resurrección por medio de evidencia empírica, es decir; 

a través de la experiencia, sin teoría ni razonamiento ineludible a la que tenían acceso y 

que está a nuestra disposición por medio de su testimonio escrito. No fue un 

conocimiento trasmitido oralmente, de otra generación anterior a la suya. Ellos lo 

vivieron in situ. 

El mismo Lucas fue participante de los eventos que relata. Es imposible que la 

Iglesia primitiva no conociese su propia historia; y el mismo hecho de que este libro 
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hubiese sido aceptado por la Iglesia, es evidencia de exactitud. Además  tampoco tuvo 

detractores ¿Por qué? Pues porque lo que se contaba era verídico. 

Las cartas dirigidas a los Gálatas, Corintios y Romanos, respecto de cuya 

autenticidad no hay controversia, pertenecen al tiempo de los viajes misioneros de 

Pablo, allá por los años 55-58 d. de C. Esto hace que la evidencia de la resurrección de 

Cristo quede mucho más cerca del evento. Apenas unos años. Nada se siglos ni de 

milenios. 

Cristo hizo muchas apariencias después de su resurrección. Lo vieron personas 

específicas en lugares específicos. Negar la resurrección de Jesús, es negar al Jesús 

histórico. Es negar que el día tenga veinticuatro horas. Otra cosa bien distinta es darle 

una explicación, a lo que es en sí la resurrección de los muertos. 

En toda la historia de Jesucristo, el evento más importante es la resurrección. La 

fe cristiana depende de esto. Es alentador saber que está dada explícitamente por los 

cuatro evangelistas, y relatado también por Pablo. Los nombres de aquellos que lo 

vieron después de su triunfo sobre la muerte están registrados, y puede decirse que la 

evidencia histórica para la resurrección es más fuerte que para cualquier otro milagro 

relatado en cualquier otra parte; porque como Pablo dijo: “Si Cristo no ha resucitado de 

entre los muertos, entonces nuestra predicación es vana, y nuestra fe igualmente 

también vana.” 

Debemos aceptar esta evidencia de los expertos en cuanto a la época y 

autenticidad de este escrito, del mismo modo a como aceptamos los hechos de la 

astronomía sobre la evidencia de astrónomos que no se contradicen unos a otros. Siendo 

esto así, podemos preguntarnos a nosotros mismos, si es probable que un libro 

semejante que describe eventos que sucedieron treinta años antes, pudiera haber sido 

aceptado y apreciado, o si las historias de eventos anormales en él son falsos o míticos. 
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Es imposible, pues la memoria de todas las personas mayores, en lo concerniente a 

eventos de treinta años, es perfectamente clara. Como ya he enfatizado, no era un 

conocimiento trasmitido oralmente. 

Es como si dentro de treinta años yo escribiera un libro acerca de Zapatero, y 

dijera que fue el presidente mejor que ha tenido España; y que en su mandato, España 

gozó del mayor crecimiento económico jamás conocido. Las contradicciones no 

tardarían en surgir. No sería aceptado tal libro, por lo menos de forma generalizada, y 

menos por el Partido Popular. Así pues, es imposible que los relatos de la resurrección 

de Jesús sean falsos. Si así lo fueran, habrían sido rechazados nada más salir a la luz, en 

la primera mitad del siglo primero. 

Los evangelios no dejan a Jesús en la tumba. John Locke fue probablemente el 

más grande filósofo de su siglo. Este erudito británico dice en su obra: A Second 

Vindication of the Reasonableness of Chistianity, Works (II. A. ed Londres, 1812 vol VII 

páginas 339-342).  

“ Hay algunas particularidades en la historia de nuestros Salvador que calzan 

de manera tan apropiada al Mesías, tales marcas innumerables de Él, que el hecho de 

que ellos creyeran estas cosas respecto de Jesús de Nazaret era en efecto lo mismo 

como que ellos lo creyeran el Mesías, y así es como está expresado. La principal de 

éstas es su resurrección de los muertos. La cuál era la prueba máxima de que él era el 

Mesías, puesto que la declaración de su resurrección equivale a declarar que Él era el 

Mesías.”  

Unos dicen que estaba vivo cuando le metieron en la tumba, y por tanto no tuvo 

que resucitar. Desde luego cada cual puede pensar lo que bien le parezca. Otra cosa bien 

distinta es poder afirmarlo mediante unas pruebas sostenibles. 
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¿Cómo moría una víctima en aquél tiempo? En primer lugar el criminal era 

despojado de sus ropas, luego era atado a un poste o pilar, y era azotado. Para los judíos 

eran treinta y nueve azotes, pero para los verdugos romanos no había límite, y la víctima 

estaba a su merced. 

El brutal instrumento que se usaba para azotar a la víctima, se llamaba flagrum. 

Tiras largas de cuero con incrustaciones de hueso y metal, eran los componentes que 

laceraban horriblemente la carne humana. Después de esto, Jesús tuvo que sufrir 

también la caminata hasta el lugar de la crucifixión. Sin lugar a dudas una agonía 

intensa. Le llevaron al Gólgota (lugar de la calavera) y le crucificaron. Nunca se 

enfatizará en exceso que los sufrimientos soportados en la cruz fueron extremadamente 

intensos y severos. Su rostro fue desfigurado, de tal manera que no hubo parecer en Él, 

ni hermosura; lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. 

Marco Tulio Cicerón dijo:  

“Aun la mera palabra, cruz, debe quedar lejos no tan solamente de los labios de 

los ciudadanos de Roma, sino también de los pensamientos, de sus ojos, de sus oídos”. 

(Marco Tulio Cicerón, Pro Rabirio, V, 16). 

Jesús no durmió la noche anterior, no se le dio alimento, soportó la burla. 

Vértigos, calambres, sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, 

tormento, espera, horror anticipado… Todo movimiento sería incómodo. Las venas 

laceradas y los tendones aplastados, palpitaban con angustia incesante; las heridas 

inflamadas por causa de estar al aire, se gangrenaban gradualmente; las arterias, 

especialmente en la cabeza y en el estómago, se hinchaban y oprimían con la sobrecarga 

de sangre; y mientras que cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se añadía a 

ellas el intolerable tormento de una sed quemante y rabiosa. Ante esta escena, la muerte, 

el enemigo desconocido, tenía una liberación exquisita y deliciosa. 
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Jesús murió y Pilato exigió certificación de su muerte. Normalmente cuatro 

ejecutores visitaban el cuerpo para certificar dicha muerte antes de ser retirado de la 

cruz. Cuando el soldado abrió con su lanza el costado de Cristo, él ya estaba muerto. No 

obstante atravesó el pericardio y corazón con su lanza, de ahí que saliera agua (líquido 

que está en el pericardio) y sangre, lo que demuestra que atravesó también el corazón. 

Fue la comprobación de una muerte ya acaecida. 

¿Cómo se puede dudar de su muerte? Solamente se puede dudar negando 

evidentemente todas estas evidencias; eso y la nadería son la misma cosa. Físicamente, 

el hombre, Jesús, murió. 

Después se nos detalla como en la tumba y la sepultura donde fue puesto el 

cadáver, que hace que conozcamos más cosas de la tumba y sepultura de Jesús, que del 

mismísimo César, Faraón o cualquier rey de Babilonia. 

Sobre dicha sepultura se ponía una gran piedra en la entrada. Se colocaba de 

gran tamaño para proteger al muerto de las bestias y de los robos. Normalmente se 

necesitaban más de veinte hombres para mover la piedra. También se nos habla del 

sello, el cual se hacía colocando unas cuerdas en forma de cruz en la roca, y en sus 

extremos se tapaban con arcilla. Los guardias, así sabían en cualquier momento si la 

piedra se había removido. La arcilla rota o removida, era evidencia de que la piedra 

podía haber sido movida. 

“Al día siguiente, esto es, después de la Preparación, los principales sacerdotes 

y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que mientras 

aún vivía, aquel engañador dijo: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se 

asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el 

cadáver, y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos. Y el último fraude será 

peor que el primero. Pilato les dijo: Tenéis tropas de guardia. Id y aseguradlo como 
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sabéis hacerlo. Ellos fueron, y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con 

la guardia”. Mat.27:62-66. 

Dirigidos por Anás y Caifás, sumos sacerdotes y líderes judíos, unos judíos se 

apresuraron ante Pilato para solicitar que la tumba en donde Jesús había sido sepultado 

fuese sellada, y que se estableciera una guardia romana junto a ella, presentando como 

motivo, el temer de que los amigos de Jesús, la robasen y dijeran que había resucitado. 

Para nada deseaban esto los romanos. 

Al mando de la guardia siempre había un centurión de plena confianza. La 

guardia romana se enorgullecía de hacer bien su trabajo. Hablar de la disciplina militar 

de los romanos, es hablar de algo conocido. El abandono del puesto era castigado con la 

muerte. Bajo ningún concepto se arriesgarían a cometer errores, ya que en ello les iba la 

vida. Harían honor a su oficio. 

Siempre hay detractores aunque las evidencias demuestren lo contrario. La 

guardia consistía en cuatro hombres, los cuales cada uno tenía su turno de vigilancia y 

descanso. Era imposible que alguien, en este caso pudiese ir a tal escenario y remover la 

piedra para robar el cuerpo de Jesús, sin que la guardia se apercibiera de ello. Hubiesen 

tenido que luchar al menos con dicha guardia. 

Hay que notar, como ya he comentado, que sus discípulos no creían realmente 

que iba a resucitar, por eso cada cual se fue por su lado. La resurrección de Jesús hizo 

que su sepulcro quedase vacío como un hecho histórico. Las mentiras romanas no 

pudieron callar los hechos evidentes. Fueron más de quinientas personas las que vieron 

a Jesús resucitado. Entre otros, María Magdalena, las mujeres que volvían de la tumba, 

Pedro, Lucas, los discípulos de Emaús, los siete junto al lago de Tiberias, una multitud 

de quinientas personas, Santiago, Pablo, Esteban, Juan en Patmos.  
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Ni siquiera sus enemigos refutaron su resurrección. Ante todas estas evidencias, 

alguien se atreve a decir que Jesús solo sufrió un desmayo, que fue puesto en el sepulcro 

vivo, que se reanimó y escapó con la ayuda de sus amigos. La verdad es que acerca de 

este comentario, podemos decir; sin comentarios. La resurrección de Jesús es un hecho 

histórico. 

Algunos enfatizan en la teoría del robo. Las autoridades religiosas pagaron a los 

soldados (los sobornaron) para que dijeran una mentira. El testimonio de la guardia no 

tenía razón para ser mentira, los más interesados en que la piedra no fuese removida 

eran ellos. Si los guardias dormían, ¿cómo pudieron decir que sus discípulos le habían 

robado? Si se hubiesen quedado dormidos, sus superiores les habrían dado muerte. Ya 

que el abandonar la guardia se castigaba con la muerte. 

Otros dicen que las apariciones de Jesús solamente fueron alucinaciones. No 

todo el mundo ve alucinaciones. Solo unas personas con unas características muy 

particulares las tienen. Las alucinaciones son muy individualistas y extremadamente 

subjetivas. 

Los discípulos no eran crédulos, sino más bien cautelosos, escépticos y tardos de 

corazón para creer. No eran susceptibles a alucinaciones. No habrían quedado 

satisfechos con visiones extrañas. La fe de ellos estaba fundamentada sobre los duros 

hechos de la experiencia verificable. 

¿Cómo se puede negar la resurrección de Jesús? Solamente en la sinrazón, no 

hay otra manera. 

Pareciera como si Pablo no hubiese terminado su estudio, acerca de la 

resurrección de Jesús. Lo dejó ahí, como en suspense. Tal vez le estaba cediendo la 

palabra a los incrédulos. También ellos tenían el derecho a defender sus posturas. 
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Enfatizó, sobre todo, en que la resurrección de Jesús, es más que un hecho 

teológico, un hecho histórico. 

Luna no sabía bien qué pensar en esos momentos. Pablo hacía tiempo que no 

merodeaba por los atrios del conocimiento de Dios. Había entrado de lleno por sus 

puertas. Para ella, era una situación que la llenaba enormemente de alegría. 
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Fernando, para Andrea, además se ser un buen padre, era su amigo. A esta le 

preocupaba la situación que vivían sus amigos Pablo y Luna. Anteriormente al 

embarazo de Luna, la relación entre ambos era natural y sana. Ahora era, sobre todo, 

extraña, al menos por parte de Luna. Es verdad que ahora tenía un hijo que no era de 

Pablo, pero a pesar de todo, se le veía extraña. Fue principalmente por ese motivo, lo 

que le llevó a Andrea a hablar con su padre. A lo mejor le podía ayudar. Es por eso, que 

buscó la ocasión y habló con él. Ahora tenía unos días de descanso. Dieron un paseo y 

comenzaron a charlar. Los amigos están para ayudase. Fernando además de padre era un 

buen amigo. 

—¿Te han dado vacaciones? 

—Solo unos días. Cuestión de trabajo. Unos asuntillos que tengo que atender. 

Pronto me incorporaré de nuevo al museo. Bueno hija y tú… ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? 

Te veo un poco preocupada. ¿Te pasa algo? 

—Estoy más que bien. Te lo digo de verdad. Solo hay una cosilla que me 

preocupa… 

—Dime, te escucho. 

—Iré al grano, para qué dar más rodeos. Me preocupan mis amigo Pablo y Luna. 

Verás, me explico. Siempre se han llevado muy bien. Eso no es ningún secreto para 

nadie, y menos para mí. Antes de que se quedase embarazada, como ya te he dicho, su 

relación era muy buena. A pesar de todo nunca han estado saliendo, ya me entiendes. Se 
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llevaban francamente bien. Eran muy buenos amigos. Pero ahora parece que tienen una 

barrera que no la pueden superar. 

—Sí sí, te puedo seguir, te comprendo. Yo también tengo ojos en la cara, y eso 

se ve a una legua de distancia. Son dos jóvenes estupendos. Conozco muy bien a 

Esteban y a Dina; y del Lolo y Alice, ¡qué te puedo decir que tú no sepas! Mujer, yo no 

sé hasta dónde llegaba su amistad, pero haberla la había, y bien firme sin lugar a dudas. 

Les quiero un montón. 

—Fue todo a raíz del embarazo de Luna. Aunque ya Pablo estaba pasando por 

una crisis espiritual profunda, lo de Luna fue la gota que colmó el vaso. Ahora que 

estaba saliendo de su crisis, todo esto  le ha venido como un jarro  de agua fría. Me 

temo que vaya a caer de nuevo en otra depresión. 

— No, en depresión no. Mujer, eso es casi normal. Fue todo tan deprisa y tan 

poco esperado, que una noticia así no se digiere fácilmente. Se necesita tiempo. Lo de 

Luna fue una sorpresa para todos y supongo que Para Pablo todavía más. Ya verás 

como lo asimila bien y las aguas vuelven a su cauce. 

—Por supuesto. Él se llevó un palo terrible. Con Elena y conmigo se lleva muy 

bien, y nos lo cuenta todo, ya sabes, que Luna le gusta, que está enamorado de ella, pero 

que no la entiende. A él no le importa esperar, pero ella está muy rara. Para nada quiere 

hablar del tema, y si lo hace es de una manera lejana que desconcierta todavía más a 

Pablo. Está hecho un lío. 

 Como te he dicho, Pablo, ha pasado por una crisis espiritual muy profunda. 

Incluso fue a hablar con el cura de la Iglesia del Carmen, en fin, que el pobre lo ha 

pasado mal. Ahora parece que se está recuperando, pero lo de Luna le ha descolocado. 

Para nada él pretende que ella le corresponda, lo que pasa es que ella, ni le dice que sí ni 
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que no. Parece como si no le importase demasiando. Da la impresión de pasar del tema 

un  tanto. La veo rara.  

—Pienso que Luna lo ha pasado muy mal, y también se ha podido sentir 

culpable. Eso sin duda le habrá alejado de Pablo. Es muy joven, y ahora con Moisés, lo 

normal es que no quiera comprometer a Pablo. Habría que ponerse en su lugar. Se 

encuentra con un hijo y no sabe bien como encajar todo esto. 

—Papá, si ya te entiendo. El hecho de contarte estas cosas no es para reprochar 

nada a nadie. Solo quiero que me des tu opinión, y que me aconsejes. Yo no sé lo que 

decirle y Elena tampoco. Es un buen chico, de esos estoy segura, y de Luna ¡qué te voy 

a decir! Dime tu opinión, seguro que algo se podrá hacer. 

—Esto del amor es un poco complicado. No es tan fácil como parece. El corazón 

de la personas ¿Quién podrá entenderlo? No hay líneas completamente definidas. No 

hay comportamientos absolutos. Los sentimientos y emociones actúan en ocasiones sin 

patrones establecidos. Que cierta es la frase de que “El corazón tiene razones que la 

razón no entiende”. 

 En cantidad de ocasiones no sabemos ni el porqué ni el para qué de nuestras 

actuaciones, el cómo funcionan nuestros sentimientos hacia otras personas. Podemos ser 

una fuente que da que da al mismo tiempo agua dulce y amarga. Incomprensible, sí. Y 

digo yo ¿Acaso tenemos que entenderlo todo? ¿Acaso somos dueños de elegir lo que 

sentimos o amamos? En cantidad de ocasiones no. Yo, al igual que tú, me pierdo 

también es  estos campos. 

Supongo que a estas alturas sabrás distinguir entre lo incomprendido y lo 

incomprensible. Dos mundos separados por un gran abismo. Como te diría hija, el 

corazón siente y nada más. ¿Por qué siente así? No hay respuesta. Es algo 

incomprensible. No valen razonamientos, ni deseos, ni imaginaciones… las cosas son 
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así y nada más. Hay cosas en nuestra vida que non podemos controlar por más que 

queramos hacerlo. 

Se pude amar y odiar al mismo tiempo. Alguien me podría decir que estoy loco 

al hacer dicha declaración. Pues ya ves, júzgame tú misma. ¿Tienes a un loco aquí 

delante de ti? ¿O tal vez una persona que se ha planteado cosas que no comprende? 

Hija, el corazón es una caja de sorpresas. No podemos controlarlo al cien por 

cien. No podemos saber cómo actuará en un futuro. No podemos manejarlo a veces a 

nuestro antojo. El corazón es libre, es singular y actúa a veces así. Otra cosa bien 

distinta es que no hagamos lo que nos dicta. Ahí mantenemos una tremenda lucha en 

cantidad de ocasiones. También es cierto que tenemos el dominio propio, y con él 

podemos decidir esto o aquello. 

El caso de Luna puede que sea una situación, que ni siquiera ella misma sepa 

controlar, ni conozca su origen. A lo mejor quiere a Pablo, o tal vez no le quiera. Yo no 

lo puedo saber, y ella puede que tampoco. Lo único que está haciendo es ser sincera con 

ella misma. El juzgar a las personas es una empresa sumamente difícil… No lo de 

deberíamos de hacer nunca. 

—No llego a comprender todo lo que me dices, pero al menos algo entiendo. Lo 

que pasa es que todo se vuelve tan complicado que una se desanima. En ocasiones no 

entiendo lo complicado, eso es normal, por lo menos para mí. Pero es que a veces no 

entiendo ni las cosas más sencillas. Llegas a un punto que no entiendes casi nada o 

nada. Eso es lo que me preocupa. 

—Es así hija, aunque apartemos la vista hacia otro lugar. No obstante la vida nos 

da oportunidades para seguir adelante y no estancarnos. Hay que seguir avanzando, 

aunque haya baches en el camino. En ocasiones piedras de tropiezo, valles difíciles de 

cruzar y montañas difíciles de escalar. No todo lo que hay a nuestro alrededor, ni en 
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nuestro interior es comprensible. Conocemos parte del camino, y la otra parte en 

cantidad de ocasiones hay señales que nos indican la dirección a seguir. Es así, no hay 

que pensar demasiado, si no nos volvemos tarumbas. 

Mira, tú te has enamorado y te has desenamorado también. ¿Podrías decirme 

cómo lo has hecho? Son cosas que suceden pero que no conoces su mecanismo. 

Cambios profundos, sentimientos cruzados, emociones confusas. Amar y odiar ¿Cómo 

es posible al mismo tiempo? Querer recordar momentos agradables y a la vez quererlos 

olvidar por completo. Nuestra mente es un mundo sin fin, te lo puedo asegurar. Por lo 

menos es lo que a mí me ocurre. 

Para enamorarse no hay que ir a la escuela ni a la universidad. Sucede en un 

momento de tu vida. Da igual que lo busques o no. Da igual la persona que sea, la 

distancia que haya entre ambas personas.  Unas veces tardas años en darte cuenta, y 

otras ocurre al instante de ver a esa persona.  

Hija eso son cosas incomprensibles. Van y vienen, como el viento que sopla del 

este, y al momento del oeste. Recuerdo el primer día que vi a tu madre, me enamoré de 

ella. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿A qué reglas se sujeta dicho enamoramiento? 

Simplemente no tiene reglas, y si las tuviese, serían quebrantadas obviamente. Te lo 

digo de verdad. En mi vida ocurren cosas que no las entiendo en absoluto. Siento lo que 

no quiero, y quiero lo que no debería de sentir. 

¡Cuánto se puede querer a una persona! ¿Acaso se puede medir el amor? ¿Y el 

perdón? ¿Qué acto se puede perdonar y cuál no? A una persona se le pude querer y 

jamás decírselo. ¿Es eso amistad solamente? ¿Es aprecio? ¿O es algo más? ¿Quién 

puede dar respuestas a estas preguntas? Nadie, por lo menos que yo conozca. Es por 

eso, que debemos aceptar los hechos y nada más. 
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Hija, lo que hay en el corazón de Luna, ni siquiera ella misma lo conoce en su 

totalidad. Aunque todo esto suene a locura, te puedo decir con toda seguridad que no lo 

es. Son cosas naturales, reales como la vida misma, pero incomprensibles. Es como el 

amor de Dios para la personas. Un amor que más o menos le conocemos en parte, pero 

solo eso, en parte.  

Cuando miramos la inmensidad del mar, vemos el comienzo, la playa, pero 

nuestra visión se pierde en la lejanía, en el horizonte. ¿Acaba el mar donde acaba 

nuestra visión? No, la mar continua, está muy por encima de lo que nuestros ojos 

puedan contemplar. Pues así es el amor de Dios. Solo percibimos una pequeñísima 

parte, y ya ves, es hermoso. 

—Papi, tú sabes que una cosa es ser amigo, y otra distinta es querer a una 

persona. 

—Es lo que te he dicho. Hija, yo no dudo que Pablo y Luna hayan sido más que 

amigos, por todo lo que me has dicho, pero eso puede que haya cambiado. Las personas 

cambian y cambiamos. Otra cosa es que no queramos hacer daño a otros, y eso nos lleve 

a no mover fichas. Es por eso, que lo dejamos todo en amistad, en aprecio y cosas así. 

Pero en el fondo nuestro corazón nos está mostrando cosas bien distintas. 

En realidad son apariencias. Tal vez el corazón te esté guiando hacia otro lugar, 

pero tus palabras se niegan a obedecerle. Te comprendo hija. No es lo mismo tener un 

amigo que tener un amigo y algo más. Ahora bien ¿Qué es ese algo más? Ser pareja, 

pues no. No tiene por qué ser así ¿Por qué tendría que serlo? No todo es blanco o negro. 

Como se suele decir, en la vida hay muchos grises. 

Sería ilógico pensar, que a una mujer joven que se le mata el marido en un 

accidente, no se pueda volver a enamorar y organizar su vida de nuevo. Es lamentable 

cuando le ponemos cárceles a nuestros sentimientos. En algunos países, hasta hace 
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poco, las personas se casaban una vez en la vida y nada más. Si el matrimonio les iba 

mal había que aguantar, si el marido se iba con otras mujeres, la esposa tenía que 

aceptarlo, y si el marido moría, ella no se podía volver a casar. Pensar así es absurdo, y 

vivir así en no vivir. Las normas o leyes que a veces rigen nuestra sociedad, no se 

corresponden con las necesidades de las personas en absoluto. A veces rozan los límites 

de lo absurdo, son leyes antisociales, y sin embargo las tenemos. 

—Papi, lo de poner cárcel a nuestros sentimientos es lamentable, pero a veces es 

lo correcto. 

—Llevas toda la razón del mundo. Pero no deja de ser una contradicción. Si uno 

siente un deseo noble, no debería de encarcelarlo, aunque como bien dices tú, actuar así 

es lo correcto. De ahí que sean hechos de la vida incomprensibles. A las personas se 

pueden querer de muchas maneras, incluso en los parámetros del amor que conocemos: 

el ágape, el fileo y el eros. Ya ves, en un mismo parámetro se puede querer de diferentes 

maneras. Es difícil de reconciliar estos conceptos, pero eso no quiere decir que no sean 

reales. Lo que no podemos es negar lo que sentimos en un momento de nuestra vida. 

Otra cosa es que le demos cauce sin más. 

Es la sociedad la que a veces, o muchas veces nos impone unos patrones de 

comportamiento, que como ciudadanos aceptamos. Si nos salimos de ellos nos 

estigmatizamos, y es por ello que sufrimos. Si yo te pregunto hija ¿Qué es para ti 

enamorarse? ¿Qué me contestarías? 

—Bueno papi, para mí enamorarse es querer a una persona, estar con ella, 

compartir cosas. Atracción en general… 

—Muy bien, pero reconocerás que no hay que proponérselo para sentir tales 

cosas, las sientes y punto. Unas veces es por la amistad, por el compañerismo; pero en 

otras ocasiones se produce al instante. Ya sabes, lo del flechazo. Suena un tanto raro el 
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enamorarse a primera vista, pero sucede. ¿Qué leyes hacen posible estos hechos? ¿Qué 

leyes hacen posible  que una persona no se pueda enamorar otra vez? Por ejemplo en tu 

caso. Sería ilógico que nunca más te pudieses volver a enamorar. Son cosas que suceden 

sin pedirnos permiso par ello. 

El interior de las personas es singular. No hay nada ni nadie que sea capaz de 

programarlas completamente. No habrá sucedido la primera vez, que una persona se 

enamore de dos personas a la vez. Aunque lo sociedad lo catalogue de contra natura, es 

completamente natural. Hay cosas y circunstancias que podemos razonar obviamente, y 

actuar conforme a unas leyes morales y todo lo que tú quieras; pero el corazón te está 

diciendo lo contrario. ¿Por qué hemos sido creados así? Pues si te digo la verdad, no lo 

sé, y puede que nunca lo sepa. No tenemos por qué saberlo todo y cómo funciona todo. 

Eso es imposible. 

—Papá… ¿me podría enamorar de dos hombres a la vez? 

—Como poder puedes. Pero vamos a lo que estamos hablando. Esta sociedad no 

acepta tal proceder. Eso hace que tengas que rechazar a una persona, sin motivo alguno. 

Bueno, con motivo, el que la sociedad no lo ve bien. ¿Acaso querer a una persona está 

mal? Otra cosa es tener a dos hombres por maridos o dos mujeres por esposas. Eso sí 

creo que es contra natura. Pero como te he dicho, a veces una persona se enamora de 

otra, o de otras personas, sin proponérselo. Jamás le dirá nada para no crear conflictos, 

pero los sentimientos no se pueden borrar con una frase escrita a lápiz.  Como ya te he 

dicho, la leyes por las cuales nos regimos no siempre satisfacen nuestras necesidades. 

Se quedan cortas. 

Yo puedo decir, o mejor, yo puedo no comer, pero seguiré con hambre. Yo 

puedo pensar, ¡bah! No tengo hambre, no comeré hasta dentro de dos días. Ese 

razonamiento no me librará de la sensación de hambre. Podemos no comer, pero no 
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podemos librarnos del hambre si no comemos. El amor es algo parecido. No es algo 

material, es algo espiritual, y no lo podemos hacer desaparecer así como así. Tiene su 

tiempo y su espacio y no se lo podemos robar así como así. 

—Entonces… ¿crees que Luna se ha podido enamorar de otro chico? 

—Cabe la posibilidad entre un millón. Pero es posible. Y es posible también, 

que como dice ella Pablo, sea un amigo especial, como hemos hablado nosotros, un 

amigo y algo más. ¿Quién puede conocer la profundidad del corazón? Cuando dos 

primos hermanos se enamoran, no está del todo bien visto ni aceptado. ¿Dónde empieza 

y donde termina el incesto? ¿Quién determina esto? ¿Unas votaciones de unos políticos? 

Mujer, hasta ahí podríamos llegar. En el amor, las leyes políticas, unas veces aciertan y 

otras no.  

Caín mató a Abel. ¿Cómo creció la humanidad? ¿Con quién se casó Caín para 

tener descendencia? Independientemente de nuestras creencias, Caín se casó con una de 

las hermanas que le nacieron después. Adán y Eva, además de tener a estos dos varones, 

más adelante tuvieron más hijos e hijas. ¿Dónde está el incesto? ¿Lo castigó Dios por 

unirse a una hermana suya para tener descendencia? No. 

El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Quién decide a quién se debe 

obedecer? ¿Al corazón o a la razón? Se podrían hacer tesis doctorales de cada postura. 

Pero… ¿por qué una postura y no la otra? Nuevamente el hombre decide lo que está 

bien y lo que está mal. Pero se puede equivocar, evidentemente. 

 ¿Acaso hay dos personas iguales? No. Ni los gemelos monocigóticos son 

completamente iguales. Depende de cómo crezcan, así se formarán. Tienen huellas 

dactilares diferentes y rasgos diferentes, ya que han sido creados en ambientes 

diferentes. No hay dos ombligos iguales. Hay muchas cosas y hechos estereotipados, 

pero no todas ni todos tienen que seguir las mismas reglas. 
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¿Por qué a una persona le gusta la carne y a otra el pescado? ¿Por qué a mí me 

gusta el café con espuma y a otras personas sin espuma? Se podría dar una respuesta 

científica, pero se quedaría corta. Si te digo la verdad, no sé lo que le puede pasar a 

Luna con respecto a Pablo. Puede que ni ella misma lo sepa. Pero no debemos de 

preocuparnos demasiado, ya que como te he dicho todas estas cosas pasan a veces.  

—Tal vez sea así. Yo creo que ante todo no le quiere hacer daño, y creo que 

también es sincera, aunque no lo entienda ni comprenda. 

—Hija, hay que dejar que las aguas vuelvan a su cauce por sí solas, después de 

la tormenta. Querer meter las aguas cuando hay tormenta en el cauce del río, es 

complicado por no decir imposible. El cauce del río tiene cierta capacidad. Si se le 

añade más agua de la que pueda llevar, se desborda. No hay manera de meter todas las 

aguas de la tormenta en el cauce del río. Hay que dejar tiempo, y al tiempo todo volverá 

a la normalidad. 

 No te preocupes más de lo que debes preocuparte. No por ello las cosas se van a 

solucionar antes. Ahora puede que los cauces de sus ríos estén desbordados. Hay que 

esperar un tiempo para que las aguas puedan estar de nuevo en sus cauces. No hay que 

darle más vueltas al asunto. 

Intentar comprenderlo todo es una tarea imposible. Un trabajo inútil, y una 

pérdida de energía. Hay que vivir y dejar vivir. Dejar vivir las cosas que hay a tu 

alrededor. No podemos controlar el universo. Solo Dios puede hacer tal cosa. Somos 

seres limitados por todas partes, aunque demos la apariencia de controlarlo todo y de 

saberlo todo. 

Todos estos acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor nos crean presión, 

ya que son difíciles de barajarlos, darles equilibrio… pero no podemos desanimarnos. 

Te repito que hay que seguir adelante. Esto nos lleva a callar en ocasiones para no herir 



 546 

a las personas que amamos. Es entonces que encarcelamos a nuestros sentimientos con 

cerrojos en cada puerta. Hacemos de ellos secretos inconfesables; no porque no se 

puedan confesar, sino porque hemos decidido no hacerlo, para no implicar a otras 

personas y así no herirlas. Entre otras cosas porque las amamos. Cuando el amor es 

verdadero se sacrifica en favor de los demás. De esto podríamos hablar días y días y no 

terminaríamos. 

A pesar de todo es algo muy sencillo. Es amar en silencio, es sentir callado, 

hablarle a la otra persona solo con el pensamiento. Nuestro cerebro está programado 

para asumir tales hechos, lo que pasa es que cuando tiene demasiada presión, echa para 

afuera algo de ella, libera cierta información, ciertos sentimientos, y son los que a veces 

delatan lo que hay dentro de nuestro depósito. No vienen los bajones, las mini 

depresiones, en fin, esas cosas que no entendemos. 

Andrea, no creas que por ser así ni por sentir así, somos bichos raros. Si así lo 

fuéremos, lo seríamos todos. Todas las personas tenemos un mismo corazón y un 

mismo cerebro. No somos tan diferentes. Depende de cómo alimentemos nuestro 

interior. La estructura del edificio suele ser la misma. No varía mucho de una persona a 

otra. Te lo digo de verdad. 

—Papi, entonces… ¿qué le podemos decir a Pablo? 

—Dile lo que te dicte tu corazón. Conoces su situación, su sinceridad. También 

conoces a tu amiga Luna. Dile lo que sientas. Podrás acertar, o tal vez equivocarte, pero 

le serás de ayuda. Sobre todo, habla con él. Lo que necesita es abrir un poco la válvula 

del recipiente, donde están guardados sus sentimientos y emociones. Es como descargar 

un poquito el ordenador. Para eso está la papelera de reciclaje. Te aseguro que 

encontrará algo de paz y serenidad. 
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—Gracias papi. Hablaremos con él y con Luna. Y como me has dicho no 

pensaré en lo que le voy a decir. Me dejaré llevar por lo que me dicte el corazón. 

Veremos a ver hasta donde meto la pata. 

—No lo harás hija, ya verás. Solo quieres ayudarle y lo harás, tenlo por seguro. 

No importa que en momentos te veas perdida. Sigue el impulso de tu interior. 

Encontrarás de nuevo el camino. 

—Gracias papi, te quiero… 

Se abrazaron durante unos momentos. Andrea buscaría el momento de hablar 

con sus amigos. Primero se lo contaría todo a Elena. Después hablarían con Pablo y 

Luna. Encontraron la ocasión, y charlaron largamente. Pablo las escuchaba en silencio. 

Después sería su turno para hablar. 

Tanto Andrea como Elena se dejaron llevar. Les hablaron del corazón de las 

personas, de que no tienen leyes ni cerrojos que puedan dirigirle, ni detenerle en su 

manera de sentir. Somos como somos y nada más. No nos hemos diseñado a nosotros 

mismos. 

Pablo, aquél día habló poco. Necesitaba también escuchar que su situación, 

aunque difícil de entender, era normal, o estaba dentro de los parámetros normales. A él 

le había cogido todos estos acontecimientos muy joven. Eso por una parte le hacía más 

vulnerable, pero si salía victorioso en estos embates, crecería enormemente. Como se 

suele decir, no hay bien que por mal no venga. 

La conversación con Luna fue, si no igual, parecida a las anteriores. Le hablaron 

igualmente del amor, de enamorarse… y demás. Ella escuchó atenta. Entendió 

perfectamente que sus amigos la querían, y que solo pretendían ayudarla. En esta 

ocasión apenas habló. Escuchó sobre todo. Solo ella conocía en parte lo que es esos 



 548 

momentos le dictaba su corazón. Meditaría en las palabras de sus amigas, y obviamente 

tomaría las decisiones que debiera tomar. 

Eran jóvenes, con toda la vida por delante. Todavía les quedaba por aprender 

cantidad de cosas. Por andar caminos tortuosos, pero también llenos de gozos y alegrías. 

No todo son penalidades y sufrimientos. De vez en cuando llega el viento céfiro, que te 

refresca el rostro, y hasta lo más profundo del alma. 

No había fórmulas mágicas para salir de esta crisis. Hay que vivirla y pasar por 

ella. Hay que cruzar los valles. Hay que subir montañas, después llegará el descanso. Es 

ley de vida. La situación de Pablo y Luna no duraría cien años. Pronto se abrirían 

nuevas puertas, y se verían nuevos horizontes. No eran diferentes a los demás. 
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Marta y Manasés, lo estaban pasando realmente mal. Estaban viviendo una 

tremenda pesadilla. Un sueño que no llegaban a comprender, a pesar de que tanto 

Esteban, Dina y Daniela estaban a su lado; y por supuesto Fernando. Este parecía 

tranquilo, o por lo menos lo aparentaba. La profesión iba por dentro. ¡Quien podría 

saber lo que Fernando tenía entre manos! 

Sabía bien lo que estaba haciendo y con quien se las tenía. Hacía unos días que 

había encontrado y colocado la última pieza del puzle, para saber cual era el plan de 

Peleg. Se lo tuvo que contar a Esteban y a Dina, pero eran de confianza. Todo saldría 

bien, eso no quitaba que la tensión se pudiese mascar. Siempre había alguna posibilidad 

de algo se trastocase. 

 Ante todo era una situación difícil. Peleg estaba cada vez más encabronado, 

porque su negocio no le reportaba ganancias; ni su hermano se decidía a pasarle el 

dinero. Estaba en una situación límite. Eso le haría actuar en breve. No esperaría ni tan 

solo una semana. Era cuestión de vida o muerte. Había quemado las naves. Hora tocaba 

rematar la faena. 

Con el poco dinero que disponía. Iba tirando como podía hacia adelante. De 

nuevo le abrió las puertas al alcohol. Un mal compañero en cualquier situación y 

todavía más en la situación que vivía este hombre ahora. No podía echar a perder su 

plan por unas miserables botellas de whisky. Eso le hizo dar de nuevo un giro de ciento 
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ochenta grados. No tomaría ni tan solo una gota de alcohol, hasta haber finiquitado su 

plan. Era la decisión que había tomado. 

 Esas son las virtudes de un psicópata. Puede someter a gigantes enormes, como 

el alcohol y otros vicios, en favor de un plan mayor. Soportaría el mono del alcohol. 

Solo serían unos días y todo habría terminado. Cumpliría su plan, aunque la vida se le 

fuese en ello. Sería un golpe perfecto. Jamás había estado más convencido de una cosa. 

La vida le iba a sonreír por fin. 

Tenía un convencimiento interior exultante, de que todo saldría como lo había 

pensado. Las leyes naturales, en esta ocasión se doblegarían a sus intereses. Lo había 

decidido así, y así acontecería. Así pues, se dispuso de nuevo a ejercitarse para llevar a 

cabo tal empresa. 

Fernando le seguía de cerca cada movimiento que hacía. Peleg lo ignoraba por 

completo. Ni se le había pasado por su cabeza, que un policía le estuviese vigilando las 

veinticinco horas del día, y menos que supiese en detalle cual era su plan mayor. En la 

mente de un psicópata, tal posibilidad no tiene cabida alguna. Él vivía en otro mundo 

ajeno completamente al que le rodeaba. 

Solía ir a su casa de campo para hacer footing. Una media hora le hacía sudar, y 

bajar algunos grados la presión a la que estaba sometido su cuerpo, tanto físico como 

mental. Se duchaba, organizaba algunas cosillas, y de nuevo se iba para Antequera. 

Visitaba el negocio, compraba el periódico y poco más. Las horas se le hacían eternas. 

Los día se le hacían demasiado largos. 

Tenía que hacer un viaje. Le era urgente. Estaba dentro de su programa. Es por 

eso, que un día se acercó a su tienda, y le dijo al empleado que estaría unos días fuera. 

Tenía que ver a unos posibles proveedores, en una feria de muestras de material 

eléctrico, que se celebraba en Madrid. Dicha muestra se celebraría en los días 
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siguientes. Es por eso, que no vendría a la tienda en un tiempo. El empleado se las 

arreglaba bien solo. Estaba más que acostumbrado. En realidad llevaba todo el negocio. 

Peleg le ayudaba más bien poco. 

Fernando, disimuladamente, lo escuchó todo. Tuvo la suerte que en ese 

momento, se encontraba en la tienda comprando unas bombillas. No tuvo que grabar 

nada. Escuchó la conversación a tan solo un metro de Peleg. Había llegado el momento. 

Sería la última vez que Peleg entrara en su tienda. El destino se encargaría de hacer  el 

resto. ¡Vaya si lo haría! 

Fernando regresó a su ciudad y habló con Esteban y Dina. Les contó lo que 

había escuchado. Peleg iba a actuar de inmediato. Ahora había que tener los ojos incluso 

más abiertos que de lo habitual. De nuevo hablaron con Marta y Manasés, y les 

comunicaron todo lo que pudieron. Tenían que ser fuertes y no ceder ante la presiones 

de Peleg. Este quería dinero. Como no lo había conseguido por las buenas, lo 

conseguiría por las malas. Para nada se iba a echar atrás. Seguiría con su plan, aunque la 

vida se le fuese en ello. Había comenzado a andar un camino, el cual no tenía vuelta 

atrás. Solo hacia adelante se entregaría de lleno al mismísimo infierno. 

Obviamente, tanto Marta como Manasés, no sabían el plan de Peleg, ya que 

Fernando no lo creyó conveniente decírselo. Había que mantener la mayor discreción 

posible, para poder detenerle. Peleg era un farsante. No era trigo limpio. Haría locuras 

para conseguir dinero para sus vicios, y las haría ya. El tiempo de espera había 

terminado. El footing no mitigaba, ni tan solo un poquito sus pasiones. Su cuerpo era 

una olla hirviendo. O se le quitaba la válvula o reventaba. Así pues, se puso a trabajar 

duramente. Había mucho por hacer todavía. 

Un día Fernando, cuando Peleg abandonó su casa de campo, se dio una vuelta 

por la misma para ver in situ cada rincón de aquel lugar. Aparentemente todo normal, si 
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se le puede llamar normal al abandono  que sufría la casa. Las hierbas secas de meses 

anteriores bordeaban casi por completo la vivienda. Estaba un tanto deteriorada, por lo 

menos por fuera, que es lo que pudo observar. No forzó ninguna puerta ni ventana. No 

necesitaba entrar dentro. Buscaba otra cosa, u otras pistas, que lo más seguro es que se 

encontrasen fuera. A todos los psicópatas se les suelen escapar algunos cabos sueltos de 

sus planes. Peleg no era distinto a sus iguales, y dejó varias pistas  que le delataron su 

plan mayor. 

Aunque Fernando sabía cómo iba a actuar Peleg a partir de estos momentos, 

necesitaba también asegurarse, convencerse de lo que había descubierto era cierto. 

Encontraría lo que buscaba. Todos los psicópatas dejan huellas en su rastro habitual. 

Inspeccionó los alrededores de la casa y ¡bingo! Encontró algo muy interesante. Era una 

buena pista. Había algo que no formaba parte del paisaje que rodeaba la casa. Tenía que 

ser lo que él se había imaginado. No podía ser otra cosa, tratándose de quien se trataba. 

No reparó en borrar huellas. Después de todo solo era un psicópata del montón. 

Fernando, cuidadosamente borró sus huellas, y se fue para casa. Nada de esto les 

comunicó a sus amigos. No era necesario. Lo que había descubierto solo era una 

confirmación de lo que había descubierto anteriormente. El muy sinvergüenza solo 

actuaría como lo que era. 

—¡Hola Isabel! ¿Cómo está la reina de esta casa? 

—Bien. Tu hija me ha dicho que habéis hablado de amores. La he visto muy 

animada. 

—Sí, menos mal. Está muy preocupada por sus amigos Pablo y Luna. La pobre 

quiere ayudarles, pero no sabe cómo hacerlo, y es que para estas cosas no hay una receta 

específica. Son jóvenes. Ya verás cómo lo superan. Esta gente joven saca fuerzas de 
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donde no las hay. Saldrán adelante, y además, saldrán bien. No creas que está muy lejos 

de la verdad de todas esta cosas. 

—A mí también me preocupan. Luna es tan buena y tan joven. Ahora con un 

hijo y estudiando. Lo que menos me preocupa es el pequeño. Esteban y Dina sabrán 

cómo criarlo, pero ella le echará mucho de menos. El verle solamente cada dos semanas 

se le tiene que hacer eterno. Cuando regresa de Londres, se le nota que no está bien. La 

separación de su hijo la tiene baja de moral. 

—Ahí sí te doy la razón. Es su hijo y aunque sea joven querrá estar a su lado las 

veinticuatro horas del día. Pero qué le vamos a hacer. Son cosas que pasan, y lo mejor 

es vivir con ellas y no enfrente de ellas. Son lecciones de la vida que cada uno debe  de 

aprenderlas lo antes posible. 

—Oye papi… ¿cómo ves a Marta y a Manasés? Ayer les vi muy acharados. 

Tenían los ánimos por los suelos. 

—Lo están pasando muy mal. El sinvergüenza de Peleg solo quiere dinero. Les 

está amenazando cada día. Ya se ha tirado al barro. Ha dejado las formalidades y les 

pide dinero abiertamente. Le dice que si no le dan lo que pide, hará una locura y todos 

saldrán perdiendo. Lo dice en serio. No creas que son solo amenazas. Lo que pasa es 

que todo esto requiere un tiempo, y mientras tanto se pasa mal. 

—¿A qué te refieres con eso de que hará una locura? 

—Vaya usted a saber. Ese es capaz de meterle fuego a la clínica. Cuando una 

persona está enrabietada, puede hacer cualquier cosa. Pero creo que en ese caso no le 

prenderá fuego. Eso no le aportaría dinero; por tanto no lo hará. Lo primero es lo 

primero, y para él es conseguir dinero para sus vicios. 

El negocio le va muy mal. Apenas si vende una bombilla. Parece ser que el 

hombre que tiene allí trabajando lleva dos meses sin cobrar. El otro día les escuché 
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hablando de ello. Peleg le dijo que en unos días iba a recibir un dinero, y que le pagaría. 

Que esperase tan solo unos días. El hombre, por la cara que puso, no le creyó 

demasiado. Le conoce bien. A él no le puede engañar. No hay buen señor para su 

mayordomo. Sabe que solo cobrará cuando a Peleg le sobre dinero. Aguantará un poco 

más. Al fin se irá de la tienda. Ya verás. 

—¡Vaya! ¿De dónde ha sacado esa frase de que no hay buen señor para su 

mayordomo? 

—Se la he escuchado a Esteban,  a quién si no. 

—También ellos están preocupados. En un par de ocasiones le he visto hablar 

con Marta y Manasés, y se les veía más preocupados de lo normal. Ellos quieren mucho 

a esta familia. 

—Es que Marta y Manasés significan mucho para ellos, y para nosotros también. 

La gente buena se hace querer. 

—¿Cómo va todo papi? La situación es delicada… ¿no verdad? 

—Llevas razón. La cosa se está complicando mucho. Peleg va a actuar ya, no 

resistirá por más tiempo sin dinero. Le he observado de cerca y lo está pasando 

realmente mal. 

—Con ello me estás diciendo que les va a robar… 

—No lo sé. Pero hará lo que sea con tal de conseguir dinero. Y sabe que las 

personas que ahora se lo pueden proporcionar son Marta y Manasés. Sabe que su 

negocio no les va mal. Seguro que se ha informado de todo. No va a dar palos de ciego. 

Eso te lo puedo garantizar. 

—Pero como tú bien sabes no tienen el dinero en el banco. Lo tenemos nosotros 

en la cartilla que hemos abierto. 
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—Sí, pero Peleg no lo sabe. Lo mismo se presenta en el banco pasándose por su 

hermano para limpiarle lo ahorros. Si lo hace se va a llevar una buena sorpresa. Si es 

que da el pego, que lo dudo. Ahora es distinto. Los bancos están súper informatizados, y 

no son unos pardillos en estos asuntos. Es complicado, pero como está ciego, a lo mejor 

lo intenta. Tratándose de él, puede hacer lo que menos nos podamos imaginar. Hará uso 

de su ingenuo. 

—Creo que no lo hará. Quiere el dinero limpio. Lo hará presionándoles. Tirará 

de la manta y les amenazará con hacerle daño al pequeño, en fin, ya sabes, amenazas y 

amenazas. Tú tranquila. Solo tenemos que tener los ojos bien abiertos. Ya verás como 

todo va a salir bien. Te lo prometo. 

Fernando no podía decirle nada más a su mujer. Sería lo más acertado. Manasés 

estaba siendo sometido a mucha presión. Mensajes de su hermano día tras día, y 

siempre insistiendo en que si no le daba dinero, las cosas se iban a poner muy mal. El 

pequeñín igualmente sería amenazado por Peleg. 

 Este había perdido el respeto y la dignidad, si es que en algún momento la había 

tenido. Manasés por su hijo haría lo que fuese, incluso no decirle nada a Marta y darle 

algún dinero. Le estaba tocando su punto débil. ¡Cómo sabía Peleg dónde le dolía! Un 

día este llamó a su hermano. Era su ultimátum. Marta no estaba en ese momento en la 

clínica. Fue por eso que le cogió la llamada y hablaron un tiempo. Habría que negociar. 

A lo mejor podían llegar a un acuerdo. 

—¡Hola hermanito! Últimamente no me coges las llamadas. Supongo que habrás 

leído los mensajes que te he mandado. Parece que no te enteras de la película. Pero 

tranquilo; yo te la explico. Vamos a ver. Que me des el dinero de una puñetera vez, es 

mío. Así que será la última vez que te lo pido. Te juro que como no me traigas algo de 
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dinero en breves horas, va a correr la sangre. ¿Es que no te enteras? Necesito el dinero. 

Me estás tocando ya los cojones. 

—Peleg, no tenemos dinero en efectivo. Está invertido todo en el negocio. Te lo 

digo de verdad, si quieres puedes acompañarme al banco y lo podrás comprobar con tus 

propios ojos.  

—¡Claro! Y yo soy cura. ¿Se puede saber cómo hacéis los pedidos del negocio? 

¿Con qué dinero paga a los empleados? ¿Y la luz? ¡Hombre! Que yo también tengo un 

negocio. Hasta que no vendas la parte de la tienda que me corresponde, me tienes que 

dar un anticipo. Eso es lo que hay te guste o no. Ya te he dicho que me estás tocándo los 

cojones. Te lo digo en serio; no te voy a llamar más. Tengo otras cosas que hacer. Esta 

tarde nos vemos en Antequera y me traes algo. David está bien… ¿no verdad? Pues 

espero que siga bien. Dependerá de ti. 

Manasés se puso muy nervioso, y le colgó. No sabía bien qué hacer. ¿Hablaría 

con Fernando y Marta? ¿ Le daría algún dinero hasta que todo se apaciguase un poco? 

Cuando llegó Marta a casa, lo notó un poco raro. Hablaron un rato pero sin precisar 

nada, acerca de las presiones a las que estaban siendo sometidos por parte de Peleg. Era 

el pan nuestro de cada día. 

Aquél día Fernando siguió a Manasés. Sospechaba algo. Le seguiría a ver lo que 

podía averiguar de su hermano. Por las pintas de su información se iría a reunir con él. 

Era lo más probable. Es por eso que sigilosamente le siguió. Efectivamente Manasés se 

dirigió al encuentro de su hermano. Se vieron en la casa de campo. Fernando no quiso 

ser descubierto, esto hizo que dejara el coche más bien lejos de la casa. No pudo ver 

nada, pero no le hacía falta. Lo más seguro es que Manasés le hubiese llevado algún 

dinero por la presiones de su hermano. Conocía bien a Manasés. Había sucumbido ante 

Peleg. 
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Eso es lo que los demás pudieran pensar, pero la visita tenía otro motivo bien 

distinto. Se había puesto la maquinaria a funcionar. Ya no habría marcha atrás. 

Fernando conocía bien las amenazas de Peleg con respecto a Marta y al pequeño 

David. Manasés no se arriesgaría a que le pasase algo a su familia. Tenía algún dinero 

en su cartilla. Seguro que se lo daría integro. No estaba muy lejos de la verdad. Pasadas 

un par de horas. Manasés volvió de nuevo a casa. Venía muy mal. La presión a la que 

estaba sometido, le pudo. En todo esto estaba el dinero, pero había obviamente algo más 

que solamente Fernando sabía. 

Fernando no le diría nada a Manasés, que le había seguido hasta la casa de su 

hermano. Todo se estaba desarrollando según los planes previstos. Tanto por parte de 

Peleg como por Fernando. La ventaja de este sería la que decidiera el que los hechos, se 

desarrollasen de una u otra forma. Este seguía firme en su decisión de no darse a 

conocer. Era su ventaja y la aprovecharía al máximo. Había llegado el momento de 

actuar. Se metería de lleno en la escena. Su actuación debería ser de excelente calidad. 

No podría cometer ningún error. 

Habló con Esteban y Dina. Era el momento. Se había cruzado la línea roja. 

Cuando Fernando les mostró los pasos que se habían dado, Esteban y Dina se pusieron 

las manos en la cabeza y exclamaron. 

—No puede ser. ¿Cómo lo habías podido saber?  —le dijeron a Fernando. 

—Pues ya veis, en estos casos la experiencia es un grado. Pero tranquilos. Peleg 

seguirá con su plan mayor. Seguirá presionando. Es su principal arma, y lo hará sobre 

todo con el pequeño y Marta. Sabe que es lo que más les duele. Va a trabajar sobre todo 

con esllos. 

—¿Qué podemos hacer ahora? —preguntó Dina. 
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—Nada, o mejor dicho, lo que estamos haciendo; esperar. Tenemos que actuar 

con completa normalidad. Eso será lo que nos dé la garantía de detenerle. Sé que lo 

podéis hacer. De otras personas a lo mejor hubiese dudado un poco, de vosotros no. La 

verdad es que la situación es muy delicada, pero es la que tenemos. No hay otra elección 

posible. No penséis que no estoy nervioso. Lo que pasa es que tengo que mostrar todo 

lo contrario.  

Ahora sí que hecho de menos a mi padre. Era especial. Tenemos que hacerlo 

también por él. ¿Quién sabe si mi padre sabía de la existencia de Peleg? Lo más seguro 

es que no, pero puede que lo supiese todo y no quiso destaparlo. Sea lo que sea, 

haremos el trabajo bien hecho, después tendremos tiempo de respirar profundo. Ahora a 

tener los ojos bien abiertos. 

—¿Tú que vas a hacer? —le dijo Esteban a Fernando. 

—Pensaré despacio en todos los sentidos. Hablaré con Marta cuando pueda, pero 

recordar que yo no puedo aparecer en escena hasta el último acto. Ustedes sí, y sobre 

todo ser naturales. Vuestra misión es consolar hasta que todo esto termine. Lo vais a 

hacer estupendamente. Marta, no debe sospechar nada. Será lo mejor. Tenemos que 

llegar hasta el fin para detenerle. 

Nadie debe sospechar nada. Ni Daniela, ni mi mujer, y menos los jóvenes. Pablo 

es un muchacho muy despierto, y no sería nada del otro mundo, que sospechase algo de 

lo que se está cociendo en estos días. Andrea me preocupa menos, ya que es un poco 

menso observadora. Además, ahora tiene otros frentes y está ocupada. Su principal 

preocupación y ocupación, es ayudar a vuestra hija y a Pablo. A todo esto, ¿vosotros 

sabéis lo que hay entre vuestra hija y Pablo? 

—Yo creo que sí —comentó Dina. 

—Lo que no sepa una madre de sus hijos… ¿quién podrá saberlo? 
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—No es que me lo haya dicho, pero lo veo en su mirada, en sus gestos. Lo que 

pasa es que ahora con Moisés, tiene sus sentimientos y emociones en stanby con 

respecto Pablo. Y a veréis como en un futuro todo vuelve a la normalidad. No hay que 

darle mayor importancia. 

—Pues me quitas un peso de encima. Mi hija me ha hablado de su situación, y 

tanto Andrea como Elena están muy preocupadas por sus amigos. Bueno, es normal. Lo 

malo sería que pasasen del asunto. 

—Entonces, una tarde de estas voy a hablar con ellas. Intentaré tranquilizarlas en 

lo que me sea posible. 

—Tú, sí te ves con Pablo para estudiar ¿No es así?  —le mencionó Fernando a 

Esteban. 

—Sí, de vez en cuando nos vemos. Aprovecharé también para sacar el tema y 

animarle un poco. 

—Podrás hacerlo. Y bueno, cambiando de asunto de nuevo. Mantened los ojos 

bien abiertos. Vosotros seréis los que me tendréis que informar de lo que yo no pueda 

ver. Seréis mis ojos. Nunca mejor dicho. 

Se acabó la espera. La función de teatro había comenzado. Cada cual con su 

máscara actuaría y haría su papel, como si la vida misma se le fuera en ello. ¿Cuánto 

tiempo duraría esta pesadilla? No muchos días más. Peleg estaba agonizando. No podría 

esperar mucho tiempo. Allea jacta est. La suerte estaba echada. Cruzaría el Rubicón, 

volase el pájaro hacia donde volase. 

Fernando no se había equivocado, acerca del comportamiento de un psicópata. 

En este caso siguió las pautas previstas. No cambiaría nada de su plan mayor. Solo haría 

algunos ajustes en su comportamiento, siempre supeditados a su objetivo principal: 

conseguir dinero para sus vicios. Su vida estaba en banca rota. Una vida sin sentido, sin 
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metas, sin valores ni principios. Una vida revuelta en el lodo cenagoso. Es la que había 

llevado desde que sus padres adoptivos murieron, y sería la que llevaría desde aquí en 

adelante. Iría de derrota en derrota. Lo que se siembra es lo que se recoge. Si había 

sembrado en su vida espinos, no iba a recoger ahora fruta madura. 

Peleg cumpliría su palabra. Durante unos días no iría a la tienda de electricidad. 

Haría un viaje de negocios. Obviamente negocios de dinero. Lo haría costase lo que 

costase. El fin justificaba los medios. 
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Manasés llegó a casa un tanto desanimado. Apenas intercambió palabra alguna 

con Marta. No tenía ganas de nada. Su semblante estaba por los suelos. Cabeza baja, 

ojos húmedos… 

—¿Dónde te has metido? Estaba un poco preocupada. ¿Te ha llamado otra vez  

tu hermano? Dime algo, que me tienes preocupada. ¿Has comido? ¿Te preparo algo de 

comer? 

—¡Claro! Me llama todos los días. Me encuentro muy mal. Cada vez las 

amenazas son más fuertes. No puedo más. Estoy perdiendo el control. Me dan bajones 

de tensión y no sé qué más. 

— Te tienes que tranquilizar. Más de lo que nos ha hecho ya, pues no sé lo que 

pensará hacernos. 

—Marta, ha mencionado a David nuestro hijo… 

Cuando Manasés le dijo eso, esta empezó a llorar. No pudo contener un torrente 

de dolor que le salió por todo el cuerpo. ¡Cómo sabía el muy canalla y sinvergüenza 

dónde más les dolía! 

—No pude ser, yo ya no aguanto más. Iré a hablar con Fernando. No puedo más. 

¡Ah no! A nuestro hijo no. Él no tiene culpa de nuestros problemas. Ahora mismo voy y 

le denuncio. 

—Pero Marta ¿De qué serviría denunciarle? No tenemos pruebas. Se va a reír de 

nosotros. Me estoy planteando darle la parte de la herencia que le corresponde. Al fin y 
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al cabo, nosotros saldremos adelante. Lleva cierta razón al decir que es hijo legítimo de 

Roberto García. Si llegamos a los tribunales se destapará todo. Y ya ves, va a por 

nuestro hijo… Es mejor arreglar las cuentas entre nosotros y no en los tribunales. Creo 

que es lo mejor, es lo mejor… 

—Hablaré con Fernando. Él nos aconsejará. 

—Como quieras. Estoy muy cansado. Creo que me voy a acostar. 

—De acuerdo, ahora voy yo.  

Marta no esperó al día siguiente para hablar con Fernando. Se fue al salón cogió 

el móvil y le llamó. 

—Sí, dime Marta ¿Cómo va todo? 

—Regular Fernando. Manasés ha llegado a casa y se encuentra muy mal. Hemos 

estado hablando un ratito. Se ha ido a la cama. Np quiere hablar. Me ha dicho que Peleg 

le hará daño a nuestro hijo, si no le liquidamos la herencia que le pertenece. No puedo 

más. Esta pesadilla está durando ya demasiado. 

—Tranquila Marta. Te prometo que en breves días todo se habrá resuelto. Le 

arrestaremos y punto. Ya me inventaré algo para detenerle. Tenemos algunas pruebas ya 

constatadas, no lo olvides. El esperar un poco más es para que no salga de la cárcel 

mientras viva. 

—Está muy mal. Me ha comentado que está dispuesto a darle la mitad de la 

herencia, con tal de que nos deje tranquilos. Al fin y al cabo es su hermano. Yo no 

quiero ningún dinero que no me pertenezca. 

—Llevas razón Marta. Mañana tomamos un café y hablamos un poco más 

serenos. Es cierto que tenemos que hacer algo. Mejor que vengas tú sola. A Manasés 

hay que dejarle llorar solo, me explico. Está muy preocupado por ti y por vuestro hijo. 

A él no le importa sufrir. Es una buena persona. No se merecéis esto. Si te parece ven al 
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museo. En mi despacho podremos hablar tranquilos. Esteban y Dina, también nos 

podrán ayudar. No le comentes nada de lo que hemos hablado a Manasés. Creo que es 

lo mejor. Hasta mañana. 

—Vale Fernando, y gracias por todo. No sé cómo te puedo agradecer, todo lo 

que estás haciendo por mi familia. Sin ti esto sería un infierno… 

Marta se puso de nuevo a llorar. 

—Marta Marta, no llores confía en mí. Quisiera ir ahora mismo y meterle entre 

rejas, pero tenemos que esperar unos días hasta que cometa errores y así le arrestaremos. 

Tranquilízate por favor. Hazlo por tu familia. Mañana hablamos. Cuídate. No presiones 

demasiado a Manasés. Déjale que viva su propio calvario, y pase su propio desierto. De 

lo que hemos habado no le comentes nada. Mañana ya hablamos y vemos lo que 

podemos hacer. 

—Sí, te entiendo. Descuida, no le presionaré. Si hay que vender el negocio se 

venderá, con tal de que todo esto termine lo antes posible. No quiero nada suyo. Le 

daremos lo que pide y ya está. 

—Bueno como te he dicho, cuídate, mañana hablamos, adiós, nos vemos. 

Fernando estaba ahora más tranquilo. Pareciera mentira que todo se estuviera 

desarrollando como él tenía previsto. Si las cosas no se complicaban demasiado, Marta 

y Manasés no tendrían que vender el negocio para pagarle vicios a un sinvergüenza 

llamado Peleg. Al día siguiente se vieron en el museo como habían quedado. Intentaría 

tranquilizar a Marta  sobre todo. 

—¡Hola Marta! ¿Cómo estás? 

Dina le dio un fuerte abrazo; Esteban también. Fernando simplemente le dio la 

mano. 

—Siéntate ¿Quieres beber algo? ¿Un refresco, agua…? 
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—Mejor agua, gracias. 

—Bueno reina, a ver lo que podemos hacer para que todo esto termine lo antes 

posible. ¿Tú qué piensas? Tu opinión es lo que más vale en todo esto. 

—Yo estoy hecha un lío. Ayer cuando vino Manasés me desanimé mucho. Le vi 

muy mal, no tenía ganas de hablar ni de nada. Y el colmo de los males fue cuando me 

dijo lo de las amenazas de su hermano referentes a David. Me vine abajo. Fue entonces 

que te llamé. Ya veis, no estoy para tomar decisiones, ni siquiera para pensar 

mínimamente en todo esto. 

—Hiciste bien cariño. Ese sinvergüenza no se va a salir con la suya. Te lo 

prometo. 

—Veréis. Manasés está dispuesto a darle el dinero que le pertenezca. Ya te lo 

dije ayer Fernando. Yo tampoco quiero nada que no me pertenezca. Será lo mejor. 

Nuestro hijo no puede crecer así. Cuando llegó ni me preguntó por David. Está 

desconocido. Yo le entiendo, venía hecho polvo. Así no podemos seguir. Manasés ha 

cambiado mucho de un día para otro. 

—Tú que opinas Fernando  —mencionó Esteban. 

— Habrá que ver la posibilidad de darle ese dinero, pero os diré algo, y ahí no 

voy a ceder. No pasaré esa línea aunque me vaya la vida en ello. Será ante notario y 

bien hecho. Nadad de dinero negro. Lo más normal es que todo salga a la luz, más tarde 

o más temprano. Así pues, lo que hagamos debe ser legal. Lo que nos hacía falta ahora o 

el año próximo es que Hacienda se nos echara en cima como si fuésemos unos 

delincuentes. 

—A mí me parece bien. Os diré una cosa. ¿Sabéis cuánto dinero tenemos de 

ganancia en el museo? Ustedes me diréis ¿A qué viene eso ahora? Pues os lo diré. Para 
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Dina y para mí, vosotros sois nuestros amigos y nuestra familia. No habrá que vender 

nada. Peleg tendrá su dinero y santas pascuas. 

—Gracias, pero no —dijo Marta—. No podéis hacer eso. Bastante habéis hecho 

ya. No podemos aceptarlo. 

—Bueno, todavía no os he dicho el dinero que ha generado el museo. Y yo me 

pregunto ¿Para qué queremos mi mujer y yo tanto dinero? Para Luna. Es verdad. Pero 

ella tiene de sobra para vivir para el resto de su vida. Marta, si hay que darle a ese 

sinvergüenza dos cientos mil euros o lo que sea, se le dan y punto. Y ahora os daré 

algunas cifras. Dina, dame esos extractos que tienes por ahí. Veremos a ver si hay para 

darle a Peleg lo que pide. 

Esta buscó en su bolso, y le dio a Esteban unas cuartillas. Esteban se las mostró 

a Marta y a Fernando.  

—Cincuenta y siete millones de euros en dos cuentas. Otra cuenta tiene Luna 

con unos cuantos millones también. 

—Eso es mucho dinero. Sabía que erais ricos, pero no tanto. Por mi parte no hay 

ningún problema. Si llegamos a un acuerdo se le darán los dos cientos veinticinco mil 

euros que sería la mitad de la herencia, y se acabó el problema. Pero ante notario. No 

sea que el año que viene venga a por más. 

Fernando, Esteban y Dina; estaban en plena función teatral. Ni por asomo le iban 

a dar el dinero Peleg. No porque no quisieran dárselo, sino porque en verdad no le 

pertenecía. Peleg tenía otra familia. Estaban solamente siguiendo el plan que Fernando 

les había comentado a Dina y a Esteban. Marta no sabía nada de todo esto. Había que 

seguir la función teatral sí o sí. 

—Marta, tranquilízate por favor. Todo va a salir bien. Habla con Manasés y dile 

que haga lo que tenga que hacer, pero recuerda todo ante notario y en regla. No 
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podemos hacerlo de otra forma. Todo esto va a salir a la luz en algún momento, y no es 

bueno cometer errores. Se volverían contra nosotros. Así pues, esta tarde hablamos y ya 

nos cuentas. 

—Cariño, tú no sabes lo que significas para nosotros —le dijo Dina mientras le 

cogías las manos temblorosas a Marta—. Te daría los cincuenta y siete millones de 

euros si fuese preciso, con tal de veros felices. De sobra sabes que el dinero para 

nosotros, solo vale lo que vale; nada comparable con lo que tú o Manasés valéis. Os 

queremos un montón. 

Marta no dijo nada. Solo se dejó llevar y abrazar por Dina. Así terminó la 

conversación. Marta hablaría con Manasés, y si había que darle los dos cientos 

veinticinco mil euros, se le darían y así todo arreglado. Salió ilusionada por decirlo de 

alguna manera. Cuando llegó a la clínica habló con Manasés. Le daría la buena  noticia. 

Por fin se empezaba a ver la luz. 

—¡Hola cariño! ¿Cómo estás? 

—Bien. No debes preocuparte por mí. Saldremos adelante. 

—He estado hablando con Fernando, Esteban y Dina. Están dispuestos a 

ayudarnos. 

—¿Ayudarnos? ¿En qué sentido? 

—Pues ya ves, pues me han dicho que pondrán ellos el dinero. Así tu hermano 

podrá cobrar en efectivo la parte de la herencia que le pertenece. Es mucho dinero. Dos 

cientos veinticinco mil euros. Esteban y Dina me han dicho que no habrá ningún 

problema. Ya sabes, venderían el museo si fuese preciso para ayudarnos. Gracias a Dios 

tienen dinero. Lo van a donar completamente, con tal de que esta pesadilla termine de 

una vez. 
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Manasés no le contestó al momento. Estaba pensativo, como ido de la 

conversación. Al momento reaccionó. 

—Yo ya no puedo más. Me ha llamado otra vez, y dice que no espera más ni un 

solo día, o va a correr la sangre. Estoy muy nervioso. No sé ni la ropa que me he puesto 

hoy. Perdona Marta, pero tendré que dar una vuelta. Necesito respirar y pensar en todo 

esto. Voy a dar una vuelta. Necesito salir de aquí. Me falta el aire para respirar. Te 

prometo que todo esto se va a arreglar. 

—¡Claro que sí cariño! No te preocupes. Después seguimos hablando. Ahora 

date una vuelta y despéjate un poco. 

—Pero sí, llevas razón. Lo mejor será darle el dinero. Así todo se arreglará, y si 

no hay que vender el local mejor. 

—Bueno, ya veremos. Tú tranquilízate, date una vuelta y piensa en todo esto. A 

la tarde les damos la contestación a Esteban y Dina. ¿Te parece? 

—Vale vale. Después hablamos, después hablamos. 

Manasés estaba tocado. Repetía las cosas, no se concentraba en la 

conversación… Al salir, ni siquiera se despidió de Marta ni de David. Estaba pasando 

por una crisis que le estaba tumbando. Marta se estaba dando cuenta de la situación. Lo 

mejor para todos sería darle el dinero. Por una parte se sentía mal, porque era mucho 

dinero. No obstante, ella sabía que se lo daban de corazón. Eso no lo dudó ni por un 

momento. Conocía muy bien a Esteban y a Dina. Sabía que le daban el dinero de 

corazón, no por quedar bien y cumplir. 

Manasés regresó pasadas unas horas. Había cogido el coche y había salido de la 

ciudad a despejarse un poco, y pensar en todos los acontecimientos que se estaban 

dando en los últimos días. Cuando regresó hablaron de nuevo. Marta le esperaba 

impaciente. 
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—¿Cómo estás cariño? 

—Mejor. El dar una vuelta me ha despejado bastante. Se me ha quitado un poco 

el dolor de cabeza.  

—Y bien ¿Qué podemos hacer? 

—Pues no lo sé. Por lo visto mi hermano es más listo de lo que parece. Hoy me 

ha llamado otra vez, y me ha dicho que con él no se juega. Me quedé un tanto 

desconcertado. ¿Tú te crees que estamos jugando? Hasta ahí podríamos llegar, me dijo. 

No sé cómo se ha enterado, pero conoce de la casa que compró Roberto García. Lo sabe 

todo. Quiere más dinero. Otra vez me amenazó con tocar a David. Me puse muy 

nervioso. Lo mejor será vender todo el negocio y darle todo lo que le pertenece. No nos 

va a dejar tranquilos hasta que le demos todo lo que le pertenece. 

—Pero Dina y Esteban nos van a dar dos cientos veinticinco mil euros. Lo de la 

casa, tal vez le podamos dar la mitad con lo que tenemos en la cartillas. 

—Sí, tal vez. No sé no sé; estoy hecho un lío. Ojalá todo esto termine pronto. 

¿Cuánto hay más o menos de dinero en efectivo en las cartillas? —preguntó Manasés a 

Marta. 

—No sabría decirte ahora mismo con exactitud, pero alrededor de unos 

cincuenta mil euros. La casa no vale más de cien mil. Así le podríamos dar todo lo que 

le pertenece al completo. Ya no podría reclamarnos nada más. Yo estoy dispuesta a 

empezar de cero si hiciera falta. Así no tendríamos que vender el negocio. ¡Qué más da 

si nos quedamos sin nada! Empezaremos de nuevo. 

—Tienes razón. Bueno, habla con Esteban y Dina a ver lo que opinan. Me ha 

dicho que puede esperar algo pero no mucho. Está desesperado. Necesita el dinero 

urgentemente para hacer unos pagos del negocio. No sé si le podríamos adelantar algo. 
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—Hablaré con Fernando y los demás. Por nuestra parte lo tenemos decidido. Si 

te parece, se le dará todo lo que le pertenece. Dos cientos setenta y cinco mil euros en 

total. 

—Sí sí, por mi parte no hay ningún problema. 

Fernando habló con su mujer. Tenía que hacer una llamada a la clínica y 

preguntarle algo a Manasés. Isabel estaba un tanto desconcertada, pero sin más obedeció 

a su marido. Este le dijo que llamase a la clínica y le preguntase a Manasés qué pienso 

le aconsejaba para su mascota. Aunque Isabel no comprendió el porqué de esa pregunta. 

Hizo la llamada sin más. A estas alturas confiaba más en su marido que en ella misma. 

Alguna razón tendría cuando le pidió tal cosa. 

—¡Hola Manasés! ¿Cómo estás? Soy Isabel ¿Cómo van las cosas? 

—Dentro de lo que cabe bien. Podrían ir peor. Marta y yo lo estamos pasando 

muy mal. Peleg cada vez nos amenaza más, y le vamos a tener que dar el dinero que le 

pertenece. 

—Ojalá todo se arregle pronto. Oye Manasés, se me ha acabado el pienso de mi 

mascota. ¿Cuál me recomiendas? 

—Pienso… bueno Isabel, tú sabes que ya no hay piensos malos. Todos son 

buenísimos. Traen vitaminas y todo lo que las mascotas puedan necesitar. Da igual. 

Compres el que compres, le irá bien. Tu mascota no es diferente a las demás. Seguro 

que no tendrá ningún problema. 

—Vale, me quitas un peso de encima, ya me pasaré por la clínica y me das 

alguno. 

—Sí sí, tenemos de todos. 

—Bueno Manasés, anímate. Dale un abrazo a Marta. 

—Lo haré lo haré. Gracias por todo Isabel. 
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Fernando estaba escuchando la conversación de su mujer con Manasés, en el 

teléfono de su despacho. Quería por una parte decirle la verdad, pero no sería lo más 

conveniente. Isabel no lo podía haber hecho mejor. Hizo la llamada correctamente. 

Fernando obtuvo la información que buscaba. Todo se iba desarrollando según sus 

planes previstos. Por lo menos hasta ahora. ¡Qué iluso era Peleg! Solo veía a través del 

bozal que tenía puesto. 

¿Qué tendría que ver todo esto con el pienso del gatito que tenían en casa? Solo 

Fernando lo sabía. Peleg estaba encabronado. Llevaba unos días sin aparecer. Solo 

llamaba por teléfono a Manasés para amenazarle. Necesito dinero urgentemente. Casi 

todas las cosas tienen un límite. A Peleg se le estaba acabando la paciencia. Actuaría de 

un momento a otro si no recibía dinero contante y sonante. Se le estaba acabando la 

paciencia. Con él no deberían de jugar en lo más mínimo. 

Marta de nuevo habló con Fernando. Fue ella la que tomo las riendas del asunto 

en estos últimos días. Manasés estaba muy mal y no razonaba bien. Necesitaba 

descansar y despejarse, de ahí que saliese a menudo fuera de la ciudad. Necesitaba 

respirar. En la tienda se asfixiaba. 

—Fernando, ya ves; esto se ha convertido en una novela de terror, que no tiene 

fin. No sé si podré seguir por más tiempo con esta presión. Manasés está muy mal. 

Apenas me mira, ni a David… 

—No digas eso Marta. La situación es muy delicada, pero al menos la tenemos 

controlada. Mira mujer. Peleg no os hará daño a ninguno de vosotros tres. Lo que quiere 

es dinero. Si os pusiese una mano encima, sabe que lo perdería todo. No es tonto. Es un 

psicópata, pero no por eso deja de hacer lo que más le conviene. Todo es un montaje 

para conseguir dinero. Es un sinvergüenza. No tiene que demostrar nada más para 
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demostrar la perla que está hecho. Sabe que con la presión os llevará a darle el dinero 

que reclama, eso es todo. 

—¿Sabes la últimas noticias? 

—No, dime. 

—Pues que el muy… se ha enterado de la casa que compró su padre en la 

ciudad, y quiere también la mitad. 

—Me lo suponía. Ha investigado hasta la ropa que vestía su padre. Es muy listo. 

Pero te juro que no se saldrá con la suya. Su padre recogió al final lo que sembró. Peleg 

hará lo mismo. 

Marta, a Esteban y Dina les da lo mismo daros dos cientos veinticinco mil que 

dos cientos setenta y cinco mil. Tú les conoces y yo les conozco. Si te da un poco de 

cosa hablar con ellos, yo lo haré. Te prometo que todo esto va a terminar en breve. 

Marta, sé lo que hago, créeme. Jamás haría algo que te pusiese en peligro. De sobra 

sabes lo que te aprecio, al igual que a tu hermana y sobrina. Me dejaría que me 

arrancasen la piel a tiras por vosotras. Te lo repito. Haz lo que te digo. Esto se termina. 

Solo unos días y ya está. 

Marta estaba con las lágrimas saltadas. Fernando so sabía bien qué hacer o qué 

no hacer. La abrazó suavemente. Ella rompió a llorar… 

—Gracias Fernando… 

Apenas pudo articular alguna palabra más. 

—Animo Marta. Tenemos que unirnos y luchar juntos. Ahora mismo hablaré 

con Dina y Esteban. Conozco al notario personalmente. Hablaré también con él. Le 

daremos los dos cientos setenta y cinco milñ euros. Ni uno más ni uno menos. Recibirá 

su herencia al completo, y ya está. Él en su casa y nosotros cada uno en la nuestra. 
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Te juro que cuando reciba el dinero, si se le ocurre llamaros, o incluso miraros, 

se va a acordar de mí toda su vida. Hasta ahí podríamos llegar. Ahora me estoy 

reteniendo porque es lo mejor, pero cuando reciba el dinero, la cosa va a cambiar como 

de la noche a la mañana. 

Marta pareció ahora que entendió un poco mejor a Fernando. Estaba muy seguro 

de lo que estaba haciendo. Fue una sensación de protección, la que recibió Marta, que le 

cambió el semblante, en este caso para mejor. Fernando sabía obviamente, más de lo 

que hablaba. 

La decisión estaba tomada por ambas partes. Cuando Fernando les comentó a 

Esteban y a Dina, que Peleg sabía lo de la casa de Roberto García, en cierta manera se 

alegraron, ya que si le daban los dos cientos veinticinco mil euros, y después salía la 

noticia de que Roberto García había tenido más posesiones; se podría pensar que habían 

ocultado la casa para darle menos dinero. Para ellos no era ningún problema. Tenían ese 

dinero y punto. 

—Es lo mejor  —mencionó Esteban. 

—Menos mal que ha salido también lo de la casa. Así le liquidaremos hasta el 

último céntimo. Esto lo dijo porque Marta estaba presente. Fernando no le pensaba darle 

ni un céntimo a ese sinvergüenza. El plan de Fernando era otro bien distinto. Es por eso, 

que por ambas partes las decisiones se estaban tomando, o ya se habían tomado. Les 

darían a Peleg dos cientos setenta y cinco mil euros. La mitad de la herencia de su 

padre. Eso sí, ante notario y hasta el último papel en regla. Marta cuando llegó a casa 

habló de nuevo con Manasés.  Le contó todo esto, el que no habría problema alguno en 

darle la totalidad del dinero. 

—¡Hola cariño! ¿Cómo estás? 

—Ahí vamos cielo… 
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—Te cuento. He hablado nuevamente con Fernando. Es verdad que todo esto 

parece una película de terror, y lo es; pero todo se va a arreglar. Esteban y Dina son… 

bueno, no hay palabras para describir lo buenos que son. Nos darán el dinero al 

completo. Dos cientos setenta y cinco mil euros. Es la herencia integra que le pertenece 

a tu hermano. Todo todo. Incluido el valor de la casa.  

Fernando ha buscado a un perito tasador, y ha sido valorada en cien mil euros. 

Así pues, tu hermano tendrá tu dinero, y nosotros podremos vivir en paz. Fernando me 

ha dicho que todo se hará ante notario, pues el año próximo, si no hay papeles por 

medio, podrían seguir las amenazas. Podría pedirnos más dinero, ya me entiendes. Creo 

que es lo mejor hacer las cosas bien. 

—Sí sí, claro que te entiendo. Bueno si nos van a dar el dinero, ya nos 

pondremos en contacto con mi hermano y se lo daremos. Seguro que dejará ya de 

amenazarnos. 

Aquél día, como casi todos, Manasés salió de la clínica a dar un paseo. Era lo 

único que le aliviaba el dolor. La presión a la que estaba sometido, le daba dolor de 

cabeza. Necesitaba tomar el aire fresco fuera de la ciudad. Como casi siempre se tomaba 

unas horas de relax. Cuando regresó de dar su paseo, su semblante no había mejorado. 

De nuevo Peleg le había llamado. Le dijo que llevaba mucho tiempo esperando, y que 

necesitaba por lo menos la mitad del dinero por anticipado. Que se estaba hartando de 

toda esta mierda de notario y de cuentos. Quería el dinero y punto. Después de recibir el 

dinero, ya se arreglarían los papeles. Eso o nada. Todo este papeleo se estaba alargando 

demasiado. 

Fernando no pensaba lo mismo. Por suerte más que por desgracia, se iban a 

encontrar en breve. Eso significaba que la pesadilla iba a terminar. Peleg a estas alturas, 

ni se había interesado en saber quiénes eran los amigos de Marta y Manasés. El dinero 
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le había nublado la vista. Estaba ciego. Errores demasiado grandes para que su diabólico 

plan diese el fruto que él deseaba. Fernando tuvo que correr este riesgo. Si se hubiese 

enterado que uno de los amigos de su hermano era policía, la historia tal vez se hubiese 

contado de diferente forma.  

 Peleg, para nada se interesó en averiguar si le estaban siguiendo los pasos. 

Estaba ciego ciego con el dichoso dinero de los demonios. Lo más normal que en casos 

como estos, todo vaya a la ruina. 
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Pablo era totalmente ajeno a toda esta vorágine de acontecimientos que se 

estaban desarrollando a su alrededor. Ni por asomo se podía imaginar que en su misma 

ciudad, en su mismo barrio, casi justo al lado de su casa; un psicópata llamado Peleg 

García, estuviese amenazando de muerte a una familia bien conocida y querida por él. 

Era lo último que podía imaginar. 

Pablo estaba viviendo en el mismo lugar de estos hechos, pero vivía obviamente 

otros acontecimientos. Estaba o había salido de una crisis, y otra no paraba de llamar a 

la puerta. Ahora más que una crisis espiritual, era sentimental. La chica, la cual amaba, 

no le correspondía, o al menos se mostraba un tanto indiferente. Era una situación que 

se le escapaba de las manos. 

Cualquier persona diría que su situación era normal. A cantidad de jóvenes les 

pasa lo mismo. Esto del enamoramiento no es un hecho nuevo, ni que dure cien años. 

Su caso era especial. Aparte de estar enamorado de Luna, él pensaba que ella también lo 

estaba de él. Es por eso, que su incertidumbre era mayor, al no decirle Luna 

abiertamente que no le amaba. Ella hablaba como en clave. Un lenguaje demasiado 

complicado para que Pablo pudiese entenderla. Un lenguaje cifrado difícil de 

comprender. 

Una situación un tanto trivial para algunos jóvenes, pero no para él. Este joven 

no era del montón. Había tenido grandes experiencias en estos últimos meses. Para nada 

eran aguas de borrajas todas estas cosas. No estaba muy de acuerdo con todo esto del 
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azar. El poner su confianza en la casualidad, quedó atrás hacía tiempo ya. Lo que sí se 

podía observar en este joven, es que el espíritu jovial lo había perdido en cierta manera. 

Se había vuelto un tanto reflexivo. Esto hacía que a sus diecinueve años, fuese una 

persona incomprendida, al menos por una gran parte de sus amigos. Pareciera mentira 

que siendo tan joven, tuviese tan claro lo que quería, y ya no solo a la mujer que amaba, 

sino a los principios y valores de la vida. Un joven diferente, anacrónico en esta España 

desdibujada por la crisis y la corrupción. 

Cuando veía a Moisés no sabía bien cómo actuar. Algo le retenía, o al menos 

diezmaba su libertad, para expresar ciertas carantoñas a una preciosidad de bebé. 

Obviamente también era diezmada dicha libertad, por la presencia de Esteban y Dina, 

que eran los que normalmente lo sacaban a pasear. Con ellos evidentemente tenía menos 

confianza. 

A pesar de que con respecto al bebé y a Luna estaba todo bastante claro, para 

Pablo no dejaba de ser un escollo a superar. No sabía bien cómo actuar, ya no de una 

manera física, sino interiormente. Su pensamientos vagaban de un sitio para otro, sin 

aquietarse, ni definirse completamente. Sabía que esa preciosidad de bebé, no tenía la 

culpa de sus luchas interiores. La guerra no era con los de su alrededor, sino consigo 

mismo.  El enemigo lo tenía en casa. 

No podía evitar tener sentimientos negativos hacia Moisés, no siempre, pero sí 

de vez en cuando. El comportamiento de Luna, respondería al nacimiento del pequeñín. 

Era lo que pensaba, pero no lo quería aceptar. Podía comprender hasta qué punto, todo 

esto del embarazo y del bebé, había influido en su relación. Pero… ¿por qué no le decía 

en verdad lo que sentía? Él lo aceptaría fuese lo que fuese, aun tratándose en el peor de 

los casos, de que no sintiese nada por él, salvo amistad. A estas alturas había echado el 

resto. Aceptaría los acontecimientos, fuesen los que fuesen. 
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Esto le hacía en ocasiones tener sentimientos negativos hacia Moisés. Era lo que 

le hacía sentirse mal. Con quien podía hablar para desfogar un tanto y sentirse mejor, 

obviamente con Esteban y Dina no; con sus amigos ya lo había hecho. Es por ello, que 

tendría que atravesar este desierto solo. Había gastado sus últimos cartuchos. No había 

más pólvora que quemar. 

Luna, incluso lo llevaba peor, ya que lo que había en su interior solo lo sabía 

Dios y ella. No lo había compartido con nadie, incluidas sus más íntimas amigas Elena 

y Andrea. Pero Luna era diferente a Pablo. Sabía disimular mejor el sufrimiento. Tan 

solo sus padres sospechaban algo de lo que podía estar pasando por su corazón. Un 

corazón dolido y lacerado por tanto sufrimiento. 

Esta joven estaba hecha de una raza diferente. ¿Cómo disimular sus 

sentimientos, sus luchas, sus anhelos? Pareciera que las circunstancias y los problemas 

no le afectaban. Esa sensación de que todo iba bien, de que los problemas los tenían los 

demás, era lo que mostraba a los de su alrededor, y bien que lo hacía de una manera 

totalmente convincente. Nadie que no la conociese,  diría que estaba pasando un mal 

momento en su vida.  

Su educación acendrada era, o seguía siendo, la misma de siempre. Jamás tenía 

un mal gesto para Pablo. Solo en las situaciones en que Pablo esperaba una respuesta, 

ella callaba. Era la manera de decirle que estaba cruzando su línea roja. Algún día 

podría explicarle el porqué. 

Pablo cada vez estaba más convencido de que sus sentimientos hacia ella nunca 

serían correspondidos. Se recordó a sí mismo que nunca habían sido pareja, aunque en 

alguna ocasión se habían besado, llevados por no se qué impulso. Eso no quería decir 

nada. Para Luna, él estaba siendo ahora lo que siempre fue: un buen amigo. Una amistad 

que estaba confundiendo con algo más.  
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Cada uno es como es y siente como siente. Otra cosa bien distinta es echarle el 

freno a los sentimientos y emociones, que bullían en su interior. 

Ese algo es lo que le quitaba la paz. Una paz que últimamente había encontrado, 

pero que día a día le iba saliendo goteras. Una duda que continuamente le martilleaba la 

mente. Había una posibilidad entre muchas, de que Luna estuviese enamorada de otra 

persona. Aunque no quisiera pensarlo, lo pensaba. ¿Quién podría ser? ¿Algún 

compañero de la universidad? De la ciudad era difícil, pues conocía bien sus amistades, 

y dicha posibilidad era muy escasa, por no decir imposible. ¿Cómo podría saberlo, a 

menos que se desplazara a Londres? El destino lo haría posible en breve tiempo. 

Comprobaría in situ sus temores. 

La familia de Luna había presentado una denuncia oficial ante la justicia 

londinense, acerca de la violación que sufrió su hija, hacía un año aproximadamente. En 

dicha denuncia se mencionaba, que Luna, en un momento de lucidez de su memoria, 

recordó dicha violación, y al violador. Este seguía estudiando en la universidad, y para 

mayor inri, era compañero de clase. Ante tal recordatorio es lo que hizo que presentase 

la denuncia. 

Los padres ya habían comprobado su ADN meses anteriores. No iban a ir a 

Londres a dar palos de ciego. Si no era el padre de Moisés, el joven que ellos decían, es 

decir; el que Luna dijera que la había violado, pagarían todos los gastos del juicio, y no 

presentarían más denuncias. Solo habría sido un mal pensamiento, un recuerdo 

equivocado por parte de Luna. ¡Claro! nada de esto iba a ocurrir. Esta familia iba  a 

Londres con los deberes bien hechos. 

El juicio creó gran expectación. Toda la familia de Luna sabía a ciencia cierta 

quien era el violador, ya que habían cotejado su ADN con el de Moisés. Iban a tiro 

seguro. Por fin llegó la fecha del juicio. Un deseo de Luna, hizo que la expedición a 
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Londres fuese un poco más abultada de lo esperado. Al principio solo iban a ir los 

padres y sus abuelos Jacob y Débora, pero ella insistió en que sus tres amigos debían de 

conocer in situ al violador y padre de su hijo. Esto hizo que Pablo pudiese viajar a 

Londres, junto con Elena y Andrea. Solo serían tres o cuatro días, lo suficiente para ver 

qué personas se acercaban a Luna. Si había alguien que le hiciera tilín a Luna,  se 

mostraría en estos días tan difíciles, sobre todo para ella. 

De todo esto, de sus pesquisas, no les dijo nada a sus amigas. Si se equivocaba, 

quería equivocarse solo. Para nada pretendía mezclar a sus amigas Elena y Andrea en 

todo esto. A pesar de todo, en su interior sentía cierta vergüenza, por seguir dudando de 

Luna. No le había dado motivos para tal cosa. Pero obviamente sentía lo que sentía y 

nada más. 

Cogerían un vuelo regular del aeropuerto de Málaga hacia Londres. Maletas, equipo de 

viaje y demás; fueron embarcados en la terminal tres, rumbo a Londres. Jacob, Débora, 

Esteban, Dina, el pequeño Moisés, Pablo, Elena y Andrea; por fin pasaron el escáner y 

se dispusieron a tomar el vuelo. Luna les esperaba en el aeropuerto.  

Tenía unas ganas tremendas de ver a toda esta gente, en especial a su pequeñín, 

que cada día estaba más guapo. Al llegar abrazos para todos, abuelos, padres y 

amigos… Pablo le ofreció la mano; pareció que Luna tenía otras intenciones. No le 

correspondió dándole la mano, por lo demás se dirigió a él y le dio un fuerte abrazo, 

seguidamente le besó en las mejillas, y cruzó unas palabras con él. 

—Gracias Pablo por venir. Yo ya hace tiempo que perdoné al que me violó. En 

estos días tendrás la oportunidad de hacerlo  tú también. Gracias por haber venido. Ya 

verás como todo va a salir bien. 

Cuando todo parecía que volvía a la calma, Luna le abrazó tiernamente de 

nuevo. Pablo no mencionó palabra. Los demás, pareciera que no se habían dado cuenta 
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de nada. Lo más normal es que estuviesen distraídos, o no. En dos taxis se dirigieron al 

hotel. Quedaba a cierta distancia del tribunal de justicia, pero para los taxistas no fue 

problema alguno. Se movían por la gran metrópolis divinamente, como Pedro por su 

casa, y es que eran ingleses. 

El hotel no era un cinco estrellas. Posiblemente un cuatro estrellas español. Eso 

sí; limpio, moderno, confortable… Cuatro habitaciones para esta gran familia. Solo 

serían tan solo unos días. 

Luna, Moisés, Elena y Andrea; compartirían la misma habitación. Tenían que 

hablar de miles de cosas, y Moisés tenía que ser el testigo de honor invitado. Para nada 

se respiraba preocupación. Sabían con certeza que el presunto violador sería juzgado y 

condenado. No deseaban el mal para nadie, pero la justicia sí que se debería de aplicar 

íntegramente en casos como estos. No hay mayor justicia aplicada,que cada  uno reciba 

lo que merece. 

Salvo cuando se iban a acostar o asear, Pablo también forma parte de este 

quinteto. Por otra parte Jacob, Débora, Esteban y Dina; también charlaban de todo esto. 

De cómo por fin le harían un poco de justicia a Luna. No se merecía el trato que estaba 

teniendo con respecto a su violador. 

El juicio comenzaría al día siguiente. Todo en inglés, lo cual no sería ningún 

problema para aquella familia. Todos dominaban perfectamente el idioma. No se les 

escaparía ni tan solo un detalle. Aquella tarde-noche, no se habló para nada del tema. 

Había poco que hablar. Presentar la denuncia y el testimonio de Luna. Poco más. Los 

abogados harían el resto. 

Allí estaban todos, perfectamente acicalados, salvo Jacob y Débora que se 

habían quedado con el pequeño en el hotel. La comparecencia no fue muy larga. Luna 

estaba a la derecha y el presunto violador a la izquierda. Ambos testificaron. El 
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muchacho lo negó todo. Incluso alardeó, de que si se hubiese enterado de algo con 

respecto a la violación de Luna, él mismo habría sido el primero en denunciarlo. 

Lamentaba todo aquello, pero él era inocente. Jamás le había puesto una mano encima a 

Luna. Sus creencias no se lo permitirían. Se declaraba ortodoxo a viva voz. El jurado 

tomó nota de su declaración. Su abogado también recalcó que su cliente era inocente. 

Respetaba la opinión de Luna, pero lamentaba terriblemente su equivocación. Todo eso 

se podía haber evitado ya que su cliente era inocente. 

Cuando Luna salió al estrado a declarar, estaba bastante tranquila. Sabía con 

certeza que todo lo que había dicho su compañero era mentira. En esta sociedad que le 

tocó vivir a estos jóvenes, se miente por tradición, con presión y sin presión. La mentira 

es igual que ver el fútbol o hablar de política. Forma parte de la vida misma de muchos 

ciudadanos. Luna habló poco. Solo unas palabras. No venía a defenderse ni tampoco a 

condenar a nadie. Solo pretendía un poco de justicia para su familia. 

—Buenos días a todos los aquí presentes. Hoy estoy aquí para denunciar una 

violación, y obviamente para acusar a un violador. Si no estuviese segura quién fue la 

persona que me violó, no haría tal cosa. Ya que si me equivoco ¿Cómo podría restituir 

su buen nombre después? ¿Con dinero? Pues no. La honra y el buen nombre de una 

persona no se restauran con dinero. No todo se arregla  en esta vida con dinero. Es algo 

que a mi edad ya he aprendido. 

En mi caso, a raíz de ser violada, he tenido problemas con mi honor. Soy una 

mujer de principios cristianos. Mis padres me educaron así, y de mayor, yo misma 

decidí elegir mis creencias. Para nada fui consciente de esa violación. Fui violada 

completamente en contra de mi voluntad. Si tengo razón ¿Cuánto vale limpiar mi 

nombre. Tranquilos que no os pediré dinero. Solo queremos que se haga justicia. En eso 
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creo que todos estamos de acuerdo. Es por eso, que no pido nada material para mí ni 

para mi familia. 

Os diré algo más. Perdoné a mi violador a las dos semanas desde que ocurrieron 

los hechos. Hemos seguido estado en la misma clase durante todo este tiempo, y no 

podrá decir que le he mostrado ni siquiera un mal gesto. Ha sido un compañero más. El 

odio y la venganza no forman parte de mi familia. Somos así. Mi familia bendecimos, 

los demás que maldigan. 

Hoy me siento muy bien, ya que estoy rodeada de gente que me quiere. Mis 

padres y mis amigos. Para mí eso es lo que realmente tiene valor. Lo demás, todo es 

secundario. Mi abogado presentará la prueba. Muchas gracias por permitir que haya 

podido dar mi opinión. Gracias a todos.  

El abogado de Luna le entregó un sobre al juez. No pronunció discurso alguno. 

Solo unas palabras. 

—Excelentísima señoría, señores y señoras; buenos días. Hoy me encuentro aquí 

con esta familia, para demostrar que Luna fue violada por este joven, al que ella ha 

acusado. En este sobre se encuentran las pruebas de ADN de su hijo Moisés. También 

se encuentra toda la documentación de las mismas, y todo ante notario. Certificados 

médicos, laboratorio donde se han practicado etc.  

Si eso no suficiente, el pequeño se encuentra aquí en Londres. Su madre no 

pondrá pega alguna para que tomen una nueva muestra de su ADN. Un profesional le 

pude tomar una muestra de sangre, y se le harían nuevamente las pruebas. Lo único que 

le pedimos es que ese ADN sea comparado con el del acusado. Muchas gracias por el 

tiempo que les he robado. Gracias. 

Terminada la sección, salieron como entraron. Tranquilos y con los deberes bien 

hechos. El joven permanecía cabizbajo y un tanto perdido. ¿Por qué? ¿Acaso no había 
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dicho que era completamente inocente? Si Luna había mentido ¿Por qué estar triste y 

decaído? El abogado del joven corrió al encuentro del abogado de Luna, una vez 

salieron por la puerta de la sala de juicio, se dirigió a él, y le dijo apresuradamente y un 

tanto sudoroso. 

—Perdone, perdone; pero tenemos que hablar… 

—¿Hablar? Pero si ya lo hemos hecho ante el juez. 

—Por favor, permítame que le diga algo. 

—De acuerdo, usted me dirá. 

—¿Podríamos llegar a un acuerdo para que su cliente retirase la denuncia? 

—¿Qué? 

—Bueno, ponga usted una cifra, ya sabe, unos cuantos de miles no les vendrá 

mal a esa familia. Los estudios valen una pasta… 

—Usted lee poco la prensa internacional… ¿no verdad? Esta familia cuenta su 

patrimonio en millones de euros, y con más de dos cifras. ¿Lo coge señor? Creo que no 

hay que ser muy listo para entender el asunto. 

— ¿Cómo? 

— Lo que acaba de escuchar. 

— Pero… 

—A mi cliente no se le compra ni con todo el oro del Reino Unido. Tiene dinero 

para enterrarle a usted. Pero es verdad, no lo aparenta. Es que usted no ha estado atento 

a la declaración de mi cliente. Debería ser un poquito más observador. No recuerda que 

mi cliente le ha dicho que no le va a pedir dinero. No lo necesita. Algo más que 

hablar… 

—Piénselo… 
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—¿Para qué? Tu cliente, ese jovencito, dice que es inocente. ¿Para qué toda esta 

conversación? Cuando se haga las pruebas de ADN, ya verá usted que buenas noticias 

va a recibir. Su cliente no ha roto un plato. 

Ahí terminó todo lo que tenía que hablar. Esteban y Dina, que no estaban muy 

lejos, escucharon toda la conversación. 

—¿Qué quería su abogado?  —preguntó Esteban al abogado de su hija. 

—Daros una limosnita para comer. ¡Os han visto tan necesitados! Que le habéis 

dado lástima. Es por eso, que ha querido ayudaros, con un  pequeño obsequio para 

pagar la luz de casa de este mes. 

—Lo habrás cogido… 

—Sí sí, pero cuando salgan las pruebas de ADN de su cliente. Hasta entonces 

tenemos para pagar la factura de la luz y para comer… 

—Gracias por todo. No queríamos mucha publicidad. Gracias por haberte 

encargado de ello. Pásanos todos los gastos a la cuenta del museo. Gracias por todo. 

Nos vemos en España. 

—Gracias a vosotros. Sois unas personas estupendas. Bueno, nos vemos 

mañana. Que descanséis. 

—Igualmente. Buenos días. 

Mientras llegaban al hotel Pablo y Luna tuvieron la oportunidad de charlar un 

poquito. 

—Luna. Has estado muy bien. No lo podrías haber hecho mejor. Yo no soy 

como tú. A mí me cuesta más perdonar. Si te soy sincero, todavía no le había 

perdonado. Cuando te escuché hablar, y que le habías perdonado a las dos semanas, me 

sentí muy mal, no por ti, sino más bien por mí. No te merezco. Perdóname, si es que 

todavía puedes. Mi comportamiento contigo es bastante peor que lo de ese joven… 
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A Pablo se le acababan las palabras. Luna, por ahora, no cedería en sus 

principios y decisiones. No obstante, supo sacar fuerzas de flaqueza, y decirle algo para 

consolarle. Ella estaba realmente necesitada, pero él posiblemente más que ella. Su 

espíritu seguía igual de convulso. 

—Pablo, ese joven, el que me violó, no te llega ni a la suela de los zapatos. No te 

condenes a ti mismo. Si no has podido perdonarle, no habrá sido porque no lo hayas 

intentado. Cuando pasó todo esto, tú lo estabas pasando mal. ¿Es que ya no te acuerdas? 

Pero eso no es nada. Conmigo te has portado estupendamente. No sé cómo darte las 

gracias. La que tiene que pedirte perdón soy yo.  

Me he volcado con mi hijo, y a los amigos, ya ves, les he olvidado. Para mí eres 

bastante más que a un amigo. Espera un poco y podré explicártelo todo. Necesito 

tiempo. Moisés requiere por ahora mi atención. Espero que me comprendas y que seas 

un poco paciente conmigo. 

—Gracias Luna, no necesito escuchar por ahora nada más. Hablemos de otra 

cosa. ¿Cuántos días tardarán las pruebas de ADN de este joven? 

—Depende, pero sobre unos veinte días. 

—¿Qué le harán? 

—Irá a la cárcel. No es que me alegre, pero creo que es lo más justo. A lo mejor 

esa experiencia en prisión, le sirve para cambiar. Muy buenas palabritas pero está hecho 

un sinvergüenza de marca mayor. Se ha comportado muy mal, ya no solo cuando me 

violó, sino después. Su indiferencia le ha hecho caer muy bajo. 

—Creo que también le he perdonado. 

—Eso está bien. ¿Te ha gustado Londres? 

—Bueno, visto lo visto sí. 

—Esta tarde daremos los cuatro un garbeo. Os gustará. 



 586 

—Gracias por invitarme a tu juicio. 

—No hay de qué. Quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Y ya ves, tú 

estás en estos dos grupos. 

Luna no le había mostrado su amor abiertamente, pero le había mostrado el 

camino. Pablo recordó en aquellos días una palabras que Luna le dijo hacía tiempo, en 

unas de las veces que hablaron. “La puerta de mi casa, siempre estará abierta para ti”. 

Ahora lo comprendía un poco mejor. Evidentemente ahora comprendía que no se refería  

a la casa dónde vivía. 

Aquel día quedó todo visto para sentencia. En tan solo unos días, las pruebas de 

ADN dictaminarían la resolución del juicio. Solo habían hecho lo que tenían que hacer. 

Esta frase la solía decir también, en muchas ocasiones Fernando.  No hay mejor trabajo 

por hacer, que el que se debe hacer. 

Elena hacía tiempo que no tenía visiones. Fue precisamente aquella noche 

cuando vio a su tío Manasés, montado en el metro, el cual se perdía por un túnel oscuro. 

No sabía lo que significaba. Lo estuvo compartiendo con sus amigos. Andrea la escuchó 

atentamente. Era un poco mayor que Elena. Sus veinticinco años daban para  pensar que 

a Manasés le estaba pasando algo grave. 

 La visión mostraba a este hombre, inmerso en un viaje nada agradable. Lo del 

túnel oscuro le llamó la atención. ¿Qué podría ser? Seguro que Elena no había tenido 

aquella visión por casualidad. Anteriormente todas las visiones que había tenido 

contenían un mensaje. Esta lo tendría también. Se lo cometaria a su padre. Seguro que 

utilizaría dicha información para buen provecho. 

—¿Qué has sentido Elena?  —le preguntó Andrea. 

—Cuando terminó la visión, abrí los ojos y estaba sudando. Tuve el 

presentimiento de que algo iba mal. Supongo que será el que tienen problemas, pero yo 
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no sé cómo ayudarles. No sé qué hacer. Espero que todo se arregle lo antes posible, 

sobre todo por mis tíos. 

—Cariño no te preocupes. Iré a visitar a Marta, y le llevaré un regalito para 

David. Así podré charlar un rato con ella y animarla lo que pueda. No podemos hacer 

nada más. 

—Me parece bien, mis tíos lo están pasando mal, me lo ha dicho mi madre. No 

me ha dado más explicaciones, pero a la vista está, que están muy decaídos. Puede que 

el negocio no les vaya bien. Bueno, eso es algo casi normal ahora, y más en las 

pequeñas empresas. 

—No creo. —declaró Andrea. 

—Pues serán otros motivos. 

—Estarán pasando por alguna crisis. La vida nos las ofrece cada día 

gratuitamente. Estas crisis son más persistentes, que las compañías de teléfono para que 

cambiemos de línea. 

—Oye Pablo… ¿cómo te va con la teología?  —se dirigió Luna a su amigo. 

—Con los profesores que tengo de maravilla. ¡Qué cantidad de libros tenéis en 

casa! Es asombroso. 

—¿Estás estudiando ahora algo? 

—Sigo con el tema del Espíritu Santo. En este campo sabes cuando empiezas 

pero no cuando terminas. 

—¿Y el libro que ibas a escribir? 

—¿Cuál? ¡Ah! Ya lo recuerdo. Pues la verdad, lo tengo prácticamente 

terminado. Si Dios quiere, para Navidad os lo regalaré, perfectamente envuelto en papel 

de regalo  de los chinos. 
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—Así te podremos conocer un poquito mejor, porque trataba de tus experiencias 

en la crisis que pasaste ¿no?  

—Sí, algo así más o menos. 

—¿Cómo lo vas a titular? 

—He pensado titularlo: “A corazón abierto”, ya que en realidad trata del 

corazón. Bueno, los autógrafos y la entrevistas después… 

Todos rieron un poco. Hacía tiempo que Pablo no hacía un comentario jocoso. 

Por sus amigos fue recibido como agua de mayo. Al final del túnel no había una vela, 

sino una salida a campo abierto. 

Cuando llegaron a España, lo primero que hizo Andrea fue ir a hablar con su 

padre. En cierta manera tenía una información confidencial, que podría utilizar  su 

padre, para ayudar a Marta y Manasés. 

Fernando no daba crédito a lo que estaba escuchando. Intentó disimular un poco 

y quitarle importancia al asunto, no porque no lo tuviese, sino más bien para no 

preocupar a su hija. Él sí comprendía lo que significaba el túnel oscuro. Gracias a Dios 

todo iba bien. Todo se desarrollaba por el camino trazado. Lo del túnel lo había 

descubierto hacía ya unos días. 

—Gracias hija. Hablaré hoy mismo con los tíos de Elena. Lo están pasando mal, 

el negocio, en fin, algunas cosas que se les han complicado demasiado. ¿Elena está muy 

preocupada? 

—Un poco, bueno, yo creo que mucho… 

—Tranquilízala lo que puedas. Yo creo que todo este ambiente enrarecido va a 

cambiar pronto. Si Dios quiere para Navidad podremos contar las cosas desde otra 

perspectiva. Ya verás reina. 
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La visión de Elena solo le confirmaba que todo se iba desarrollando por el buen 

camino. Había que tener un poco de paciencia. Peleg tenía los días contados de su 

libertad. Sería detenido y encarcelado por sus propios delitos. Para nada su detención 

sería una caza de brujas. Solamente sería la justicia aplicada. No había más. Nada de 

rencores, venganzas ni nada parecido. No era justo el trato que le estaba dispensado a 

Marta y a Manasés. 

Las personas somos libres de elegir nuestro destino, entre otras cosas por 

nuestros actos. Peleg había elegido un camino lleno de piedras. Manasés era su hermano 

gemelo, y sin embargo había elegido una calzada despejada. Lo importante, como dijo 

el profeta, es el fin de la cosecha. Las labores intermedias pueden ser muy variopintas. 

La recogida del fruto, es sin duda el premio a una buena labranza. 

Peleg había cultivado espinos y abrojos. No iba a recoger otra cosa. Es ley de 

vida recoger lo que se siembra. Este hombre ya estaba recogiendo sus frutos, ante todo 

amargos, que le llevarían a la ruina, a su propia destrucción.  

Manasés era como la cara y la cruz de una moneda. Estaba sufriendo mucho. Al 

fin de la cosecha cegaría con gozo las gavillas. Las barcinaría a la era, y haría el agosto 

como Dios manda. Lleno de bendiciones. 
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A pesar de las palabras de Fernando, Marta no lograba mantener la calma. Eran 

demasiados frentes abiertos. Sobre todo su marido es lo que más le preocupaba. Estaba 

muy cambiado. Las presiones de su hermano le exacerbaban. Apenas paraba en la 

clínica. Necesitaba cada día más tiempo para despejarse. Había perdido el acercamiento 

a su hijo. Esto no podía seguir así. Cada día se alejaba más y más de ellos. Solo 

encontraba reposo fuera de la ciudad. 

Marta, aunque muy castigada con toda esta vorágine de problemas, intentaba por 

todos los medios no perder el norte. Lo haría sobre todo por su hijo y su marido, el cual 

había caído en una tremenda crisis. 

Fernando, a estas alturas no tenía ni la más mínima duda de cómo se iban a 

desencadenar los acontecimientos. No debería adelantarse a los mismos, a pesar de la 

presión de sus amigos. Él deseaba al igual que ellos, que esta pesadilla terminase lo 

antes posible. Todo se estaba alargando demasiado. Peleg quería el dinero a toda costa; 

esto le hacía apurar hasta el último cartucho. Intentó lo del anticipo, pero no le salió. 

Seguiría con las presiones. Era su mejor arma. Fernando insistía en que se hiciese todo 

ante notario, aunque eso conllevase un tiempo no deseado por ninguna de la partes. 

Peleg no quería ver un papel de por medio ni en pintura. 

Entre Marta y Manasés, se había creado una gran brecha. Apenas hablaban, y 

cuando lo hacían, Manasés se retiraba. Decía que se encontraba mal. ¿Por qué no le 

daban el dinero de una vez? Ahora el dichoso notario. Sí, Fernando tenía razón, pero esa 
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situación era insoportable. Manasés insistía en que había que correr riesgos. Darle al 

menos ese anticipo, y después se arreglaría lo del notario. Marta, a estas alturas, estaba 

dispuesta a hacer lo que fuere, con tal de salir de este atolladero de una vez. Hablaría 

con Fernando a ver si era posible darle algún dinero, para que dejase de presionarles. 

Darle algo, aunque no fuese mucho. 

—¿Cómo estás Marta? 

—Ahí vamos. Yo puedo aguantar, Manasés no lo sé. Está muy mal. Me ha 

comentado el de darle algún dinero por adelantado. Me dice que todos los días le llama 

y le amenaza con hacerle daño a David. Que tiene unos pagos pendientes del negocio, y 

que necesita el dinero. Hombre, yo no sé bien si realmente necesita ese dinero para el 

negocio. Lo cierto es que todo esto se está saliendo de madre. 

—Marta, tú sabes igual que yo que todo eso es mentira. Me refiero a lo de Peleg. 

Mujer, el negocio todos sabemos que no le va de maravilla; pero lo de los pagos y 

demás, solo es para hacerse la víctima. Es un mentiroso y un sinvergüenza.  

Ahora bien, lo de Manasés es preocupante, pero tienes que comprender que si se 

le da dinero ahora, lo vais a perder. Peleg no es legal. ¿Tú te crees que después de 

cobrar, te va a decir que le descuentes del total de su herencia el anticipo? Ni de broma 

¡vamos! Es un farsante. También tenemos que tener en cuenta que el dinero es de 

Esteban y Dina. ¡Ojo! Con esto no quiero decir que ellos se nieguen a darlo, sino que se 

tendrá que hacer legalmente. Es lo mejor para todos, lo miremos como lo miremos. No 

le podemos dar dinero sin  papeles de por medio. 

¿Qué te parece si hablo con Peleg. Le diré cuatro cosas, que tal vez lleve tiempo 

sin escucharlas. Tranquila que las cosas no van a empeorar. A lo mejor le paro los pies 

un poco. Ya verás como conmigo se sujeta un poco. Solo le diré que tiene que hacer las 

acosas bien si quiere el dinero. Nada más. Te lo prometo. 
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—Haz como veas conveniente. Llevas razón. Es lo más razonable. Tal vez a ti te 

haga más caso. A nosotros nos tiene doblegados. A veces pienso que un día de estos se 

va a presentar en casa para hacernos daño. Cuando una persona está enrabietada puede 

cometer locuras, y él lo está. 

—Marta, voy a hablar con él. Tantearé el terreno a ver qué tal resulta. Te tendré 

informada. 

Fernando se dispuso a hablar con Peleg. Manasés y Marta le habían dado el 

número de su móvil y el fijo de casa. Llamó al móvil y le cogió. 

—Sí, dígame. 

—Buenas tardes, soy un amigo de Marta y Manasés, si no le importa me gustaría 

intercambiar unas palabras con usted. 

—¿Un amigo? ¿Su abogado? 

—No exactamente, pero se podría decir que tengo cierta influencia en todo esto. 

Pero no, no soy abogado. Solo somos amigos. 

—Yo contigo no tengo nada que hablar. 

—Sí sí, le comprendo. Usted habla normalmente con Manasés, pero como 

comprenderá, Manasés está hecho polvo y ya ni razona. Todo esto le está volviendo 

loco. No me dirá que no. Estas cosas no se arreglan solo con amenazas. Apenas para en 

casa, le duele la cabeza a reventar… Tanto Marta como él, quieren darle su dinero y que 

todo vuelva  de nuevo a la calma. 

—¿Amenazas? Lo que tiene que hacer es darme mi dinero, cojones, ya está bien, 

ni que estuviese uno pidiendo lo que no le pertenece. Ese dinero es mío, que no se 

entera. Si eres amigo de ellos les dices que ya no aguanto más. Estoy harto de toda esta 

mierda. 
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—Lleva usted razón. Hemos estado hablando de todo esto, y por parte de ellos 

no hay ningún problema en darle su dinero. Creo que la cifra responde a unos dos 

cientos setenta y cinco mil euros, incluida la mitad del valor de la casa, que ha sido 

tasada en unos cien mil. Pero como comprenderá usted, todo esto ha de hacerse ante 

notario. Usted sabe que Hacienda se nos echaría encima, si no se hiciese todo en regla. 

Conozco al notario y se puede hacer en breve tiempo, si a usted le parece. 

—Ni Hacienda ni leches. Necesito un anticipo, o le juro que va a correr la 

sangre. 

—¡Eh eh! Tranquilo ¿Eso es una amenaza? Ahora mismo le pongo una denuncia 

y santas pascuas. No se pase usted ni un pelo más. Hasta ahí podríamos llegar. Pero 

quien se ha creído usted  que es. 

—Vamos a ver. Cómo puñetas le voy a decir, que tengo unos pagos pendientes y 

que necesito el dinero. Parece que no te enteras. Déjate de rollos de notario y demás. Me 

dais cien mil en metálico, y esperaré unos días a que vayáis arreglando eso dichosos 

papeles. 

—Usted no me ha comprendido, señor Peleg. No le vamos a dar ni un euro a 

cuenta. Sentimos mucho que su negocio no le vaya bien, como comprenderá no tenemos 

culpa de ello. También aquí tenemos problemas en nuestras empresas. La crisis es para 

todos. Parece que lo ignora. 

—¿Cómo? Me cago en tó lo que se menea. Será posible. Tú eres imbécil. ¿Es 

que no te enteras? 

—No, no lo soy. Y le diré algo más. Me estoy enterando de todo. Le voy a 

denunciar por injurias. Soy una persona educada, y usted me ha faltado al respeto. 

Pagará las consecuencias de sus palabras. 

—Denúncieme. No me lo puedo creer. 
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—Pues sí. Una pareja de policía irá a su domicilio, a comunicarle oficialmente 

mi denuncia. Si no está en casa, le echarán la carta por debajo de la puerta. La 

educación y los modales no se deben de perder nunca. Nos puede salir caro. Y usted los 

ha perdido conmigo. 

—Me está tocando los cojones. ¡Vaya con el amiguito! Para que mierda habré 

tenido que hablar contigo. 

—Si quiere usted nos podemos ver, y hablar un poco más calmados. 

—Yo no tengo nada que hablar con un tonto pollas como tú. Tengo muchas 

cosas que hacer. 

—Como usted desee. Solo recordarle que sin papeles no se le dará ni un 

céntimo. En breves días recibirá la denuncia en su domicilio, a no ser  que se disculpe. 

Así a lo mejor cambio de opinión. 

—Pues sabes lo que te digo, que te vayas a la puñetera mierda… 

Así terminó la conversación entre Fernando y Peleg, Nada amigable. Llena de 

insultos y desprecios. Peleg estaba enervado y encabronado. Ya que parecía que con las 

amenazas iba a conseguir dinero fresco, se le cruzó en el camino este amigo de Marta y 

su hermano. Le sacó de sus casillas. Por supuesto que no se iba a reunir con él. 

 Peleg se estaba dando cuenta que cada vez estaba más acorralado. No obstante, 

seguía con su plan. ¡Qué más daba que fuese a estallar! Para él, todo saldría como había 

planeado. No veía el peligro, no se daba cuenta que en cualquier momento le podían 

detener. Sus ojos inyectados en sangre les impedían ver. 

Fernando había grabado toda la conversación. Con esas pruebas le era suficiente 

para detenerle. Pero ese no era el plan de Fernando. Le quería detener, y meterle entre 

rejas para el resto de su vida. Se estaba pasando tres calles con respecto a esta familia. 

Una y otra vez se mordía la lengua y los labios en la espera. Solo unos días, solo unos 
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días y todo habría terminado. Peleg estaba picando en el anzuelo de lo lindo. Estaba 

siendo provocado por Fernando y ni se daba  cuenta. 

Manasés visitó a su hermano e intentó negociar con él. Se temía lo peor. No 

entraría en razones. Estaba cegado por el dichoso dinero. No comprendería que era una 

cantidad muy grande y que la transacción habría que hacerla con todas las de la ley. Se 

negaría rotundamente a esperar más. No razonaba, solo amenazaba. Todo esto se 

parecía más que a la realidad, a una broma cruel de la vida. 

Peleg no se dejaba ver. ¿Por qué no daba la cara de una vez? Se preguntaba 

Marta. Vino una vez y ya está. A lo mejor temía que le detuviesen en la ciudad. En el 

fondo tendría miedo. Era una persona como otra cualquiera. Marta tuvo que sacar 

fuerzas de flaqueza, para superar todas estas suposiciones. Se preguntaba. Fernando 

lleva razón. Hay que aguantar hasta el final. Desde ahora en adelante no discutiré más 

con Fernando, ni con mi marido, ni con nadie. Haría lo que Fernando le dijera. 

Confiaría en él. No le defraudaría. No lo había hecho nunca, ni con el Lolo, ni con 

Roberto García… Fernando era una persona de palabra. Era una persona íntegra y había 

que confiar en él. 

Así pues, vuelta a empezar. Hablaría de nuevo con Fernando, y le diría que tirara 

hacia adelante. Estuviese Manasés como estuviese, y recibiese las amenazas que fuesen; 

haría lo que Fernando le dijera y nada más. Estaba claro que Fernando pensaba más 

lúcidamente que ellos. Es por eso, que se reunieron de nuevo para hablar. En esta 

ocasión lo discutiría más con él. Seguiría sus consejos y nada más. 

—Fernando, perdona por no colaborar contigo en todo esto. La verdad es que 

estoy hecha un lío. Manasés, David, el dinero… estoy a punto de volverme loca. 

Perdóname, pero no quiero estropear por más tiempo el trabajo que estás haciendo. Sé 

que no se puede hacer mejor. 
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—Tranquila Marta, serénate un poco, te explicaré. Vamos a hablar y ya verás 

cómo ves las cosas desde otro punto de vista. Estoy muy orgulloso de ti. Ojalá hoy 

mismo terminase todo… 

—Gracias Fernando, no sabes cuánto te aprecio. Todo lo que haces por mí, y sin 

recibir nada a cambio. Algún día te tendré que pagar con lo que sea, todo lo que estás 

haciendo por mi familia. 

Yo ya lo he recibido todo. Pero dejemos eso ahora. Mira, te diré. Peleg no es 

tonto, pero cederá, ya verás. Como te he dicho, él sabe que no le vamos a dar un 

céntimo sin papeles. He hablado con él, y se ha puesto como una fiera. Ahora más que 

nunca va a llevar a cabo su plan. Tienes que confiar en mí. Sé cómo va a actuar. Esta 

conversación que ha tenido conmigo, va a adelantar los acontecimientos. Ahora está 

fuera de control. No va a esperar papeles ni nada. 

—Su plan, pero… ¿es que tiene un plan? 

—Bueno, es una manera de hablar. Lo que quiero decir es que dará otro paso 

más para conseguir el dinero. Sabe ya que sin papeles no habrá dinero. Es así, que 

tendrá que actuar. 

—¿Qué quieres decir? 

—Puede que se pase por Manasés, y vaya al banco a sacar dinero. Sabe que es 

arriesgado, pero lo hará. Lo tiene que intentar. No ve el peligro, y si lo ve se tapa los 

ojos para no verlo. Ahí sí que le vamos a coger con las manos en la masa. He hablado 

con el personal de los bancos donde tenéis cuenta, y les he informado de algo. 

Evidentemente, sin darle detalles de los hechos. Solo que estén atentos. Que puede que 

alguien se pase por Manasés o por ti para sacar dinero. Me han dicho que seguirán el 

protocolo, y que esas actuaciones suenan ya a películas de los años ochenta. La 
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informática no suele perdonar a los estafadores. Si se presenta en los bancos no e van a 

dar ni un céntimo. Todo quedará grabado en las cámaras de seguridad. 

Fernando no le podía decir la verdad a Marta, aunque lo deseaba de todo 

corazón. Todo esto de que Peleg se pudiese pasar por su hermano, no estaba en sus 

planes. Pero esta historia, al menos podía tranquilizar a Marta, ya que era creíble. Tenía 

que distraer a Marta fuese como fuese. 

El plan de Peleg era otro bastante más demoníaco que hacerse pasar por su 

hermano, y sacar unos miles de euros del banco. Fernando lo sabía todo. Estaba a punto 

de atraparle. Le cogería como cogió a su padre. Peleg era una persona, que debido a sus 

circunstancias, actuaría muy parecido a su padre. Todos los psicópatas tienen un patrón 

común, y Peleg no se iba a salir del rebaño. Hasta ahora no lo había hecho. ¿Por qué lo 

iba  a hacer en el futuro? 

Peleg estaba en casa meditando. Había sufrido ya varios varapalos. Si no actuaba 

rápido, todo se vendría al traste. Por primera vez le vio las orejas al lobo. Era hora de 

actuar. No tendría remordimientos ni nada parecido, ni ahora ni después de culminar su 

plan. Lo llevaría a cabo con todas las consecuencias. 

Su padre pudo dar marcha atrás en un tiempo, pero no lo hizo. Siguió con su 

plan hasta el fin. Eso le hizo que fuese detenido por Fernando y D. Ramiro. No supo 

parar a tiempo. Después en la cárcel, también le jugó una mala pasada su orgullo, su 

gallardía. Para él, era todo un merecimiento huir de la cárcel. Tanto se lo creyó que gritó 

a gran voz: “Me lo merezco”. Fue lo que lo delató, y seguidamente lo que causó su 

detención, y tras ella su ruina. 

Peleg no era muy distinto a su padre. Aquí sí que se cumplía el dicho de: “De tal 

palo tal astilla”. Eran, por lo menos en su forma de actuar, como dos gotas de agua. Sin 

remordimientos, sin principios, sin valores, sin sentimientos… personas degeneradas, 
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endemoniadas, sin escrúpulos; personas para no vivir entre los ciudadanos normales. 

Sus almas siempre habitaron solas con las que aborrecen la paz. 

La vida, a todo el mundo, suele darle oportunidades para rectificar, para volverse 

de los malos caminos; pero ni siquiera quiso al menos guiñarle un ojo. Fue su camino. 

Su elección. Al fin recogería su cosecha. Por desgracia se repetía la historia. Una 

historia con un final ruinoso. No había fundamentos. La tormenta lo devastaría todo. 

Los vientos lamerían hasta los cimientos. 

Marta había decidido dejarlo todo en manos de Fernando. Había estado 

luchando, dando palos de ciego. Así es imposible ver la luz, avanzar. Ahora parecía un 

poco más tranquila. 

—Manasés… ¿cómo estás? 

   —A punto de explotar. Esto es insoportable. Me temo que Peleg va a hacer una 

Locura. No me extraña que de un momento a otro, se presente pistola en mano a por su 

dinero. Debe de estar muy mal. Puede que se sienta acorralado o traicionado. Fernando 

parece que no entiende que mi hermano no puede esperar a los papeles del notario. Yo 

le entiendo pero mi hermano no. Va a hacer una locura, ya verás. Le tenemos que dar el 

dinero sí o sí. 

—No me asustes Manasés. Él sabe que le vamos a dar su dinero. ¡Qué culpa 

tenemos nosotros que el negocio le vaya mal! Tendrá su dinero, hasta el último céntimo. 

Imagínate que tuviésemos que vender el negocio, tendría que esperar todavía más. Estas 

cosas no se hacen en un tris tras. Requieren su tiempo. Por parte de nosotros sabe bien 

que no pondremos pegas en darle su dinero. 

—Todo eso está muy bien, pero cada uno cuenta la historia como la vive; y 

obviamente, él tiene su necesidad. Marta, cierra la puerta bien. No te olvides de darle las 

dos vueltas a la llave. 
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—Lo haré cariño. Estoy asustada… 

Marta se levantó, y cerró la puerta como le había dicho su marido. Las lágrimas 

surcaron de nuevo su rostro. Manasés ni siquiera se acercó a consolarla. Se encontraba 

peor que ella, que ya era decir. A la mañana siguiente Marta le dijo a Manasés, que por 

qué no iba al médico. Tal vez le mandase algo que le levantase el ánimo un poco. Sobre 

todo para aliviar sus dolores de cabeza. 

Manasés se puso como una fiera. Lo que él necesitaba es que todo aquello 

terminase de una vez. Esa sería su mejor medicina. En realidad tenía razón. Su 

enfermedad era del alma. Marta no insistió más. Lo mejor sería no presionarle. 

 Ni hablaba con su hijo David. Estaba demasiado presionado por su hermano. 

Tanto que se olvidaba de su hijo. Eso era demasiado. En otro tiempo se desvivía por él y 

ahora, pues todo lo contrario. Marta no llegaba a comprender tal proceder. Manasés 

estaba desconocido. 

Había descuidado su higiene. Ni se lavaba los dientes. ¡Cómo pueden cambiar 

las personas, ante una situación de presión que les desborda! Había sucumbido. Se 

estaba dejando llevar por la marea. Marta quería comprenderle y es por eso, que no le 

presionaba. Bastante tenía ya con su hermano. Le dejaría pasar su propio calvario. Ella 

también llevaba tronchado lo suyo. 

Daniela estaba sufriendo, al igual que su hermana toda esta pesadilla. Hablaron 

entre ellas. Así se consolarían. 

—¿Cómo estás guapa? Tienes que pintarte el pelo. 

—Mañana iré a la peluquería, te lo prometo. Y Elena ¿Está bien? 

—Preocupada mucho por vosotros. Os quiere con locura, y a su primo ya no 

digamos. Pero bien. ¿Cómo va todo? No no, no me digas nada. Lo sé. Si puedo hacer 

algo por ti o por David o Manasés, dímelo reina. 
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—Que no se enteren papá y mamá de todo esto. Siento que todo esto os esté 

salpicando a Tomás ya ti, y ya no digamos a Elena. Jamás me hubiese podido imaginar 

que una situación así, pudiese haber llegado a mi vida. Es demasiado. Manasés está muy 

mal. Apenas hablamos. En fin, que nuestra relación se está deteriorando. Yo hago lo que 

puedo, pero eso no es suficiente. 

—Es normal. Se siente culpable. Date cuenta que todo este mal ha llegado a 

través de su familia. Se siente mal, al ser el eslabón que ha desencadenado todo esto. 

Debes de comprenderle. Te acuerdas cuando no quería que se supiese quien era su 

padre. También estuvo muy mal, pero al fin salió del pozo. 

—Pero si lo hago. No le presiono en absoluto. ¡Pero claro! debemos de estar de 

acuerdo. Lo que no podemos hacer, es remar cada uno para una orilla diferente. No 

quiere hacerle mucho caso a Fernando. Le quiere dar el dinero y punto. Solo así dice 

que encontraremos la paz. Yo le comprendo, pero Fernando tiene también razón en lo 

que dice. No le podemos dar el dinero sin papeles. Nos lo pediría de nuevo. Su hermano 

no es claro. No podemos dar pasos en falso. Además el dinero si siquiera es nuestro. No 

no, hay que hacer las cosas bien. Yo confío en Fernando. 

—Lo sé Marta. Si quieres me llevo David casa. Por lo menos podréis descansar 

y dormir un poco. Lo necesitáis. —Gracias, ya se lo diré a Manasés. Gracias por todo 

Daniela. Mañana nos vemos. Dale un abrazo a Tomás. 

—Tranquila se lo daré. 

—Gracias por todo hermana. 

—Tranquila pequeña. Esto se va a terminar, te lo prometo. 

Las horas se hacían eternas, y ya no digamos los días. Faltaba ya tan poco 

tiempo, que valdría la pena sufrir un poquito más. Fernando también tenía todavía 

algunos cartuchos que quemar. Es por eso, que se dispuso a quemar otro, antes de la 
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traca final. Le iba a coger, y chuparía cárcel durante el resto de su vida. Le estaba 

haciendo demasiado daño a esta familia. El muy puñetero no daba la cara. ¡Cómo la iba 

a dar, si era un sinvergüenza y un degenerado! Estaba actuando cobardemente, como 

casi todos los que no son claros. 

Fernando habló con Marta y de dijo que le iba a probar, a ver cómo reaccionaría. 

Le ofrecería un poco de dinero. Solo sería para probarle. Aunque pareciera extraño, 

formaba parte del plan de Fernando. 

Si picaba en este anzuelo, ya no tendría otra oportunidad para dar marcha atrás  

en su plan diabólico. Se estaba metiendo en un callejón sin salida, y lo estaba haciendo 

solito. 
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Fernando se proponía finiquitar toda esta pesadilla. Sería el último cebo que le 

pondría al anzuelo para acabar con aquella piraña. Le ofrecería dinero contante y 

sonante. Es lo que hacía que se le nublase la vista por completo. No se podía resistir 

ante esta golosina. Le podía. 

Escuchar estas cosas. A Marta le servía de consuelo, aunque solo fuese por un 

tiempo. Con ese dinero, lo más normal sería que Peleg dejase de atosigarles. Este 

hombre debería de entender que se trataba de mucho dinero, y que no se podían hacer 

los trámites tan de prisa. Por lo visto lo ignoraba. Solo veían sus ojos. Los demás 

pareciera que estaban completamente ciegos. A estas alturas no razonaba  ni se 

preocupaba de hacerlo. 

—Bueno familia, he hablado con Dina y Esteban, y por parte de ellos no hay 

ningún problema. Le daremos a Peleg su dinero. No tendrá motivos para quejarse. 

Tendrá para pagar esos pagos pendientes  de su negocio y algo más. Así nos dejará 

tranquilos de una vez por todas. Le daremos cien mil euros. 

—Es lo mejor —dijo Manasés—. Así nos dejará tranquilos. La otra mitad sí 

tendrá que esperar que se haga ante notario. Ya no tendrá excusa de que tiene que pagar 

facturas del negocio. 

—Me parece bien  —comentó Marta—. Solo tendrá que firmar un recibo con la 

cantidad de dinero que le demos. No creo que ponga pegas. Si no quiere firmar el 
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recibo, tendremos que empezar a pensar que no quiere hacer las cosas bien. Entonces 

tendremos que denunciar. 

—No va a querer firmar nada. Está muy cabreado. —mencionó Manasés. 

—Pues ese será su problema. En firmar un recibo de cien mil euros se tarda 

menos que en abrir los ojos. Que no nos tome el pelo. Ya está bien. Si no lo quiere 

firmar es que no es claro. Manasés, lo mejor es denunciar si no quiere coger el dinero. 

Más no podemos hacer. Le estamos facilitando las cosas todo lo que podemos. No 

podemos hacer más por él, te lo vuelvo a repetir. 

—Me ha dicho que se lo ingresemos en su cuenta. 

—Y que más te ha dicho; que le paguemos unas vacaciones en el Caribe. Si 

quiere el dinero que hable conmigo, nos vemos y se lo entrego en metálico. Pero si 

quiere que se lo ingrese en una cuenta, por nuestra parte no habrá ningún problema, 

siempre que firme anteriormente el recibo. ¿Cómo nos vamos a presentar después en el 

notario sin un triste recibo? Estamos tontos o ¿qué? Eso o nada, que se entre de una vez. 

Pero… ¿qué más quiere? 

Y nada de amenazas. A la más mínima llamo a la policía, y que aclare todo este 

asunto con ellos. Bastante estamos aguantando. ¿Creéis que la policía no le va a detener 

con tantas amenazas? Que se ande con mucho cuidadito, que ya nos estamos hartando 

de sus impertinencias. 

Si tiene derecho a la herencia su padre, la tendrá íntegramente, pero dentro de la 

legalidad. Se acabaron las amenazas y toda esta clase de atropellos. Ahora mismo llamo 

a la policía y lo detienen. Cuando esté detenido que le diga a los policías que le urge 

pagar unas facturas de su negocio, veréis que pronto le sueltan. A lo mejor hacen una 

porrota para ayudarle. 
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—Como se entere de todo esto que estamos hablando por teléfono, va a hacer 

una locura. 

—Yo también. Si te llama dile que yo también estoy loco, que echo espumarajos 

por la boca, y humo por las orejas. A ver si se asusta al menos. Ya me estoy hartando de 

sus impertineces. 

—Fernando, Peleg se va a sentir acorralado y va a tirar de la manta. 

—Pues que tire. Mira Manasés. Aquí tengo el maletín con cien mil euros. Si los 

quiere, que venga a mi casa, firmamos el recibo, y a tomar viento. Eso es lo que hay. Le 

estamos haciendo un favor. Que coja el dinero y que pague de una vez sus deudas. El 

resto lo arreglamos ante el notario, y terminamos de una vez por todas con toda esta 

pesadilla. 

—Yo estoy muy mal. Temo por Marta y por David. ¿Por qué no le ingresas el 

dinero y ya está? 

—No Manasés, no puede ser. Eso es lo que él quiere. Sin recibo nos lo puede 

pedir de nuevo. Se le está viendo el plumero. Se coge antes a un embustero que a un 

cojo. No quiere firmar, para pedir después ante el notario la totalidad de la herencia. Eso 

es tomarnos el pelo. Llámale y dile lo que yo os he dicho.  No nos podemos echar atrás 

ahora. Se está riendo de todos nosotros. 

Manasés se sacó el teléfono de su bolsillo, y se dispuso a llamar a su hermano 

Marta permanecía en silencio. Había dejado que Fernando hablase prácticamente todo el 

tiempo por teléfono con Manasés. Solo observaba. Manasés empezó a marcar números. 

Mientras lo hacía no dejaba de repetirle a Marta: se va a enfadar, se va a enfadar… 

Veremos a ver en qué termina todo esto. Necesito salir y despejarme un rato. 

—Pero Manasés, llámale y después sales. Esto es importante. Fernando está 

esperando tu llamada. 
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—No lo va a coger. Ya le voy conociendo. 

—Todos le vamos conociendo por desgracia. Ha traído la ruina y algo más a 

nuestra casa. 

Manasés empezó a marcar los números en su teléfono. Uno, otro… Marta sin 

quererlo ni proponérselo fue siguiendo el teclado del móvil de su marido. Después de 

darle al okey, nadie se escuchó al otro lado. No daba llamada. ¿Por qué? Era el teléfono 

de su hermano. Era el más interesado en recibir esa llamada. Sin embargo nada de nada. 

No daba señal. 

—No contesta nadie. Ya te lo dije. Está muy cabreado. Lo mejor es que yo le 

lleve el dinero. Temo por ti y por David. 

—Pero Manasés, creo que te has equivocado de número. 

—¿Cómo? 

—Que has marcado solo ocho números. 

—¿Y cómo lo sabes? Ahora resulta que no se llamar por teléfono. Vamos esto es 

lo que me faltaba. 

—Bueno, no es para tanto. No te tienes que poner así. Me ha parecido escuchar 

solo ocho números tecleados. Perdona, me habré equivocado. Es que ya no sé lo que me 

pasa, no puedo más. 

—Pues sí. Te has equivocado. He marcado los nueve números, y el sinvergüenza 

no quiere cogerme el teléfono. Voy a llamar a Fernando y decirle lo que pasa. Esto hay 

que darle un final, sea como sea. 

—Como tú veas cariño. 

—Voy a dar una vuelta. Necesito respirar.  

Manasés estaba muy nervioso. Durante días no había entrado nada en escena, y 

ahora se presentaba voluntario para llevarle el dinero a su hermano, para evitar 
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problemas. ¿Más de los que había? A lo mejor estaba asustado porque temía por la vida 

de Marta y su hijo, pensó su mujer. 

Peleg quemaría su último cartucho. Ya no le quedaban más en la recámara. Iría a 

por todas. Había quemado las naves. 

Manasés llamó de nuevo a Fernando. No es que tuviese muchas ganas, pero lo 

tenía que hacer. Se ofrecería a llevarle el dinero, y regresar con el recibo firmado. Es 

todo lo que podía hacer. 

—Fernando, te llamo para decirte lo que pensaba. Mi hermano está muy 

cabreado. Está fuera se sí. No me quiso coger el teléfono las primeras veces que le 

llamé. Por fin me atendió a la llamada. Está que no atiende a razones. O le llevo el 

dinero, o hará algo que todos nos vamos a tener que lamentar… ya me entiendes. 

—Sí, yo sé que va a hacer una locura, pero eso es lo que hay. Si quiere el dinero 

que me llame. Lo tengo aquí, en mi maletín en casa. No habrá que ir ni siquiera al 

banco. Dile que no me moveré de casa. Puede venir a la hora que quiera, pero que sepa 

que tiene que firmar el recibo. Si no, no habrá dinero. Ya está bien de cachondeo y de 

amenazas. Dile que los demás también tenemos una cabeza para pensar. Lo que quiere 

es el dinero y mañana pedirlo otra vez. De eso nada. Díselo bien clarito, que parece que 

es un poco corto y no se entera. Y dile también que me estoy hartando de tanto esperar. 

Mañana mismo voy a la policía y que lo aclare todo con ellos. 

—Fernando creo que nos estamos equivocando. Está muy enfadado y no razona 

bien. Puede que te haga daño, e intente quitarte el dinero a la fuerza. 

—Pues dile que estoy temblando de miedo, que venga a por mí con una sábana 

blanca, que es lo que más me asusta. Manasés, dile que si quiere el dinero tiene que ser 

así. Se acabaron las presiones, las amenazas y las negociaciones. Yo también me estoy 
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hartando. Después que le vamos a dar el dinero, lo quiere ilegalmente. Pero… ¿quién se 

ha creído que es? 

—Vale vale, se lo diré. 

—Pues entonces díselo. Aquí estoy en casa. Dale mi dirección si no la conoce 

todavía. No me moveré de casa, hasta entregarle el dinero, si es que está dispuesto a 

firmar el recibo. Manasés, no ves que se está riendo de todos nosotros. Parece mentira 

que no te des cuenta de ello. 

Fernando sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Este acto de la función 

teatral, no la había compartido ni siquiera con Esteban y Dina. Los demás iban como el 

tamo que arrebata el viento. De un lado para otro, sin ton ni son, llevados por doquier, 

sin saber ya a estas alturas, qué posturas tomar y qué pasos dar; incluido el mismo 

Peleg. A este se le estaba derrumbando el chiringuito. Andaba como un espino seco en 

medio del desierto. 

Su plan se le estaba desmoronando. Actuaría aquél mismo día. Se había metido 

en un callejón sin salida. De él no se reía nadie, y menos un tonto pollas como 

Fernando. Iría por Fernando y por su dinero. Ese dinero que tenía Fernando era suyo, y 

se lo llevaría sin papeles, por sus cojones. Con Peleg no juega nadie. Arrasaría con todo 

lo que se cruzase. Tenía que planear muy bien su actuación. No tendría más 

oportunidades. O todo o nada. La suerte estaba echada. 

 Los cien  mil  euros que iba recoger aquella noche no le vendrían mal. Seguro 

que le quitarían más de uno y de dos problemas. Los cogería y se daría a la fuga. A la 

mierda el negocio y lo demás. Estaba harto ya de vivir esta mierda de vida  que le 

ofrecía su ciudad día a día. Hablaría con su empleado, le daría poderes, y vendría la casa 

y todo. Lo haría billetes. A tomar por saco todo lo demás. Empezaría una nueva vida 

con ese dinero. Algún día regresaría a por el resto. 
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Tanto Marta como Manasés, no se podían imaginar, hasta qué punto llegarían 

los acontecimientos. La verdad es que la situación tocaba su fin. Era imposible que no 

reventase de una u otra forma. Al globo ya no le cabía más aire. Iba a explotar sí o sí. La 

inercia de los acontecimientos harían el resto. 

En el fondo Fernando estaba sereno. Solo estaba haciendo un poco de teatro. Iba 

delante de los demás tres leguas y media. Habló con su mujer para darle las últimas 

instrucciones. Era el momento de detener a Peleg. Aparte de las atrocidades que pudiera 

cometer, las veces que había hablado con él, le había grabado todas sus conversaciones. 

Se lo pondría fácil al juez, para chupar el talego durante un buen tiempecito. 

Posiblemente el resto de su vida. 

¿Por qué no daba la cara el muy sinvergüenza? Solo amenazas por teléfono. En 

el fondo era un miserable cobarde. Un impotente. Se miccionaría en los pantalones 

cuando fuese detenido al igual que lo hizo su padre. 

—¡Hola reina! ¿Cómo estás? 

—Un poco preocupada. Cada vez las cosas están más oscuras. No me dirás lo 

contrario. He ido a visitar a Marta y Manasés y están muy mal. Es una situación límite. 

No pueden más. 

—Lo sé cariño. ¿Quisieras saber cuándo va a terminar todo esto? 

—Pero… ¿es que lo sabes? 

—Digamos que sí. Cielo, mañana Peleg dormirá en la cárcel. Ahora solo tienes 

que hacer lo que yo te diga. Ya verás como todo sale bien. Marta y Manasés, no deben 

saber nada de lo que estamos hablando, no sea que levanten la liebre antes de tiempo. 

Tú visítales, y dime cómo les has visto. Es muy importante saber si aguantarán o no. No 

le menciones nada de lo que hemos hablado. Es muy importante que no sospechen de 

nada. Tú sé natural y nada más. 
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—Lo que tú me digas cariño. Sé que lo vas a detener, no sé cómo, pero confío en 

ti. Tengo la misma sensación que cuando detuviste a su padre. Lo tenías todo bien 

atado. ¡Cómo le detuviste! 

—Peleg no le llega ni a la suela de los zapatos. Me refiero en astucia y picardía. 

Te digo que esta vez se va a entregar a la policía. Ya verás. Lo hará solito. Levantará las 

manos para ser esposado. 

—¿Qué tengo que hacer entonces? Solo ir a visitar Marta y a Manasés. 

—Cariño, lo que ya te dicho. Tú como si no supieses nada de nada. Confía en 

mí. Ya ves, al fin todo tiene su final. 

Así lo haría. No sabía el porqué, pero no se saldría del guión. Allí estaba 

también Daniela. Charlaban ¡cómo no! De este culebrón, que no se le veía el final por 

ninguna parte. 

—¿Cómo estáis? Os he traído unos pastelitos. Vamos a probar al menos alguno. 

No me digáis que no. Seguro que os levantarán el ánimo. 

—Gracias Isabel, pero solo uno. 

—Vale, no tienen mucha azúcar. 

Las tres los probaron y charlaron un ratito de otras cosas. ¡Menos mal! Ya que el 

tema de Peleg era el pan nuestro de cada día. Pero como siempre la conversación se 

tornó, y de nuevo lo mismo. 

—No entiendo nada Isabel. Hace unos años pensé que algo sabía acerca de estas 

cosas, pero ya ves. Estoy a oscuras. No comprendo nada. ¿Por qué a nosotros? Cuando 

todo iba tan bien con nuestro hijo… Esto es el infierno, y cuando pienso en que le pueda 

pasar algo a David… 

—Vale vale ¡Qué tal si damos un paseo!  —mencionó Daniela. 

—Venga Marta, vamos a tomarnos un refresco, nos vendrá bien. 
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Marta no tenía ganas de nada, pero para no hacerles el feo, hizo un esfuerzo y la 

acompañó. 

—Oye, Isabel ¿Cuánto tiempo haces que no vas a Brasil? 

—Un par de años, pero si Dios quiere, pronto iremos todos. Fernando me lo ha 

prometido. 

—¿Y eso? 

—Pues de vacaciones. Me ha dicho que me vendrá bien. Mis padres, mis 

hermanos... 

—¡Claro que sí! ¿Andrea irá también?  

—SÍ sí. Echa mucho de menos a sus abuelos. Le gusta mucho Brasil. Es 

brasileña, no lo puede evitar. 

—Y Elena ¿Cómo le va con los estudios? 

—Muy bien. Le gusta mucho lo que está estudiando. Es una niña muy aplicada. 

—Es raro que no haya estudiado música, teniendo los padres que tiene... 

—Bueno, a ella le gusta Antropología, ¡qué le vamos a hacer! Lo de la música 

está muy mal valorado generalmente. Pero está bien. Cada uno debería trabajar en lo 

que le gusta. 

Era difícil hablar de otra cosa, que no fuese de algo relacionado con el hermano 

de Manasés. Obviamente, acaparaba la atención de toda esta gran familia; ya no solo la 

de Marta y Manasés, sino la de todos sus amigos. Hablaron de otra cosas, y por lo 

menos se distrajeron un poco. 

Daniela se estaba dando cuenta que la situación pintaba mal mal. Su hermana 

había perdido varios kilos. Se le notaba el sufrimiento en el rostro, era evidente. El tema 

al fin salió, y hablaron un poquito de que la situación era muy delicada. 
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—Cariño, me ha dicho Fernando que todo va a terminar —mencionó Isabel muy 

serena—. De aquí a mañana le va a detener y punto. Así que no pienses más en todo 

esto. Tienes que descansar, y ya está. 

—Marta… ¿por qué no te vienes a casa esta noche? 

—No, no voy a dejar solo a Manasés... y más en esta situación tan delicada. Me 

necesita. Está muy mal. 

—Veniros los tres, y así os distraéis un poco. 

—Se lo comentaré, te lo prometo. 

Al final se quedaron en casa. Es donde estaban mejor. Era el día señalado por 

Peleg, para terminar de una vez por todas con su plan mayor. Fernando vigilaba la casa 

de Marta, sin despegar ojo alguno de la misma. Sería allí donde se empezarían a 

desencadenarse los acontecimientos, que dictaminarían el desenlace final. Peleg, por su 

parte, seguía sin aparecer. No quería dar la cara. Sabía que su comportamiento, aunque 

bueno para él, para los demás era inaceptable. Era un psicópata, no un tonto ni un 

ignorante. Tenía las horas contadas. 

Tendría que hacer una última llamada, aunque no lo desease. El último intento 

para que Fernando le entregase el maletín con los cien mil euros. Fernando esperaba 

tranquilo esa llamada. Su respuesta sería la misma. Le entregaría el dinero, si había 

firma del recibo de por medio. Por lo demás, que Peleg hiciese lo que creyera más 

conveniente para sus intereses. Fernando estaba prevenido. No le cogería por sorpresa. 

Hacía tiempo que sabía cada paso que daba. Obviamente Peleg estaba en la ciudad, 

planeando su última estocada, el zarpazo final. 

Fernando le podía seguir tranquilamente, ya que no se había dado a conocer. Es 

por eso, que le decía una y otra vez a Marta, que estuviese tranquila. No dejaría que le 

ocurriese nada. Otra cosa bien distinta sería declararle los planes de Peleg. Si así lo 
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hiciera se vendría todo abajo. No podría cogerle in fraganti. Fernando sabía que actuaría 

de inmediato. Sería hacer la llamada, y si no cedía entregándole el maletín sin 

condiciones, entonces actuaría. Fernando ya había hablado con algunos compañeros 

suyos, aunque no dándoles todos los detalles de su detención. Solo sabían que iban a 

detener a un sinvergüenza. Estaban todos en guardia. No escaparía. Una docena de 

policías  de paisano estaban a su servicio. No escaparía. 

La llamada se hizo esperar. Peleg estaba indeciso. Le había surgido un escollo 

demasiado grande. A pesar de todo no cambiaría su plan. Lo que no sabía es que 

Fernando tampoco  iba a cambiar el suyo, y que iba unos pasos por delante de él. ¿Qué 

hacer y qué no hacer? Hasta ahora ni siquiera se lo había planteado. Le llamaría al día 

siguiente. Necesitaba tranquilizarse un poco, y pensar de qué manera podría conseguir 

el dinero. Ese era su plan mayor. Los medios, unos medios diabólicos. 

Aquella noche Peleg durmió poco. Deambulaba de un sitio para otro sin 

encontrar la quietud y el reposo. Aunque su descalabramiento era evidente, no se 

echaría atrás ni huiría. No estaba en sus planes. En el fondo guardaba intactas las 

esperanzas, que la suerte caería de su lado. Se lo merecía. Además necesitaba ese 

dinero. La vida que llevaba de austeridad, no podría sostenerla durante más tiempo. 

Necesitaba abandonarse en los vicios como el comer o el dormir. 

Al fin dio unas cabezadas y descansó un poco. El día x se aproximaba. Sería al 

día siguiente cuando actuaría, y se apoderaría del dinero de su hermano. Es lo que 

pensaba. Llamaría a Fernando, y le diría que lo mejor sería firmar el recibo. ¿Por qué no 

iba a firmar? El dinero era suyo. Fernando picaría en su anzuelo. 
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Peleg llevaba ya unos días en la ciudad. Solo lo sabía una persona: el que le 

había desenmascarado semanas anteriores. Los demás: ni Marta, ni Manasés, ni 

Isabel...Nadie sabía que estaba en la ciudad. Tampoco los demás policías que le 

ayudarían a detenerlo.  Fernando había sabido guardar el secreto bastante bien, como 

parque nadie sospechase nada. 

Era astuto como una serpiente. Eso nadie lo debería dudar. Se levantó temprano. 

Había que entibar hasta el último detalle. Una vez más se convenció de que su estrategia 

sería la correcta. Nadie como él. Nadie sobre él. Pensamientos muy parecidos a los de 

su padre. Aunque no lo conoció, compartía sus mismos pensamientos, no de paz 

precisamente, sino de maldad. Lo llevaba en los genes.  

Todo su plan frisaba a su fin. Su mirada de halcón no le libraría de su detención. 

Ese día  sufría de vahídos de cabeza, pero no lo suficiente fuertes como para detenerse. 

Terminaría el trabajo que meses anteriores había comenzado. 

Fernando estaba tranquilo. Tanto él como su mujer y su hija, estaban en casa de 

Alice. Su casa estaba vacía, y con la puerta encajada. Si Peleg se dirigía a su casa, la 

encontraría abierta. Un policía de paisano, a una distancia considerable, estaba 

pendiente de las personas que dispusiesen entrar en dicha casa. Más tarde o más 

temprano, Peleg iría a por el maletín. Este sí que era su último cartucho. Aquella 

mañana Fernando habló con Marta a solas. 
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—¡Hola Marta! ¿Cómo estás? Esto se va a terminar. Te lo prometo. Se acabaron 

las presiones y los malos rollos. 

—¡Qué me dices! 

—Hoy, si Dios quiere, vamos a detener a Peleg, va a intentar robarme el maletín 

con el dinero. Pero tranquila. No correremos peligro alguno. Mi familia estará toda en 

casa de Alice. Tú te tienes que irte a casa de tu hermana Daniela con tu hijo. Una cosa 

de suma importancia. No le digas nada a Manasés. Nada de nada. El saldrá de casa y se 

reunirá conmigo. Ya lo hemos hablado. No le preguntes a dónde va. Déjale. Yo me 

encargo de cuidarle. Por favor, ni una palabra a tu marido. Confía en mí. Le vamos a 

coger. 

 No correrás ningún peligro en casa de Daniela, y nosotros tampoco. Cuando 

salga Manasés de casa esta tarde-noche, tú te vas inmediatamente con David a casa de 

tu hermana. Te llamaré cuando le detengamos. Será cuestión de horas. Todo va a salir 

bien. La pesadilla va a terminar. Te digo que ha valido la pena tanto sufrimiento. Le 

vamos a detener hoy mismo. 

—Gracias Fernando. Dios te acompañe. Cuídate por favor, si te pasase algo... no 

sabría… 

—No me va a pasar nada. Dios no está muy lejos de los justos. Él me cuidará al 

igual que a vosotros. Recuerda lo que te he dicho; ni una sola palabra a Manasés. Es de 

suma importancia que él no sepa que os vais a ir a casa de tu hermana. 

—De acuerdo, así lo haré. Te doy mi palabra. 

Peleg haría la última llamada al atardecer. Sería la mejor hora para lo que tenía 

que hacer. Mejor en las sombras que en la luz. Cogería el dinero e intentaría escapar. No 

estaba limpio. Sabía que irían a por él. Lo tenía todo planeado. Si por las buenas no le 

daba el dinero Fernando, le descargaría medido cargador en el estómago. Aquel dinero 
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era suyo, y Fernando no debió de cruzarse en su camino. Los cienmil euros, no era una 

mala cantidad para empezar. Más adelante regresaría por el resto del botín. Era su 

pensamiento y su obsesión. De Peleg no se reía nadie, y menos un tonto pollas como 

Fernando. Ni siquiera se había tomado la molestia de saber quién era. Pensaba que solo 

era un buen amiguete de Marta y de su hermano. Personas de semejante jaez, solo 

pueden pensar así. 

—¿Fernando? 

—Sí, soy yo, dime Peleg. 

—¿Tienes el dinero? 

—Soy hombre de palabra. Por el bien de Marta y Manasés, te lo vamos a dar, 

pedazo de sinvergüenza. 

—Vale vale, fierecita. Menos mal que lo has pensado mejor. Me estabas ya 

tocando los cojones. Fernando, no me engañes. Si lo haces, voy a por ti y te meto cinco 

balazos en las tripas. 

Vaya con el soldadito valiente. Pues ven a ver si tienes cojones. Aquí estoy. 

Como verás no te tengo miedo. Ven y hablaremos. A lo mejor me arrepiento, y solo te 

doy el dinero, a menos que me firmes el recibo. 

—Me lo darás sin recibo, y muy pronto. Estoy más cerca de ti de lo que te 

imaginas.  

Efectivamente, Peleg le estaba llamando desde muy cerca de su casa, a tan solo 

unas decenas de metros. 

Fernando lo había grabado todo. El capitán de la Guardia Civil estaba a su lado, 

y había escuchado toda la conversación en el manos libres de Fernando. Aquel día 

Fernando le llevó todas las pruebas al capitán, y fueron contrastadas. Era evidente que 

estaban ante un estafador en toda regla, con el agravante, de cantidad de amenazas que 
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Fernando había gravado. No obstante el plan de Fernando era otro. El que chupara 

cárcel para el resto de su vida. Tendría que hacer algo más que amenazar. Lo haría sin 

lugar a dudas. 

Una patrulla de policías de paisano, estaba cerca de la casa de Marta y Manasés. 

Sabían perfectamente lo que tenía que hacer y a quien detener. Fernando le había 

trazado un camino a Peleg del cual no se saldría ni a derecha ni a izquierda. El cebo: 

obviamente el dinero. Era lo más goloso. Ni siquiera pensó que podía ser una trampa. 

Solo pensaba que ganaría la pelea de cuerpo a cuerpo con Fernando.  

Los psicópatas no son muy listos después de todo, y Peleg tampoco era de los 

más destacados. Picaría el anzuelo, al igual que lo hizo su padre. Peleg, cuando hizo la 

llamada, estaba ya cerca de la casa de Fernando. Quería adelantarse. Encabronado y 

enervado, por la provocación de Fernando, se dirigió a su casa con pasos firmes. Pistola 

en mano, cargada de balas, y con el seguro quitado; descansaba en el bolsillo derecho de 

su americana.  

No discutiría con Fernando. Cambió de idea. Solo verle le descargaría medio 

cargador en las tripas. Así lo hizo su padre con D. Enrique Vidaurreta. A quemarropa y 

sin remordimientos. Con él, nadie debería jugar, y menos amenazarle. En esta película 

el sheriff era él. 

Sigilosamente se acercó a la casa de Fernando. Echó un vistazo a su alrededor, 

no había nadie. Una luz dejaba su resplandor en la primera planta. Silenciosamente se 

acercó a la puerta de entrada. Nada de policías. El terreno estaba despejado. Le asestaría 

cinco balazos en las tripas, y se marcharía con los cien mil euros en el bolsillo. Por sus 

cojones. Ese dinero era suyo. 

—¡Hostias! El muy tonto pollas se ha olvidado de cerrar la puerta. 
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Entró sin hacer el más mínimo ruido. Como si fuese un fantasma de ultratumba, 

como una rata se deslizó en la noche. Pistola en mano, se dirigió a su encuentro. La casa 

aparentemente estaba vacía. No le daría la oportunidad de pronunciar ni una sola 

palabra. Subió la escalera, y al entrar en la habitación su sorpresa fue mayor. No había 

nadie. Un maletín vacío y abierto reposaba en una mesa. ¡Pobre sandio! Se la habían 

metido doblada. 

—¡Hostias! Cabrón de mil demonios. Me las vas a pagar. Te juro que te voy a 

arrancar la piel a tiras... hijo puta… 

Después de haber echado por la boca cantidad de injurias, salió se la casa 

apresuradamente. Fernando no le iba a dar ni un céntimo. Ni siquiera pensó que había 

sido una trampa. El dinero le tenía ciego. ¡Cómo se había reído de él! Había que 

terminar la faena, o empezarla. Su hermano y su cuñada no pensaban darle su dinero. 

No se lo podía creer. 

Esto hizo que se mantuviera en cólera, y se dirigiera a casa de Marta y Manasés. 

Le quedaba el cargador completo. ¡Cómo le habían engañado! No paraba de repetir en 

sus mente. ¿Acaso se merecía tal cosa? Con lo que le había costado llegar allí... El 

dinero era suyo y lo cobraría por las buenas o por las malas. 

—Hijos de mala madre, acabaré con todos vosotros como si fueseis un perro 

rabioso. 

Así se dirigió a casa de su hermano, como alma que se lleva el demonio. Una 

media docena de policías, vestidos de paisano vigilaban la casa de Marta y Manasés. A 

esto que un coche se acercó. Era Manasés. Se bajó tranquilamente de su coche, lo cerró 

y se dirigió a casa. Abrió la puerta con su llave, entró, y cerró la puerta de nuevo. 
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 Una patrulla de policías se dirigió hacia la casa de campo de Peleg. Tenían que 

hacer cierto trabajo que Fernando les había encomendado. Les detalló cómo entrar en la 

casa, y lo que tenían que hacer en la misma. 

En los alrededores de la casa de Marta y Manasés, los policías esperaban 

ejecutar las órdenes que Fernando les había dado. El capitán de la guardia Civil le 

acompañaba. Sabían perfectamente lo que tenía que hacer. Peleg se entregaría como le 

había profetizado Fernando a su esposa. 

En el interior de la casa se oyeron cinco disparos. Ni siquiera se molestó en 

ponerle el silenciador a la pistola. Los policías tenían orden de no entrar en la casa. A 

los pocos segundos la puerta se abrió de nuevo. Manasés salió por la puerta corriendo, 

pero sin que pudiese dar dos pasos seguidos, los policías se le abalanzaron y le 

detuvieron. En realidad el detenido, era su hermano Peleg. Levantó los brazos y se 

entregó. Es lo que pensó Fernando que haría. 

 En esos momentos se sintió el hazmerreír de todos. Ya no había tiempo para 

resarcir el daño hecho. Perdió el frenesí. No supo encajar la ignominia de su derrota. En 

su mente solo había espanto y tánato. Pareciera mentira, pero solo le quedó cara de lelo. 

Delante de todos, Peleg se echó a llorar en el vértice de su impotencia. Desde ahora en 

adelante, solo daría estocadas a los fantasmas. En aquellos momentos fue arrancado de 

su morada, fue desarraigado de los vivientes. Descendió al pozo de la destrucción. Entre 

los policías, esposado, solo una figura circense. Sus manos vibrátiles lo decían todo. 

Cayó como una pared inclinada. ¿Escaparía de su maldad? 

Siempre fue de espíritu incoercible. Su arrojo le llevó a cometer cantidad de 

imprudencias. Como oveja que fue apartada para el seol, lo pastoreó la muerte. Hombre 

sin entendimiento, semejante a los animales que perecen. Nunca fue olivo verde en la 

casa de Dios. Su maldad,  no era de ayer ni de anteayer. Amó más el mal que el bien, la 
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mentira, más que la justicia. Sus palabras, todas perversas; su lengua, engañosa. Intentó 

comerse a su familia como pan. Fue una hemorragia; todo pérdida. Fue el Einstein de la 

perversidad. Nunca puso una pajita  en la fogata del respeto a los demás. Fue lo que 

sembró, fue lo que recogió. 

Pisoteó al hombre, y además con altanería. Desde temprana edad, sus manos se 

abrieron a la violencia. Fue como una cobra sorda, que no escucha la voz de sus 

encantadores. Sus enfermizas maquinaciones, sus desaforados deseos. Todo lo planeó 

en sus más mínimos y macabros detalles. Fue un vendaval… una bestia con lengua 

bífida, un demonio… 

Hacía exactamente veintiún  días que Peleg había suplantado a su hermano. 

Manasés, había estado igualmente veintiún días encerrado en un zulo en la casa de 

campo de Peleg. El plan de este era suplantar a su hermano, asesinarle, al igual que 

Marta y a su hijo, y quedarse con todo el dinero. Fernando, hacía ya varias semanas que 

lo había descubierto todo. 

—¡Hola Peleg! ¿No me conoces? Soy Fernando. Mira por donde ya nos hemos 

conocido. Se supone que ya no te vas a reír más en mis barbas. Tenía ya ganas de hablar 

contigo cara a cara. 

El capitán de al Guardia Civil y los demás policías, estaban allí escuchando la 

conversación entre Fernando y Peleg. 

—Te pudrirás entre rejas sinvergüenza. No te ha importado descargar tu 

cargador sobre Marta y David. A tu hermano le asesinarías también esta misma noche. 

Creo que tenemos algunas pruebas para no quitarle las esposas… ¿no mi capitán?  

—Gracias Fernando por tu trabajo. Gracias. Es por ti y por tu profesionalidad, 

que este psicópata no molestará ya más a nadie. Llevároslo. En Alhaurín os esperan. Ya 

he hablado con el jefe de prisión. Os recibirán con los brazos abiertos 
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—Solo he hecho lo que tenía que hacer, mi capitán. 

—Sí, eso, un buen trabajo. 

Una llamada sonó en el teléfono del capitán. 

—Sí, dígame... 

—Mi capitán, hemos encontrado vivo, y aparentemente bien de salud a Manasés. 

El zulo estaba en el subsuelo del garaje. Vamos para casa. 

—Buen trabajo. Aquí estaremos. Gracias por vuestro trabajo.  

Manasés estaba bien, por lo menos aparentemente. Veintiún días separado de 

Marta y de su hijo. Una pesadilla demasiado larga. Se aseó un poco en el furgón 

policial, se cambió de ropa, y se dirigió entre abrazos y agradecimientos a casa. ¡Cuánto 

deseaba encontrarse con Marta y con su hijo! La pesadilla había terminado. Solo 

deseaba abrazar a su familia. 

Marta no se había enterado todavía de nada. Estaba en casa de su hermana, 

durmiendo al lado de su David. Isabel y Andrea, igualmente estaba en casa de Alice y 

Pablo. 

 Sería ese día en el que actuaría Peleg, al no poder conseguir el dinero. Antes no 

lo haría, ya que su plan mayor, era conseguir todo el dinero de su hermano. Al ver que 

no lo pudo conseguir, les asesinaría a todos. 

¿Cómo lo descubrió todo? ¿Qué fue lo que hizo que Fernando se diese cuenta, 

de que Peleg había suplantado a su hermano? Todo empezó, cuando un día Fernando 

entró en la tienda de material eléctrico de Peleg, que tenía en Antequera. Le pudo mirar 

unos momentos a los ojos, unos ojos por cierto inyectados de sangre. 

 Su mirada se le quedó grabada como a fuego. Era la misma mirada de Roberto 

García. A partir de ahí, solo fue dejándole pequeños cebos, hasta que al fin, pudo 

detenerle con pruebas suficientes, para que pasase el resto de su vida entre rejas. Si le 
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hubiese detenido antes, tal vez le hubiesen caído solo unos años de prisión. Peleg no se 

merecía tal galardón. Era una persona antisocial, y como tal debía de estar separada de 

los demás. En la cárcel, posiblemente encontraría seres de su igual. Allí debía de estar, y 

allí estaría. 

Pronto se dio cuenta que el plan mayor de Peleg, no era otro sino apoderarse de 

todo el dinero de su hermano. No la mitad. Sino todo. Solo suplantándole, tendría la 

opción de conseguirlo. 

Todo empezó en el mismo momento en que Sor Casta le confesó que tenía un 

hermano. Ahí empezó su metamorfosis. Vida nueva, educación, buen testimonio, nada 

de vicios. Se tenía que parecer cada día más a su hermano. Tan solo en unos meses 

ocuparía su lugar, y desde ahí maniobraría la situación, hasta vender el negocio y 

quedarse con todo el dinero. Al final le salió el tiro por la culata. Cavó su propia tumba 

y cayó en ella. 

Fernando empezó a sospechar de  su ardid desde un principio. Primeramente 

solo eran sospechas porque no tenía pruebas. Poco a poco se le fueron abriendo los ojos 

por completo. Ya le advirtió a Manasés que empezaría a pedirles cantidades pequeñas, 

haciéndose la víctima y cosas así, hasta llegar el día en que le suplantaría. Todo ello 

conllevaba tiempo, y Peleg lo sabía. Era mucho dinero el que iba a conseguir. Había que 

hacer las cosas bien. 

La vida de Peleg había sido una auténtica ruina desde los diez años. Ahora 

estaba en su más alto grado. A Fernando no le fue difícil investigarle, y descubrir que 

era un auténtico sinvergüenza, un vicioso y una mala persona. No podía decirle nada a 

Mata ni a Manasés, acerca del plan mayor de Peleg. Si lo hubiere hecho, lo hubiesen 

detenido con una pena mínima. No es lo que se merecía este hombre. Solo al final se lo 

dijo a Esteban y a Dina, y a última hora al capitán de la Guardia Civil. Fernando tenía 
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que pasar desapercibido. Solo así tendría ventaja. Podría seguir tranquilamente a Peleg, 

sin que este supiese que estaba siendo observado. Esa ventaja, posiblemente decantó la 

victoria para casa. 

Esteban y Dina serían sus ojos. Le dirían cómo estaban reaccionando tanto 

Marta como Peleg, el cual ya había suplantado a su hermano. A este le tenía en un zulo, 

que él mismo había hecho en el suelo de su garaje. De ahí que el supuesto Manasés, 

cada día le decía a Marta, que necesitaba salir de la ciudad a tomar un poco de aire, ya 

que se asfixiaba. Lo que hacía era visitar a Manasés, y llevarle un poco de comida. Le 

estaba engordando para terminar después con él. 

Marta le notaba extraño. ¡Claro! No era su marido, sino Peleg. Cada día se lo 

decía a Fernando; Manasés ha llegado a casa y está muy mal, Apenas quiere hablar 

conmigo. Está muy distante. Peleg se hacía la víctima. Emulaba el sufrimiento que su 

hermano Manasés estaba teniendo, debido a las amenazas de Peleg. Le apartaba la 

mirada, la eludía. 

Fernando le decía a Marta. Déjale que viva su propio calvario, y que pase su 

propio desierto. Fernando no quería que Marta intimara mucho con su marido (Peleg), 

para que no descubriese que era su hermano y no su marido. Marta le encontraba un 

tanto desconocido, era normal, no era Manasés. Al estar tan presionada, no supo 

distinguir que el que dormía a su lado era un asesino. Fernando sufría nada más pensar 

esto, pero tenía que hacer de tripas corazón y seguir adelante. 

Fernando se la tenía que jugar. Aunque tenía todos los cabos atados, en el fondo 

quería que todo aquello terminase lo antes posible. Quería asegurarse totalmente de que 

Peleg había suplantado a su hermano. Fue entonces, que le dijo a su mujer que le 

preguntase a Manasés qué pienso le aconsejaba para su mascota. Evidentemente Peleg 

no sabía qué pienso ni qué mascota tenía Isabel, de ahí la respuesta que le dio: tú sabes 
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que ya no hay piensos malos. Todos son buenísimos. Tienen vitaminas, y todo lo que 

las mascotas puedan necesitar. Da igual el que compres. Le irá bien. Peleg había 

salvado la situación. Lo que no sabía es que Fernando le estaba probando una vez más. 

No necesitaría más pruebas. 

Manasés (Peleg), le solía decir a Marta: lo mejor es vender el negocio y darle a 

mi hermano lo que le pertenece. Quería que se vendiese el negocio, para quedarse con 

todo el dinero, y después de asesinarles a los tres. Ese era su plan mayor. Todo debería 

girar en torno  a este plan maquiavélico. 

Fernando consolaba una y otra vez a Marta, y le decía que no corrían peligro. Él 

sabía que Peleg lo que quería era el dinero. Solo correrían peligro cuando supiese a 

ciencia cierta, que no podría conseguirlo. Mientras tanto no abriría la caja de Pandora. 

No se saldría de su plan. 

Manasés siempre ponía excusas para salir fuera de casa. Solo era para visitar a 

su hermano, preso en el zulo de su casa. Fernando en una de sus visitas a la casa de 

campo de Peleg, observó un montón de tierra fresca cerca del garaje. Era la tierra que 

había sacado del zulo. Peleg tampoco se percató de ese detalle. Todo lleno de malas 

hierbas alrededor de la casa, y ¡mira por donde!, un montón de tierra fresca sin una 

hierbecilla encima. 

Peleg, evidentemente, no se podía dar a conocer en las últimas semanas. Había 

suplantado a su hermano. Marta se preguntaba una y otra vez, por qué no daba la cara. 

Cuando le dice a su marido que por qué no van al médico. Este se pone como una fiera. 

Cambia de conversación rápidamente, dando un giro de ciento ochenta grados. Le 

contestó que lo que él necesitaba, es que aquella pesadilla terminase lo antes posible. 

Supo salirse por la tangente. Había muchas cosas que tenía que improvisar. Como Marta 

estaba como estaba, no se dio cuenta. 
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Manasés se ofrece para ser el intermediario. De otra manera sería descubierto. 

Fernando le ofrece parte del dinero. Pero solo es para ir tirando de la cuerda. Formaba 

parte del plan para detenerle. Al ver Peleg que ese dinero no llega, y si llega es con 

papeles de por medio, se desespera. Ahí es donde Fernando quería llevarle. El supuesto 

Manasés, insiste una y otra vez, en que se ingrese el dinero en la cuenta de su hermano. 

De tonto no tenía ni un pelo. Se estaba metiendo en un callejón sin salida. Cada vez su 

plan daba más agua. 

Marta se da cuenta de que cuando habla con su hermano, solamente marca ocho 

números. No podía hablar con Peleg, porque Peleg era él. Cuando Marta se lo comenta, 

se pone como una fiera, se enerva. Se ve casi descubierto, pero una vez más sale airoso 

del embate. Se pone muy nervioso. Ante estas situaciones, siempre dice que está muy 

mal. Que lo mejor es vender el negocio, y darle la mitad de la herencia a su hermano. 

No se sale del guión para nada ni por nada. 

Le insiste a Fernando, que se están equivocando. Hay que darle el dinero a su 

hermano y punto. Aunque la situación se complica cada vez más, Peleg no podía 

aparecer en escena, ya que había ocupado el lugar de su hermano. Nadie lo sabía, salvo 

Esteba y Dina. Estos siguieron las instrucciones de Fernando. Era la única manera de 

detenerle con cargos suficientes, para que no les molestase más en la vida. 

Todo terminó como debió de terminar. Peleg no se entregaría ante ningún 

notario, ni firmaría ningún recibo de haber recibido dinero de esta familia. Fue 

solamente cuando se dio cuenta de que su plan mayor estaba dando aguas, y creció la 

semilla de la venganza. Asesinaría a todo el que se le pusiese por delante. Después 

acabaría con su hermano de un tiro en la cabeza. Después, a lo mejor, se pegaba él 

también un tiro. 
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Fernando, junto con Manasés, llamaron a la puerta de la casa de Daniela y 

Tomás. Era tarde ya. Este abrió la puerta. 

—Pasad pasad, no os quedéis ahí en la puerta. ¿Pasa algo? 

—Creo que sí  —mencionó Fernando. 

Tomás no sabía nada de nada. Estaba medio adormilado. Ignoraba por completo 

lo del suplante de Manasés. Mata y Daniela estaban igualmente a oscuras. 

—Dile a Marta y a Daniela, que Manasés ha sido recatado y Peleg ha sido 

detenido. 

—¿Qué? 

—Bueno, llámalas. Y a se lo explico yo. 

Cuando todo se hubo aclarado, Marta no se lo podía creer. Allí estaba su marido 

y no su hermano. Manasés estaba un tanto demacrado. Aquél sí era su marido. Cuando 

vio a su hijo, se fundió con él en un tierno abrazo. Las lágrimas inundaron por completo 

su rostro.  

En ocasiones había perdido la esperanza de volverle a ver. Fueron veintiún días 

de quinientas horas cada uno. La pesadilla había terminado. Marta, igualmente abrazada 

a su marido. Lloraba como una magdalena. Al siguiente día hablarían con más tiempo. 

Fernando reuniría a todos, y les explicaría, aunque fuese  grosso modo, toda esta odisea. 

Había valido la pena esperar. 

Peleg fue llevado aquella misma noche a la cárcel de Alhaurín de la Torre. A las 

tres de la madrugada, entraba a la que iba ser su nueva casa. Una casa bien distinta a la 

que había tenido últimamente. 

La cárcel no es un lugar apropiado para nadie, sea la persona culpable o 

inocente. Apropiado en el sentido de acogedor. Sus sueños se hicieron trizas. Había 
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querido pescar en un río demasiado revuelto, peces demasiado grandes, y así le fue. La 

corriente se lo llevó. No supo nadar en el río de la vida. 

Aquella noche varias familias pudieron dormir plácidamente. Había valido la 

pena dilatar unos días el sufrimiento. Las aguas por fin volvieron a su cauce. Una gran 

tormenta había irrumpido sin previo aviso en gentes llanas. ¿Por qué? ¿Por qué el mal 

acecha a veces tan de cerca al inocente? Siempre se encontrarán respuestas, pero nunca 

serán totalmente convincentes. De nuevo lo incomprendido e incomprensible, cenan 

juntos en casa. 
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Cuatro décadas de labranza, y una gran tragedia como cosecha. Aprovechó bien 

el tiempo, sobre todo para entrar sin pasaporte en el mismísimo infierno. Una vida de 

horrores y errores. Nadando cada día en las más densas tinieblas, aun viviendo en una 

ciudad llena de luz y de color. Su alma habitó en sequedades rodeada de áspides, y 

acompañada de bestias salvajes. 

Monstruos le asediaron desde la mañana hasta el atardecer, y aún por la noche, 

su compañía fue íntima. Bestias con cuernos y ojos vidriosos, brujas despiadadas; un 

inframundo en este mundo, hecho dueño y señor de la vida de un hombre abandonado, 

eso sí, por su propia voluntad y sin presión alguna. Es lo que eligió por voluntad propia. 

Pudo haber cambiado de camino pero no lo hizo. 

Fantasmas por doquier, que les hizo de su propia familia desde muy temprana 

edad. Demasiado tiempo compartiendo muerte, para no morir. ¿Cambiar? Demasiado 

tarde. Nunca buscó el cambio mientras pudo se hallado, nunca le llamó en tanto estuvo 

cercano. Tuvo que haber cambiado de dirección muchos años atrás, pero no lo hizo. 

Debió de buscar y andar en el camino correcto, mientras pudo haberlo hecho. Ahora el 

tren de su vida iba descarrilado y sin frenos. Tenía las horas contadas. Todo vendría a la 

ruina  como después de un tsunami. 

Muchos errores. Demasiados, para que no le pasasen factura. ¿Por qué una 

persona con capacidades para razonar no razona? ¿Qué le lleva a tomar siempre el 

camino equivocado? ¿No es incomprensible? Tal vez solo incomprendido por algunas 
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personas. La maldad seduce, atrae. Te ofrece un caramelo para robarte el corazón. La 

maldad entra por los ojos, como la mujer ligera por los ojos del lascivo. Hermandad... 

hermandad... pero siempre cobrando su salario. La maldad es asesina por devoción. 

Siempre termina el trabajo comenzado. 

¿Qué fue? ¿Realidad o ficción, la vida de Peleg? Realidad, sin lugar a dudas. Y 

es que la realidad y la ficción cenan juntas en cantidad de ocasiones, pasean cogidas de 

la mano, formando una pareja ideal, rica en placeres y amores. Peleg siempre fue 

consciente de sus actos. No se le podría aplicar ningún atenuante. No se le debería. Fue 

consciente de vivir en sus horrores y errores. Su vida se desarrolló en plenas facultades, 

tanto físicas como mentales. Ningún atenuante y muchas oportunidades, muchas, pero 

ninguna aprovechada. No se podría decir que la vida no le dio oportunidades para 

cambiar. Jamás le tendió una  mano. 

Siempre caminó de manera irreflexiva, vestido de un manto de hipocresía. El 

que no quiere escuchar se vuelve sordo. Puso su vida en el impío, y como tal su alegría 

le duró un momento. Pareciera que las tinieblas le estaban reservadas como si fuesen su 

tesoro. Ciertamente el amanecer era para él oscuridad. Su vida se marchitó como las 

cabezas de las espigas. Solo se puso de pie y levantó la cabeza, para mirar al sol y 

quedarse ciego. 

Una persona desgraciada. Unos padres adoptivos que le mostraron un amor 

genuino, que le quisieron como a un hijo sin serlo, que le amaron más que a sus propias 

vidas. Unos abuelos incondicionados en bondad y cariño. Nunca pensó en nada de ello. 

Jamás balbuceó una acción de gracias. Una mirada de compasión, un gesto 

reconciliador. 

Desde pequeño, sembró, labró y regó malas hierbas en su vida. Eso hizo que 

recogiese una buena cosecha de gatunas, cuyos frutos: espinos venenosos, se clavaron 
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en su piel inyectándole veneno, hasta adormecerle y darle muerte. Fue su elección y su 

destino. 

Creyó en sí mismo, en sus artimañas y argucias, las cuales no le sirvieron en 

absoluto, para alcanzar el premio deseado. Se obstinó en ver lo que sus ojos no podían 

ver; las cosas al revés. Cambió principios, destruyó valores, creó caminos sin salida, e 

edificó una gran casa sin cimientos. Cuando llegaron los vientos, y vino la tempestad, se 

desencadenó la tormenta. Fue entonces, que las aguas lamieron la tierra labrada que 

sostenía la casa, y todo se vino abajo. Todo una gran ruina. Todo escombro y escoria, 

que par nada aprovecha. 

Cuando la venganza forma parte de tu vida, como la ropa de que cada día llevas 

puesta: es que se está muy mal. Es que se han bajado todos los escalones, y se vive en el 

más profundo sótano. Quiso asesinar a Sor Casta. Ella no tenía permiso ni autoridad 

para separarle de su hermano ni de su madre. Él, ¡cómo no! Lo tenía para asesinarla. 

¿Quién se lo había dado? Nadie. No necesitaba el beneplácito de persona alguna. 

¿Acaso su palabra no valía más que todas las demás juntas? A pesar de sus palabras, 

nunca amó a su madre ni a su hermano. 

¿Por qué tomó la “decisión correcta” de asesinar a la familia de Marta? ¿Acaso 

sus pensamientos podían tener algún atisbo de error? El pensar así es arriesgado. El que 

cava una fosa para su enemigo, ¿No caerá él mismo en ella? Siempre se vio por encima 

de los demás, a más altura, como en las regiones celestes, contemplando los errores de 

los demás. Se contempló como un guerreo bien armado, invulnerable, con  la coraza y la 

fuerza del leviatán. Ahora en su celda, aislado, tembloroso; no quería pensar que solo 

era un guerrero sin armas. No quería recordar su grandeza, no quería hacer memoria de 

sus ideales entronizados… 
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Salvo en lo físico, no se parecía en nada a su hermano. Eran agua y aceite, luz y 

tinieblas. Un mismo padre, una misma madre, un mismo óvulo y dos mundos diferentes. 

Pensamientos sanos y pensamientos enfermos. Corazones de carne y corazones de 

piedra. Hay personas que no tienen corazón, y a otras que le falta la cabeza. Peleg no 

tenía ninguna de las dos cosas. Ya que un corazón de piedra, que ni siente ni late, sirve 

para bien poco; y una cabeza que no razona, que no conoce ni al menos el sentido 

común, aparte de acompañar al cuerpo, no vale para nada. Un cuerpo lleno de huesos 

muertos. 

De sentimientos andaba escaso y de pensamientos... sí que los tenía, pero 

depravados. Su espíritu ufano, farragoso, confuso... le llevó por un camino lleno de 

piedras y de hoyos. No caminó bien ni con zapatos nuevos. Su perversión tocó los 

cimientos del mismísimo infierno. Su maldad fue tan extrema, que hasta los vicios le 

despreciaron. 

 En su corazón crecieron espinos y cardos en vez de trigo, cizaña en lugar de 

cebada. Su interior como un vino sin respiradero, y como odres a reventar. Su boca 

estaba llena de maldición y engaño. Debajo de su lengua solo había vejación, iniquidad 

y provocación. Hábitos disolutos y un espíritu infecto, fueron sus vestimentas en su 

vida. Nunca quiso cambiarse de traje. Siempre eligió la misma ropa. No quiso 

cambiarse  de traje. 

Un comportamiento nefando, indigno de una persona que goza de la libertad, del 

compañerismo de sus vecinos, de sus trabajadores. Nunca correspondió con lo que cada 

día recibió. ¿Cómo estaba su interior? Mas vacío que un erial, yermo. Solo había 

espinos y abrojos, y demás yerbajos punzantes. Maquinaba el mal día y noche, 

solamente con el objetivo de conseguir dinero, para gastarlo en vicios y más vicios. 
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Por desgracia hay personas así, que viven así, y que tal vez en un momento de 

peligro hacen la señal de la cruz. Peleg ni siquiera la hizo en momentos de peligro. En 

su lecho de muerte maldijo a Dios. Se había equivocado con él. No merecía aquel 

destino. Insensible a cualquier síntoma de debilidad, de pedir perdón. No, esas palabras 

no estaban en su disco duro. Si alguna vez lo estuvieron, fueron echadas a la papelera. 

Bebía en el fango y comía en el fango. Era su casa, su habitación, su intimidad. Solo se 

encontraba bien con su propio vómito. 

Perdió el brío, la fuerza y el hálito de vida, si es que le quedaba algo. Los astutos 

vencen siempre en el primer intento, pero suelen ser vencidos antes del fin. No haría 

ningún conato para salir adelante. Ahora tenía otro plan. Este sí que lo llevaría a cabo al 

pie de la letra. No se interpondría ningún Fernando. Nada ni nadie se le cruzarían en su 

camino. Su último trabajo lo haría, unas vez más, solo. No necesitaría ninguna ayuda, ni 

la suerte del destino. 

¡Cómo se equivocó en sus ardides! Se creía sabio e inteligente, cuando solo era 

un pobre y miserable hombre, lleno de taras y limitaciones. Sus artimañas ¿cuándo 

funcionaron? ¿Acaso alguna vez? Cometió cantidad de gazapos, que le llevaron a donde 

hacía muchos años debió de haber estado. Preso de su propia ignorancia, la cual él 

convirtió en sabiduría, no de lo alto, por supuesto, sino de abajo, de la carne. Una 

sabiduría insípida, incolora... que no aprovecha para nada. Nunca quiso ser enseñado, se  

bastaba por sí mismo. 

Un último intento, un último consuelo deseado, el recordar su adolescencia. 

Donde su corazón todavía latía y sentía, donde todavía la negrura no le había cubierto 

por completo su interior. Cerró los ojos y miró hacia atrás. Su Katerina Sipoba ¡Cómo le 

gustaría abrir los ojos y al menos poder mirarla a los ojos una última vez! Aquella 

nostalgia recalcitrante, se perdía en la lejanía. Pensamientos que se abismaban en su 
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adolescencia. ¡Cómo gozó con aquella mujer! Aquellos pechos turgentes, aquellos 

momentos epifánicos... abrió los ojos deseando verla. Todavía le quedaba algo de su 

espíritu estirado, pero para nada. Allí no estaba su Katerina Sipoba.  

Su microcosmos había desaparecido. Solo había oscuridad, suciedad, ruindad, 

basura truculenta, un mundo desquiciado... No cerraría más sus ojos, no más ilusiones, 

no más espejismos y deseos condenados. Maldijo la hora en que nació, y se concentró 

en cuerpo y alma en llevar a cabo su obra maestra. Había que terminarla con la mayor 

celeridad posible. Nada ni nadie le detendría en culminar su obra maestra. Al fin el 

maestro terminaría su obra. 

Unos carcajeos continuos, anunciaban un mal augurio. Unos dos millones de 

poros, se le abrieron en la piel, para vomitar sudor y hiel.  A pesar de todo, no cejaría en 

su empeño. Su vida, se derretía como la cera en el fuego. Aun desvariando, la meta 

estaba cerca, y había que hacer un ultimo esfuerzo. Valdría la   pena. Su vida, la 

hoguera de un espino seco. 

Necesitaba cada gramo de energía para terminar su cometido. Muchos azotes 

habían torpedeado su carrera, pero no le habían tumbado. Su legado lo dejaría en la 

puerta de casa, para ser recogido por las personas que quisieran apropiarse del mismo. 

Una casa con puertas fuertes, con cerrojos grandiosos. Una casa para  morir más que 

para vivir. 

¿Por qué en alguna etapa de su vida no hizo balance? ¿Por qué no? Una vida lasa 

y tediosa, le había convertido en un ser de aspecto anodino. Y es que fue más allá de los 

límites establecidos. Siempre traicionero, siempre desconfiado, siempre con 

pensamientos y acciones erráticas. Su altivez llegó hasta el cielo, y su cabeza alcanzó 

las nubes; pero como su propio excremento perecería para siempre. Nunca quiso darse 

la vuelta, detenerse y  mirar. 
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Hizo llover sobre su cabeza brasas, fuego, azufre y vientos huracanados. El 

derecho a la vida de otras personas, no estaba en ninguno de sus pensamientos. ¡Cómo 

le iba a llegar a él el infortunio! No tendría que ir al infierno. Él mismo lo tenía en casa. 

Él era el mismísimo infierno. 

Obviamente cruzó miles de veces las líneas rojas. Fue miles de veces más allá de 

los límites establecidos. Su salvajismo, su hostilidad, no le dejaron mirar ni a derecha ni 

a izquierda. Un acervo de maldad, una vastedad de altiveza, una vida llena de 

inmisericordia; hicieron de su corazón, un corazón frío que le llevó a aislarse por 

completo. Tanto que se convirtió en una isla olvidada y silenciada. Nunca tuvo amigos, 

solo personas que caminaban a su lado. 

Nunca reconoció que fue objeto de horror para sus vecinos, y miedo para sus 

conocidos. Se convirtió en una bestia sin entendimiento, cuya lengua hubo de ser 

frenada con rienda y freno. Por las noches le llegaba el llanto, y en el amanecer nunca 

encontró la alegría. 

Los tiempos del hombre bravucón y siete machos, quedaron atrás. Tiempos 

donde su actitud levantisca imponía su ley,  y sus manos turbulentas hacían y deshacían. 

Sin lugar a dudas, aguas que movieron molinos, que movieron; ahora deambulaba en su 

celda preparando y diseñando su golpe final. No había fuerza tampoco brío, solamente 

un deseo persistente de terminar lo que empezó hacía mucho tiempo ya. 

Su cuerpo aterido, su lasitud; hacía que boqueara como un pez fuera del agua. 

Jadeos espasmódicos in crescendo, orlaban por completo su persona. ¿Estas personas 

nacen o se hacen? ¿Por qué su acritud rompió todos los moldes habidos y por haber? 

Tenía a quien salir. Pero... ¿acaso los hijos sufren la dentera por las uvas agrias que 

comieron sus padres? ¿Fue el caso de Peleg? O más bien comió sus propias uvas 

amargas. ¿No fue la obra de sus manos su recompensa? ¿No fue su propio pecado y su 
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propia injusticia? ¿Acaso es deseable la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de 

sus malos caminos? Cada cual dará cuentas de sí mismo. Si bien se arrepiente y se 

vuelve de sus transgresiones, o bien continua en ellas. ¿Quién puede desear la muerte 

del que muere? ¿No es más lógico arrepentirse para vivir? Un silogismo sano en algunas 

personas, en otras solo palabras vacías. El arrepentimiento no formaba parte de su 

vocabulario. 

Su alma se llenó de males. Siempre estuvo muy cerca del seol. En multitud de 

ocasiones fue  contado con los que descienden a la fosa. Su trabajo lo hizo como un 

hombre sin fuerzas. Se paseó por esta vida libre entre los muertos, como los cadáveres 

que yacen en las tumbas, de quien nadie se acuerda. Su memoria fue arrebatada de esta 

vida y llevada a lugares profundos y tenebrosos. Siempre estuvo encerrado, aun 

caminando libremente cada día. No gozó de libertad en sus pensamientos. Siempre 

perseguido, siempre observado. 

Su espíritu mórbido y vejatorio, le hizo cometer gravísimos errores. Se convirtió 

en un diantre deambulando por tristes matorrales selváticos. ¡Cuántos escalones 

descendió a lo largo des u vida! ¿Taimado? Sí, ¡cómo no! Pero tal vez no tanto como su 

padre. Eso sí, ácrata, libertino, agresivo, exacerbado, enconado, violento....  

No seré movido jamás, se decía a sí mismo. Su abyección era manifiesta. Su 

confianza en su plan era su devoción. Hablaba de paz para su prójimo, pero la maldad 

estaba en su corazón. El terror le cubría por todas partes. Nadaba en la impiedad como 

el pez en el agua. 

¡Cómo se enorgulleció de tener semejante naturaleza! Todas estas cosas para él 

eran virtudes nobles, para él y para el mismísimo diablo; ya que para los demás solo 

eran lo que eran: mezquindades. Un sinvergüenza y una bestia. Su actitud displicente, 

bien que la disimuló al suplantar a su hermano. Fue su modus operandi. 
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Su cuerpo lacerado por tantas derrotas y sufrimientos, dejaba mucho que desear. 

Su vigor se convirtió en sequedades de verano. La fuerza le falló a causa de su 

iniquidad, y sus huesos se debilitaron. Su cuerpo en unas horas se convirtió en un 

depósito vetusto. Aquel parecido con su hermano, desapareció. Nunca más se repondría, 

jamás volvería a ser el suplantador de Manasés. Solo era lo que siempre fue, un 

espejismo, una ilusión. 

Su mirada seguía siendo la misma: torva, fiera, inyectada de veneno, 

subrepticia... Solo era el espejo de su alma. Nada anormal, nada antinatural. Solo pudo 

engañar a unos pocos, durante unos pocos tiempos. A los demás no. Y es que las 

personas se pueden engañar a sí mismas, y en ocasiones a otras de su alrededor, pero no 

a todos. 

 Fernando supo desde la primera vez que le miró a los ojos, la clase de persona 

que era. A él no le pudo engañar. Fue a través de esa mirada diabólica, lo que hizo que 

Fernando sospechase desde el principio, que Peleg no era trigo limpio, y es que en cierta 

manera se parecía bastante a su padre. De tal palo tal astilla, o bien al contrario; de la 

astilla se puede ver el palo. 

Su obcecación siempre fue manifiesta, aún cuando gozaba al menos de alguna 

razón. Jamás dudó de sus capacidades, de sus posibilidades, de sus dones... aunque todo 

este acervo de cualidades estuviesen enfocadas en hacer solamente el mal. ¿Por qué 

tendría que ser él como los demás? ¿Por qué tener parecido en este campo con su 

hermano? Él era mejor, nada comparable con las debilidades de Manasés. Altruismo 

¿Qué era eso? Para él solo unas sílabas sin significado alguno.  Tampoco esta palabra 

formaba parte de su hablar. 

Fue una persona muy engreída, un auténtico canalla, un corrupto en toda regla. 

Su humanidad pesaba menos que un soplo. Su comportamiento emético le hizo singular. 
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¿Quién como él? ¿Acaso alguien se le podía parecer? Los insanos viven fuera de la 

realidad. Cumplió este dicho en su plenitud. Fue completamente insano insano. Vivió 

una realidad, abrazada por la ficción, desde que tuvo uso de razón, hasta sus últimos 

días. Hasta su muerte. 

Si fue consciente o no de su vida, solo cabe esa pregunta en personas un tanto 

pardillas. Para las demás personas fue responsable íntegramente de sus hechos. Las 

leyes del bien y del mal, cada persona las tiene impregnadas en su mente. No hay 

excusas ni razonamientos vanos que te exculpen de: ¡Ah!, no lo sabía. Otra cosa bien 

distinta es lo que hizo Peleg. Conciencia. Cauterizarla a fuego con maldad. Siempre 

supo lo que hacía y por qué lo hacía. No, no fue ignorante de sus hechos, de sus 

crímenes ni de sus salvajadas. 

Ahora cabizbajo en su celda, con la mirada perdida, cayó en un profundo 

adormecimiento. Se olvidó un tanto de su espíritu estirado. Las paredes y las rejas no 

estaban por la labor de obedecerle. Su espíritu soberbio, creído, petulante; tuvo que 

ceder. De su endiosamiento, de su carácter inmodesto chabacano, vulgar... ídem de 

ídem. Ahora estaba poniendo los pies en tierra firme. Un poco tarde tal vez.  Un poco 

lejos para volver a empezar. 

Se quedó sin cimientos, los suyos se hundieron hasta el mismísimo abismo, bajo 

las profundidades marinas. Su vida, ad nauseam. Ya no había nada que mostrar. Todo 

terminaría en un tris tras. Desaparecería como la neblina al salir el sol. Co rapidez y sin 

batalla. 

Nunca le salió bien su falacia, en ninguna etapa de su vida, y menos en este 

último plan de suplantar a su hermano, asesinar a toda la familia, y quedarse con todo su 

dinero. La avaricia rompió de nuevo el saco. Abarcó mucho y abrazó poco. Pareciera 

que jamás había oído de esto dichos. 
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Un misántropo, por supuesto que sí. ¿Cuándo trató correctamente a sus 

trabajadores? ¿Y a su familia? ¿Tuvo amigos? Ni por asomo. Solo compañeros para ir 

de putas y de juergas. Pero… ¿acaso a esto se le puede llamar trato humano? Este tipo 

de relaciones interpersonales, deben de tener otro nombre, obviamente. Incluso con sus 

amiguetes de juerga, mantuvo siempre una actitud displicente. 

Su inanición espiritual fue exuberante. Su perversión siempre fue como un fuego 

que nunca dice ¡basta! Sus palabras, un plaguicida de amplio espectro. Hombre donde 

los haya de labios enardecidos y corazón vil. Su bellaquería, su actitud con saña, su 

choteo ante la justicia ante cualquier principio o valor moral; fueron sus actividades más 

comunes día a día. Eran su levantarse y acostarse. 

Aquella barahúnda de pensamientos mezclados, que iban y venían sin ningún 

reposo; le exasperaba. No lograba mantener la calma. Si algo le preocupaba era el no 

poder acabar su último proyecto. Si le fallaban las fuerzas ¿Quién podría ayudarle? Pero 

no, sacaría fuerzas de flaquezas y culminaría una labor que redondearía su testimonio en 

esta vida. 

Nunca escuchó música. Jamás le gustó oír una dulce melodía. Ahora no tenía 

más remedio. La música infernal de los quicios gimientes en la níveas puertas de la 

cárcel, le llegaban una y otra vez nítidos, como si fuesen las notas de un acorde 

perfecto. Eso sí, en tono menor, obviamente. 

Las horas de la noche no terminaban de entregar la antorcha a la mañana. Horas 

de quinientos minutos martilleaban en cada momento en la mente de Peleg. No lograba 

conciliar el sueño. Ahora era él, el que estaba viviendo una auténtica pesadilla. No se 

podía imaginar que todo lo que le estaba ocurriendo fuese verdad. Su rostro desvaído lo 

decía todo. Barba de dos días, ojos demacrados... un semblante que anunciaba malos 
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augurios. Una decrepitud inminente le asediaba. ¿Cuándo conseguiría conciliar el 

sueño? Pronto. Las aguas de nuevo volverían a su cauce. 

Aparte del rostro demacrado, le inundaba un hastío enorme. Una vez más le 

venían los fantasmas a su mente, recordándole que no podría terminar la obra que 

empezó. Alcanzar su libertad. La desidia que le acompañaba en cada momento, era su 

amiga del alma, su acompañante. Su cuerpo demacrado... ¿qué se podría decir del 

mismo? Una auténtica piltrafa. ¡Lo que pude cambiar una vida en solo un día! 

Aquel cuerpo vetusto, sí que pertenecía al auténtico Peleg. Un Peleg en su más 

alta naturaleza. Nada de fachadas, nada de adornos, nada de querer dar otra imagen. Ese 

era su retrato, era el auténtico Peleg. No quiso vender su alma al diablo, pero este sí que 

se apoderó de la misma, y además gratuitamente. 

A las cuatro de la mañana, aún no había conseguido conciliar el sueño. Cada vez 

sus movimientos eran más lentos, más gráciles... Apenas ya deambulaba por su celda. 

Sentado o recostado en su catre, en aquel cuchitril de hogar; pensaba, o intentaba 

recomponer la situación. No lo conseguiría. Su cuerpo laso estaba acabando con toda 

esperanza de levantar la cabeza, y mirar hacia un futuro restaurador. 

Ya no hablaba en voz alta. Solo dejaba salir unos sonidos indecibles, un lenguaje 

oscuro era el que le acompañaba en su soledad. El silencio rezumaba por las paredes de 

su celda. No encontraba reposo. El peso del vacío fue el que más le pesó. ¿Qué decía 

entre dientes? Algo parecido a terminar su trabajo. Nadie debería de subestimarle. Aun 

en la más terrible decadencia, le quedarían fuerzas para terminar su mayor plan. 

Una diarrea galopante, hizo que se defecase en los pantalones. Permaneció 

inmóvil entre viscosas e hirsutas excrecencias. No se asearía aquella noche. El trabajo 

tenía prioridad en esta noche infernal. 
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Su respiración espasmódica, cada vez le era más débil. ¿Qué le pasaba? 

Pareciera que antes de toda esta vorágine de sucesos no estaba enfermo. Algo iba mal. 

Su respiración sanguinolenta no remitía Su estado agónico era real como la vida misma. 

Rodeado de un ambiente pestífero por doquier, dirigía su mirada hacia la 

ventana de su celda. ¿Qué deseaba? ¿Qué quería hacer que se le iba el alma en ello? Por 

un momento se recostó en su catre, como si hubiese desistido a todo intento de 

encontrar la libertad deseada. Pero no, agusanado en  su sitial, tomó de nuevo fuerzas. 

Solo fue un descanso, solo uno más, para retomar energías y terminar su maratón. Un 

maratón de cuarenta y un años recién cumplidos. 

En un estado febril, respirando sus propios miasmas, se levantó de su morada, y 

haciendo un ímprobo esfuerzo, se dispuso a terminar lo que había empezado muchos 

años atrás. En el silencio de la noche se oyó un gran clamor. Peleg ululó; abatido, aulló 

como un perro. Apenas carraspeó. Entre alucinaciones ígneas, terminó su último 

trabajo, y al fin pudo dormir. Tuvo que esperar hasta la cinco de la mañana. Valió la 

pena. Descansó.  

Había sido un día demasiado largo. Intento de asesinar a la familia de Fernando, 

más tarde igualmente fallido deseo de acabar con la vida de Marta y el pequeño David, 

le habían pasado factura a su orgullo. Su detención, la gota que colmó el vaso. Ahora 

dormía y descansaba de sus obras. 

A la mañana siguiente, le descolgaron de los barrotes de la ventana de su celada. 

Se había suicidado.  Murió borracho de soledad. Se cumplió el dicho de que “Los 

hombres sanguinarios y engañosos, no llegarán  a la mitad de sus días.” Su cuerpo 

extinto, permanecía rígido. Al fin culminó su gran plan. Sacó fuerzas de flaqueza, y 

como lo tenía planeado, se quitó la vida, como un cobarde que fue durante toda su vida. 
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Fue su última gran obra, su obra maestra, y como siempre, actuó solo, sin 

consultar a nadie, sin ayuda. No deberían de subestimarle, pensó en cantidad de 

ocasiones. Había nacido para triunfar, para caminar por encima de los demás, y bien que 

lo consiguió. Lo que el hombre siembra es lo que recoge; da igual cómo se llame de 

nombre, la piel que tenga o el idioma que hable. Peleg recogió al fin su cosecha. Una 

cosecha repleta de yerbas amargas. Fue su vida, y será la de todas aquellas personas que 

piensen y actúen como él. 

El ser humano tiene por delante, muy cerca de él, la palabra de rectitud, en su 

boca, en su corazón. Tiene por delante el bien y el mal, la vida y la muerte. En cantidad 

de ocasiones el ser humanos se deja arrastrar por la muerte, ciertamente perecerá. 

Peleg tuvo, como toda persona, delante de él la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición. Escogió la peor parte y le fue concedida. Su vida, una vida sin mensaje. Su 

mensaje, un mensaje sin vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 642 

 

 

40 
 

 

Pablo había escogido la vida, había elegido el bien, había atrapado la bendición. 

Había desechado la muerte, había dejado el mal, se había desprendido de la maldición. 

No todos lo jóvenes son valientes y capaces de tomar decisiones certeras. Son pocos por 

desgracia. Ancho es el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que lo 

eligen, para nada dependiendo de la edad. Son sus decisiones y nada más. Pablo no 

quiso ser uno de ellos. 

Pablo quiso pertenecer a la manada pequeña, y no se equivocó de grupo. 

¿Dificultades? Como todo el mundo. Y aunque el camino sería estrecho, no se perdería. 

Para lograrlo, no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Tendría que avivar el fuego del 

pabilo humeante. ¡Claro! ¿Y quién no? En este camino hay que trabajar duro. Hay que 

sufrir, hay que luchar contra corriente y marea; como el salmón regresa a su casa para 

ovar. ¿Quién dijo que el camino sería fácil? Pero las dificultades, nada comparables con 

sus gozos. La mujer sufre dolores de parto, angustia...pero... ¿acaso el abrazar a su bebé, 

no compensa todo el dolor sufrido? 

Pablo, a sus veinte años, supo sufrir y gozar, llorar y reír, caerse y levantarse; y 

sobre todo, mirar hacia adelante, al futuro, sin dejar de pisar en el presente. Es verdad 

que tuvo buenos Mecenas. Luna, Esteban, Andrea, Elena... pero él tuvo que tomar sus 

propias decisiones, tuvo que andar su propio camino, para permanecer en la senda 

correcta. Nadie podría salvar su alma, nadie le podría rescatar  del pozo cenagoso; solo 

el  tendría que salir adelante. 

¿Quién puede salvar el alma de su amigo? Que nadie se engañe. La salvación de 

cada alma es completamente singular y autónoma. Cada cual dará cuentas de sí mismo, 

tanto para bien como para mal. 
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¿Dónde estaba Pablo? En una situación un tanto anormal. Muchas dudas, 

muchas experiencias, muchas cosas sin resolver... Luna, entre otras. ¿Qué podía hacer? 

Tres cosas sobre todo: seguir adelante, seguir adelante y seguir adelante. Es lo que 

estaba haciendo, y es lo que seguiría haciendo en un futuro próximo. No había marcha 

atrás, ya las naves habían sido quemadas hacía tiempo. 

 Esteban le quería como a un hijo. Cada vez que le veía, le recordaba a su gran 

amigo el Lolo. Pasaron tantos momentos juntos y agradecidos, que el pensar en ello le 

partía el corazón. Una persona que dejó una huella imborrable en cantidad de personas. 

En Esteban fue algo realmente maravilloso. Es por eso, que cuando hablaba con Pablo, 

no podía evitar el emocionarse, aunque la profesión le fuese por dentro. Le recordaba a 

su padre, una gran persona y un gran amigo. 

Pablo asistía regularmente a la Escuela Dominical, de la Iglesia Evangélica 

donde se casaron Esteban Y Dina. Allí se veía los domingos por la mañana con Esteban, 

que era una de la personas que impartían estudios, acerca de lo que es el evangelio, y lo 

que pude suponer en la vida de las personas que deciden aceptarlo. Solo llevaba unos 

meses, y ya era todo un veterano  en clase. 

Pablo, junto con otros cuatro jóvenes, tenían tarea para un tiempo impuesta por 

Esteban. ¿Cómo explicar en unos quince folios como máximo, lo que es el evangelio? 

Ya de por sí es complicado sin poner límite de extensión. Lo tendrían que condensar es 

ese breve espacio, obviamente sin dejar ninguno de los puntos principales atrás. Tarea 

difícil para un neófito en estos campos. 

Esteban les dirigía, pero ante todo quería que cada uno, se fuese desarrollando 

poco a poco, solamente con la ayuda necesaria. No más. Algo parecido al entrenamiento 

de un atleta. Se empieza con poco, pero no se sabe cuando se va a terminar. 
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En la habitación de Pablo, una veintena de libros, salpicaban su mesa de estudio. 

Diccionarios de español, diccionarios teológicos, comentarios bíblicos, concordancias, 

biblias, y cantidad de libros relacionados con el evangelio. Una palabra que bien se 

podría resumir en “buenas noticias”. Pero... ¿cuáles son esas buenas noticias? 

Habría que empezar por el principio. Un borrador, el cual al principio solo 

tendría bibliografía, enunciados, algunas palabras, frases, un breve perfil de bloques... 

un poco de todo sin precisar definiciones. 

Durante las dos primeras semanas, la tarea para el grupo sería recopilar 

información y leer, aunque solo fuese a vista de pájaro. En este estudio internet se 

aparcaría por el momento. Ya habría otras ocasiones donde se utilizarían las redes. Para 

algunos de los alumnos fue un jarro de agua fría, ya que en internet tendrían la 

información suficiente para salir airosos de esta tarea.  

En internet se puede encontrar lo que se quiera, aunque sea algo tan desconocido 

para algunas personas como por ejemplo ¿Qué es el evangelio? No obstante, eran 

buenos chicos y chicas los que componían dicho grupo. Así pues, le hicieron caso a su 

profesor, y por esta vez dejaron las redes aparcadas por un tiempo. Habría que tomar 

otros caminos, sería lo mejor. 

Esteban le abrió las puertas de su casa, o más bien de su biblioteca. A Pablo le 

fascinaba entrar en aquella habitación. Los libros eran su pasión. Ya se lo había dicho a 

sus amigas, en un futuro sería escritor.  Y para escribir, casi siempre lo primero que hay 

que hacer  es leer. 

Así lo hicieron. A la veintena de libros que ya tenía sobre su escritorio, le sumó, 

al menos, una docena más. Esto hizo que esta raza de personajes tremendamente 

espectaculares, invadieran también parte de su cama, mesita de noche, y demás muebles 

de su habitación. Y todo para escribir quince folios de algo, que se supone que ya 
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conocía. Más parecía aquella habitación, la de un ingeniero de caminos haciendo su 

tesis doctoral, que la de un estudiante de Magisterio. 

A medida que iba ojeando libros y leyendo algo, se iba sorprendiendo de lo poco 

que sabía del tema. ¡Y él, que le parecía que iba ya bien avanzado en estos temas! 

Recordó una frase de un gran hombre de decía: “Aquél que cree que sabe algo como 

debe de saberlo, aún no sabe nada”. ¡Y qué razón tenía! Se encontraba  aprendiendo  a 

leer y a escribir, como un pequeñín de cinco años. 

Se encontraba más pedido que una cabra en un garaje. Solo libros y más libros. 

Para él, el desorden de aquella treintena de libros, no le era ningún problema. Sabía 

perfectamente donde estaba cada cual. De ahí que le dijera a su mami, que por favor no 

le tocase la habitación, en dos semanas vista. Después todo volvería a su normalidad. 

Palabra de un hijo. Incluso sabía lo que tenía de debajo de la cama, sin necesidad de 

asomarse y echarle un vistazo. 

Así empezó todo. El borrador, cada vez se parecía más a un borrador. Eso sí, 

solo entendible para su dueño. Dicho borrador, para otros alumnos, estaba obviamente 

en clave. Fueron días intensos de estudio, de lectura; de ir perfilando ideas, de quitar y 

poner, de no olvidarse de lo excelente, y a veces tener que prescindir de lo bueno. Solo 

serían quince folios. Había que agudizar el ingenio. Aquí no valía enrollarse y rellenar 

folios y folios. 

Después de unos días, el borrador se convirtió en un borrador sin borraduras. 

¿Quién lo podría haber imaginado? Ahora tocaba redactar, e ir resumiendo la ingente 

información que tenía delante de sus ojos. Fue un arduo trabajo pero mereció la pena. El 

trabajo monográfico se terminó, y una vez hecho presentable, se lo entregó a Esteban. 

Al final respiró profundamente 
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¿Qué opinaría su maestro? ¿Habría sabido resumir en sí lo que era el evangelio? 

Lo más normal es que se hubiese ido por las ramas. En breves días lo sabría, cuando 

Esteban lo hubiese leído. Seguía con las  dudas. El redactar lo que él creía no le era nada 

sencillo hacerlo. 

Pablo quiso tratar el tema primeramente desde el punto de vista teológico. 

Después lo explicaría de una manera llana, que se hiciese entendible a todas las 

personas. Es por eso, que dividió el tema en estos dos grandes bloques: el evangelio 

teológico y el evangelio entendible. 

 

El evangelio desde el punto de vista teológico. 

 

¿Qué es el evangelio? Sobre todo buena nueva, buena noticia. 

El verbo euangelízomai, que aparece desde Aristófanes, así como euangelízo, más 

conocido en el ámbito griego posterior, y también el adjetivo sustantivo euangelíon, que 

encontramos a partir de Homero, y, por último, el sustantivo euángelos (desde Esquilo), 

son vocablos derivados de ángelos, mensajero. Palabra procedente del persa y 

asimiladas al griego. 

Euángelos es el mensajero que trae la noticia de una victoria, o también una 

buena noticia de carácter político o personal. En la época helenística el término puede 

designar también al que anuncia un oráculo. Analógicamente el verbo euangelízomai 

significa dar o proclamar buenas noticias, y, cuando se refiere a un mensajero sagrado, 

anunciar. Pero euangelízomai adquiere también un sentido religioso, cuando se emplea 

en el contexto de la aparición de un “hombre divino”, cuya venida es proclamada con 

alegría. Así ocurre con Apolonio de Tiana en Filostrato. Por otra parte, el verbo pierde 
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con frecuencia su significado originario y se hace sinónimo de angello: traer noticias, 

anunciar. 

El sustantivo euangélion significa en primer lugar la recompensa que recibe el 

mensajero, que trae la noticia de una victoria. Su buena noticia trae la felicidad al que la 

recibe; por eso es recompensado. Este es el sentido de la palabra castellana, hoy poco 

usada, “albricias”, que es de origen árabe —basira: se alegró—, y de al misma raíz que 

el verbo hebreo —bissar: dar una buena noticia—. 

Euangélion significa también el mensaje mismo, es entonces un terminus 

tecnicus que designa ante todo, la noticia de una victoria, aunque puede referirse 

también, a las buenas noticias en el terreno político o privado. Estas noticias son 

consideradas como un don de los dioses. 

Esta concepción religiosa de la palabra euangélion, en el mundo helenístico, 

sobre todo en el culto al emperador, puede ponerse fácilmente en conexión con el NT. 

Al hablar del evangelio, este enlaza, pues, con un término muy extendido en el 

helenismo, y lleno de contenido religioso. Juntamente hay que tener también en cuenta 

las raíces veterotestamentarias del concepto de euangélion utilizado en el Nuevo 

Testamento 

Para el mundo judío, el término euangélia, equivalente al hebreo besorah 

aparece esporádicamente y significa también buena noticia. En general el sustantivo no 

desempeña un papel demasiado importante. Más importante para la evolución ulterior 

del concepto fue el hecho de que el verbo euangelízomai, que por lo demás no es muy 

frecuente, y aparece solo en unos pocos escritos, reemplace al hebreo bissar: anunciar 

buenas noticias 

El Señor, es el mensajero de la buena nueva. Mebásser participio sustantivo que 

se traduce por euangelizómenos, es un término en el que se proclama la nueva era y la 
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trae con su palabra operante: ha llegado la paz y la salvación. Dios reina y reina sobre 

todo el mundo. Este evangelio es una palabra operante, una decisión soberana, una 

palabra creadora. 

Por la boca de sus mensajeros es Dios mismo el que habla. Él habla y las cosas 

quedan hechas, da una orden y queda cumplida. En el mismo acto de la proclamación 

comienza la nueva era. A partir de aquí se hace comprensible la importancia que se 

atribuye a este mensajero de la buena nueva. Mediante su aparición y su mensaje, la 

salvación, la liberación y la paz se convierten en realidad, en donde se destaca también, 

de un modo especial, la conexión entre el mensaje y la misión. 

El texto de los LXX no ha concebido ya de esta manera mensajero de la buena 

nueva y, por consiguiente, esta idea ha quedado en él algo desfigurada. Se establece una 

separación entre la proclamación del mensaje y el acontecimiento que va unido a ella de 

un modo inmediato, en donde el texto de los LXX traduce: tu Dios será (en futuro) rey. 

También Filón y Josefo al utilizar los términos euangélion y euangelízomai, no enlazan 

con la idea del mensajero en las buenas noticias, sino con la aceptación habitual de estas 

palabras en el mundo helenístico. Por consiguiente, ambos no aportan nada a la 

comprensión de la acepción neotestamentaria de estos vocablos. En cambio no ocurre lo 

mismo con el judaísmo tardío 

El judaísmo tardío mantiene viva a idea del mensajero de las buenas noticias. 

Este puede ser esperado como un desconocido, como el precursor del Mesías o como el 

Mesías mismo. Lo fundamental de este mensaje no es su contenido. Más bien, lo 

decisivo es el hecho de que el mebasser viene y, por medio de su anuncio, trae la 

salvación. Todo se basa en su venida y en su anuncio. 
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Para el cristianismo el verbo euangelízomai y el sustantivo euangélion tiene mucha 

importancia. Jesús no solo aparece como mensajero y autor de este mensaje sino, al 

mismo tiempo, como su contenido, es decir; como aquél de quien habla este mensaje.  

Es pues completamente lógico que la iglesia cristiana primitiva haya tomado el 

concepto de euangélion para describir de un modo sintético el mensaje de salvación 

ligado a la venida de Jesús 

Todo hace pensar que fue Pablo quien incorporó el término euangélion al léxico 

neotestamentario. Con ello no queremos decir, evidentemente, que él sea el primero que 

ha empleado esta palabra para designar, sin más, el contenido total del mensaje, es 

decir; que la haya utilizado como sinónimo del nombre de Jesucristo. Al contrario, la 

frecuencia conque el término evangelio aparee en Pablo, al menos 33 veces, sin 

ulteriores contemplaciones que precisen más el contenido de este mensaje, indica más 

bien que él lo toma en una acepción que resulta familiar para aquellos a quienes se 

dirige. Estos conocen ya el contenido del evangelio 

El euangélion ha pasado a ser un concepto central de la teología paulina. Este 

vocablo designa el reconocimiento de la buena noticia. Que Dios en la encarnación, la 

muerte y la resurrección de Jesús, ha obrado la salvación del mundo. En la medida que 

este acontecimiento ha sido anunciado ya en el AT, este pertenece también al evangelio 

epangelia. 

Euangélion no solo se refiere a un determinado contenido, sino también al acto, 

al proceso, a la realización del anuncio. Existe un completo acuerdo entre el contenido y 

la realización del anuncio, y no pueden ser concebidos separadamente, ni siquiera de un 

modo imaginario, como si fuesen realidades yuxtapuestas. 

El evangelio no es solamente el testimonio de un acontecer salvífico, sino que él 

mismo es acontecimiento de salvación. Por eso el anuncio del mensaje no se expresa 
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únicamente con el verbo euangelízomai, sino sobre todo con el sustantivo euangélion 

que es un nomen actionis. Cristo o Dios son el contenido y el autor del evangelio. Este 

evangelio allí donde es predicado es como una palabra eficaz: crea la fe, obra la justicia 

de Dios, colma la esperanza, interviene en la vida de los hombres y crea la 

comunidades. 

Dado que el evangelio no es una invención humana, sino que son Dios mismo y 

Cristo quienes hablan por medio de sus mensajeros, los apóstoles, el evangelio y el 

apostolado están en conexión estrecha. 

En los sinópticos el vocablo euangélion designa la buena nueva del 

acontecimiento de la salvación de Jesucristo, tal como es proclamado en la iglesia. Pero, 

en cada uno de los evangelistas se subrayan diferentes aspectos, y esto por razón de sus 

respectivas concepciones teológicas. 

Muy próximo a la concepción paulina del euangélion se encuentra Marcos, que 

emplea siempre esta palabra en un sentido absoluto. También puede decirse que para 

Marcos, Jesucristo es el contenido y el autor del evangelio. Él está presente y actúa allí 

donde es proclamado el evangelio. El cual resulta tan presente que, lo que hace por el 

evangelio, se hace por Jesús. El contenido de este evangelio es la historia de Jesús a 

través de sus acontecimientos singulares. 

Los restantes escritos neotestamentarios que emplean euangélion o 

euangelízomai permanecen en la totalidad de la línea de Pablo, y destacan únicamente 

ciertos aspectos de este evangelio operante, que no es una invención humana, sino 

Palabra de Dios. Es un anuncio operante de la paz y alcanza a los que están cerca y a los 

que están lejos, a los judíos y a los gentiles. Confiere la salvación y la liberación e 

irradia vida e inmortalidad. 



 651 

El hecho de que, desde el siglo II, se hable de los evangelios, aludiendo con ello 

a los escritos evangélicos, presupone una evolución cuyos orígenes se remontan a 

Marcos. Marcos ha puesto el evangelio en conexión con lo que ha escrito sobre la 

historia de Jesús, pero no ha establecido una identificación entre ambas cosas. 

El exordio de su obra, “comienzo del evangelio de Jesucristo”, no quiere decir 

que en lo que sigue vaya a tratarse de la historia (de la vida) de Jesús. No obstante se 

hace posible emplear la palabra evangelio para designar un libro y, por consiguiente el 

plural ta euangélia como nombre colectivo de esos relatos. 

El término euangelistés designa a aquel que anuncia el euangélion. Esta palabra, 

muy poco frecuente en la literatura no cristiana y mucho más corriente en la antigua 

literatura cristiana. 

 

El evangelio entendible. 

 

Normalmente, no se produce ningún sobresalto en las personas,  el mencionar la 

persona de Jesucristo. Sin embargo, cuando se pronuncia la palabra evangelio, tal vez en 

algunas personas se podría leer en su mente y en sus labios: “por favor, dímelo con tus 

palabras, ya que tú te expresas mejor que yo”. Eso quiere decir que conocimiento hay 

acerca del evangelio, pero definirlo claramente, hacerlo entendible para las personas, tal 

vez es donde estribe su dificultad. Una palabra sobradamente conocida, y escasamente 

entendida. 

El evangelio no se puede separar de la persona de Jesucristo. Son inseparables. 

El evangelio contiene el más glorioso e importante anuncio de parte de Dios para el 

hombre. Digno mensaje que todo el mundo precisa conocer y recibir. Este comienza en 

la eternidad, cuando Dios en su providencia elabora un plan especial para hacer posible 
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la salvación del ser humano. Al tiempo determinado, ese plan encontró su desarrollo 

temporal en la historia de la humanidad, culminando en la obra de Jesús. Él hizo posible 

que el evangelio se hiciese realidad en el ser humano. 

¿Qué es entonces el evangelio? Se podría decir “la buena noticia” por lo cual 

todo cristiano ha recibido el llamamiento divino a la salvación. Como bien nos dice el 

apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El 

evangelio es la voz de Dios hablando al corazón del hombre, presentando a un Cristo 

vivo que, sobre la base de su muerte y resurrección, nos ofrece hoy el perdón y la vida. 

Y con este fin, siendo portadores de su bendición, ahora todos los cristianos reciben el 

encargo de comunicar a este mundo tan grata noticia.  Cuando se recibe el evangelio, se 

da el evangelio. 

Jesús, ¡cómo no! dejó ejemplo. En Lucas capítulo ocho se nos dice: 

“Aconteció después, que Él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, 

predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los  doce iban con Él”. 

Lucas 8:1. 

Creo que con estas líneas podría bastar para entender lo que es el evangelio, no 

obstante hablaremos un poquito más de esta buena noticia, que evidentemente trae unas 

consecuencias a todo aquel que la recibe. 

Desde una perspectiva global, concebimos el evangelio como un hecho 

histórico, donde habría que mencionar la venida de Jesucristo, su muerte y resurrección. 

Ante todo como una buena noticia de salvación, y también como una documentación 

bíblica, donde se registró esa buena noticia. El evangelio es sobre todo “la buena 

noticia”, basada en un verdadero hecho histórico que presenta la persona y la obra de 

Jesús, y que a la vez se encuentra registrado en los documentos que forman parte de lo 
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que llamamos la Biblia. Es una buena noticia, y a la vez una bendición para una gran 

necesidad del ser humano. 

Habría que decir que la noticia en sí no salva a nadie. Esta noticia debe hacerse 

efectiva en la vida de la persona que la recibe. Os pondré un ejemplo. Esclarecerá un 

tanto el tema. 

Por años, un amigo mío estuvo enfermo del hígado. No es fácil curarse de esta 

enfermedad. El virus de la hepatitis c es sumamente inteligente, y ante el ataque de un 

medicamento puede estar meses y meses escondido para no ser atacado. Pero gracias a 

la medicina y a los profesionales de la misma, se ha investigado bastante en este campo, 

y hay medicamentos bastante buenos para atacar a dicho virus. Obviamente el virus se 

encuentra muy bien en el organismo, y no se marchará por sí mismo. 

Ahora bien, si la persona va al doctor y este le dice “este medicamento puede 

curarte”, pero la persona no lo toma, la sanidad no se hace efectiva. Así es con el 

evangelio; si no afecta a su vida, todo seguirá igual. Si no se toma el medicamento, el 

virus seguirá de por vida en el cuerpo. 

El mensaje del evangelio lleva en sí el tomar una decisión en la persona que lo 

recibe. Este amigo mío, se tomó el medicamento, y se curó de la hepatitis c. Toda 

persona que toma el medicamento de la buena noticia, se cura de su enfermedad.  

“Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su 

cerviz, para no escuchar ni recibir corrección”. Jer.17:23. 

A pesar de la indiferencia social existente, el verdadero cristiano adquiere el 

compromiso de ayudar en la extensión de este maravilloso mensaje, puesto que él 

mismo ha sido beneficiado con el merecido favor divino. Somos bendecidos, entre otras 

cosas, para bendecir. 
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Este mensaje no fue exclusivo de Jesús, sino de aquellos que a la vez lo 

recibieron. 

“Ellos, después de haber testificado y hablado la Palabra de Dios, regresaron a 

Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos”. 

Hech.8:25. 

En dos palabras: El evangelio es la buena noticia de que Jesús, siendo Dios, vino 

a este mundo perdido para morir por los pecados de la humanidad. En nuestro tiempo 

Jesús sigue ofreciendo su amor, su misericordia sigue estando ahí para todo aquel que se 

arrepiente, y por medio de la fe se convierte a él. El evangelio aporta enseñanzas 

prácticas, las cuales permiten vivir en mayor conformidad con la voluntad de Dios. 

 El cristiano es salvo porque se ha tomado el medicamento que el doctor le ha 

mandado; el evangelio. Obviamente habría que hablar de bastantes más cosas acerca del 

evangelio. Recibimos este evangelio no por cumplir ciertos mandamientos de la ley de 

Dios, sino por haber creído en su mensaje.  

“Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él; pues por 

medio de la ley viene el reconocimiento del pecado”. Romanos 3:20. 

La ley en este caso condena y el evangelio salva. Este evangelio lleva en sí el 

perdón de los pecados. El hombre se ha separado de Dios voluntariamente viviendo su 

propio libre albedrío. Acercarse de nuevo a Dios solamente es posible por el perdón de 

Dios. Dios ama más allá de lo que pueda imaginar el ser humano. Por eso Jesús vino a 

morir por los pecados de este mundo, voluntariamente. De ahí que el cristiano no se le 

impute ninguna culpa.  

“En quien tenemos redención, el perdón de los pecados”. Colos.1:14.  

A veces, o muchas veces se confunde la religión del hombre, que impone 

normas que deben seguirse, y el evangelio liberador de Cristo. Buena parte de la 
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humanidad pretende alcanzar el perdón sobre la obediencia a los mandamientos, normas 

o reglas morales que la institución religiosa propone. Y así se espera que Dios al final se 

compadezca y perdone en el futuro las faltas cometidas. Se piensa entonces que cada 

uno ofrecerá a cambio el amplio repertorio de buenas obras, que al parecer de algunos, 

conmoverán el corazón de Dios.  

El evangelio revela la necesidad que todo individuo tiene de recibir el perdón de 

Dios. Falto del perdón de Dios, el hombre sigue siendo esclavo de sus pasiones, de su 

egocentrismo, y camina así con la carga de sus propias iniquidades a la eternidad, donde 

ya no habrá remedio alguno. 

Parte de la felicidad del cristiano consiste en sentirse perdonado. Hablar del 

evangelio en sí, es arriesgarse a quedarse corto, debido a la profundidad y extensión que 

en sí tiene este concepto. Hay en la Escritura una referencia del apóstol Pablo referente 

al único evangelio. ¿Acaso puede haber otro? No. Lo que pasa es que hay otros pseudo 

evangelios (evangelios falsos). No deberían de escandalizarnos estas líneas. En esta vida 

siempre está lo verdadero y lo falso. El problema que hay, es que a veces no se 

diferencia a simple vista lo uno de lo otro. 

Cuando Pablo dice que hay un solo evangelio lo hace en referencia a los otros 

evangelios falsos. Verdadero hay solamente uno, y ese es el evangelio de Jesús. Buena 

noticia solamente hay una que tenga el suficiente peso para llamarse así; como ya he 

mencionado es el pronunciamiento de Dios para el hombre, referido a su necesidad. 

Dios desde el principio nos muestra una provisión a través de Cristo para dar solución al 

problema de la humanidad, que no es ni más ni menos que la separación del hombre y 

Dios debido a su desobediencia. 
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Jesús es el salvador de esta humanidad perdida. El verdadero evangelio está 

basado en creer en Dios y creer a Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree.  

Cuando Pablo les escribe a los gálatas acerca de que solo hay un evangelio, lo 

que en realidad les está diciendo es que no se le puede añadir nada más. De ahí que no 

pueda existir tu evangelio ni el mío, el cual llevaría tu sello obviamente, y mi sello. El 

evangelio nace en Dios y termina en Dios. El  hombre solo puede recibirlo o rechazarlo, 

pero no crearlo. 

El hombre pecador no puede añadir nada a la salvación provista por Dios. Los 

gálatas quisieron añadir un poquito de la ley: La circuncisión. El apóstol dijo; no. El 

evangelio más las obras del legalismo no equivale a salvación. Trasladado a nuestro 

mundo real se podría decir que pertenecer a una iglesia no te hace necesariamente salvo, 

el afirmar un determinado credo teológico tampoco, ritos, formas, mandamientos de 

hombres, solo desvirtúan al único evangelio. El que salva es Jesús, no los hombres ni 

sus mandamientos. 

El evangelio, el único evangelio verdadero es creer a Dios. Esto te da la 

salvación y, ¡cómo no! Unas obras que son el resultado de dicha salvación. Obras, 

evidentemente buenas y agradables. 

Tampoco podemos quitarle nada. Vivimos en una sociedad liberal donde casi 

todo se tolera. Sexo prematrimonial y extramatrimonial, idolatría, abortos, 

concubinatos… Las personas confiesan creer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. 

“No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 

¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? 
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¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: 

Nunca os he conocido. Apartaos de mí hacedores de maldad”. Mat.7:21:23. 

Confesar a Dios no te hace salvo. El ser humano necesita recibir a Jesús como su 

salvador y como su señor; lo normal en la mayoría de la personas es quedarse con el 

Jesús salvador y no con el Jesús señor. Hacer la voluntad de Dios es “harina de otro 

costal”. 

Pero las cosas deberían ser como son. Hacer la voluntad de Dios es creer en 

Jesús y solo a Jesús. Cuántas personas tienen apariencia de cristianos y no lo son, es 

más, los que andan derechos son denunciados. Recordemos los cristianos de la Edad 

Media (s XVI), los hugonotes, por ejemplo, que por creer este único evangelio fueron 

perseguidos hasta la muerte.  

Al evangelio no se le puede añadir ni quitar nada. El evangelio es un acto de 

gracia, un favor, algo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Tampoco se puede 

comprar. 

“En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 

cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En 

otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, 

haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos hijos de ira, 

como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia. A causa de su gran amor con 

que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con 

Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo 

sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las 

superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. 
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios. No es por obras para que nadie se gloríe”. Efes.2:1-9. 

¿Qué puede añadir el ser humano? Nada. El evangelio es también revelación. 

Dios hace posible que se pueda entender estas verdades profundas como el abismo 

mismo. 

En el evangelio de Marcos se insta a que rechacemos los mandamientos de 

hombres, las tradiciones que nos alejan de la Palabra de Dios. El hombre no puede 

inventarse o crear este o aquel evangelio. El evangelio procede de Dios, se define en 

Dios y es llevado a cabo por Dios.  

Iglesia cristiana, Iglesia Católica, Comunidad Cristiana, Centro Cristiano… A 

menos que esas personas que componen esas Iglesias, crean solamente en Jesús como 

su salvador y señor, como la persona que murió por sus pecados, que fue sepultado y 

que resucitó al tercer día,; su salvación no estará fundamentada en la roca, sino 

solamente en arenas movedizas. 

Hay que ser realista, vivimos en el siglo XXI y el gigante de las 

telecomunicaciones está barriendo, y bien que lo hace. Por televisión he visto y 

escuchado muchos evangelios que dan como resultado enormes Iglesias o mega iglesias 

como solemos llamarlas. Iglesia de la prosperidad, donde todo gira en recaudar dinero 

para mantener un edificio que alberga un auditorio para diez mil personas, y todo lo que 

ello conlleva. Hace falta dinero, dinero y dinero. Se busca dinero en vez de buscar a 

Dios. 

 ¿Dónde está la manada pequeña de la que nos habló Jesús? Jesús fue un 

“fracasado” porque nunca tuvo una mega iglesia. ¡Qué lejos de la realidad! Países como 

EE.UU. o algunos países sudamericanos, con esas gigantescas iglesias donde todo gira 

en torno a un programa, de hecho se le llama “el programa”, al culto, donde todo gira 
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alrededor de números y más números, a recaudar fondos. A veces me he tirado 

escuchando “el programa” durante media hora y solo he escuchado hablar de dinero. Lo 

que estoy diciendo es la pura verdad, la verdad aplastante, aunque no nos guste 

escucharla.  

Para ser un predicador, un cristiano próspero, has de tener una mega iglesia, que 

será el resultado de la bendición de Dios. Creo sinceramente que no. El Espíritu Santo 

me dice que no. Los tiros van por otra parte. Confundir el evangelio, con el número de 

miembros de una congregación, es predicar otro evangelio. 

Declarar conversiones por el alzamiento de manos es jugar con fuego, porque la 

conversión es algo muy profundo, y no debe confundirse con sentirse bien ni con un 

programa determinado. La conversión genuina está muy lejos del emocionalismo, de 

experiencias superficiales. 

La aceptación del evangelio va mucho más allá que un simple levantamiento de 

una mano, de una confesión de fe, a veces declarada por la presión de la reunión. ¿Qué 

milagro necesita usted? ¡Ah! Pues que se me quiten las deudas, o bien sanarme del 

alcoholismo, salir de las drogas, encontrar un buen trabajo… Un evangelio a la carta, un 

evangelio para mis necesidades.  

Esta frase que he escrito anteriormente; qué milagro necesita usted, la 

pronuncian ministros de estas mega iglesias “a porrillo”. ¿Cuál es tu necesidad? Pues 

sea la que sea, aunque sea la más materialista y egocéntrica, aquí en esta mega iglesia 

tienes la solución, aquí y ahora. Y ¡cómo no! Después una ofrenda voluntaria para 

agradecerle a Dios tu milagro.  

Esto en muchas ocasiones son auténticas redadas de personas. Números y 

números es lo que cuenta. Fotos. Que la iglesia se vea llena, eso es importante. Adornar 
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y florear la congregación. Jesús nunca hizo eso. Solo hay un evangelio, y todo esto que 

estoy mencionando, por desgracia, está muy lejos de la realidad.  

Cada persona es única. En el carácter, en la educación, en la cultura; de ahí que 

cada persona tenga, por así decirlo, su propia forma de compartir dicho evangelio. Si 

estamos de acuerdo en esto, supongo que estaremos de acuerdo en que las “fórmulas 

mágicas” no deberían ser el modelo a seguir. 

 No dudo de las buenas intenciones de muchos cristianos, incluidos, ¡cómo no!, 

a ministros también, que nos dan el modelo y la forma correcta de llevar a cabo tal 

trabajo. Para nada me estoy inventado algo. Las personas a veces somos así, solamente 

lo mío, mi manera, mi forma, es lo válido. Pensar así es un error, y actuar de ese modo 

un gravísimo error.  

Lo válido para ti puede que no lo sea para mí (refiriéndonos a las maneras). Tus 

formas lo más seguro es que no sean mis formas. Cada persona tiene unas 

características tan particulares que sería muy complicado compartir este evangelio de 

una sola forma. Cada persona tiene unas huellas únicas al predicar el evangelio. Como 

en  la vida real no hay dos huellas  iguales. 

Nuestra cultura, nuestra educación, nuestras raíces, lo aprendido y aprehendido 

hace que cada uno exprese de una manera diferente el evangelio. El ser humano no es 

una máquina programada, es un ser único, singular, creativo, inteligente, con voluntad 

propia para tomar decisiones y llevarlas a cabo. Eso hace que nuestras maneras y formas 

de compartir este evangelio sean únicas.  

Cuando digo únicas, no quiero decir que sean las únicas verdaderas. Tus 

maneras puede que sean tan verdaderas como las mías, pero sin lugar a dudas serán 

diferentes. Los cristianos a veces nos convertimos por voluntad propia en clones de 

nuestros líderes. Conocidos predicadores y apóstoles he escuchado confesar de sus 
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bocas, que cuando eran jóvenes se ponían delante de un espejo, y empezaban a hacer los 

mismos gestos, las mismas articulaciones que sus líderes; hasta que un día Dios les 

habló y les dijo: Hijo mío, yo solamente necesito un Paquito Rodríguez (por decir algún 

nombre), en el mundo.  

Todo esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar acerca de formas y maneras 

impuestas, sobre todo a la hora de compartir el evangelio. Falta mucho respeto en el 

mundo evangélico (en el que conozco) acerca de estas cosas. Nos dicen; tienes que decir 

estas palabras la primera semana, la segunda estas o aquellas, la tercera semana lo tienes 

que traer a la Iglesia, y cantidad de cosas más que sería largo de contar. Todo esto no 

deja  de ser mandamientos de hombres.  

Dios no tiene prisa en que te arrepientas y le aceptes en tu corazón. Dios quiere 

que lo hagas sobre todo de verdad, pues si lo haces de otra manera no va a servir para 

nada. No creo que la frase que he dicho, de que Dios no tiene prisa en que te 

arrepientas, sea un sacrilegio. Dios desea más que todas las cosas que te acerques a Él, 

pero vuelvo a repetir, de una manera genuina, no obligada, empujado, presionado, 

maltratado, manipulado… 

 Dios sí tiene prisa, pero no se vende a cualquier precio. Yo diría que nunca se 

vende. El tiempo lo establece Él y no nosotros. A veces, el hombre va por delante de 

Dios atando y desatando, proclamando milagros, proclamando conversiones, y Dios ni 

si quiera se ha pronunciado. No olvidemos que Dios desea más que cualquier cristiano 

que esas almas se vuelvan a Él. ¡Qué iluso es el ser humano en ocasiones! 

Dejemos que Dios abra camino, que abra sendas donde el hombre piensa que no 

las hay. ¿Acaso Dios no está más alto que el hombre? Sus pensamientos no son los 

nuestros, ni sus caminos nuestros caminos; la diferencia es abismal.  
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Animemos y apoyemos a aquellas personas que están compartiendo el evangelio 

de diferente forma que nosotros. 

“Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu 

nombre, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, 

porque nadie que hace milagros en mi nombre podrá hablar mal de mí. Porque el que 

no es contra nosotros, por nosotros es”. Marc.1:38-40. 

El que no es contra mí, conmigo es. Tus maneras son válidas, pero no olvides 

que las mías también lo serán, si no me salgo de las directrices de la Palabra de Dios. 

Parece ser que algunas organizaciones tienen esto bastante claro. Me refiero a 

organizaciones puramente evangélicas. Fuera de mi organización, no hay salvación, o lo 

que es lo mismo, estás condenado, ya que no sigues mi doctrina. Esta idea se trasmite 

con mucha sutileza, y más tarde o más temprano te invitan a que salgas de dicha 

organización con toda la amabilidad del mundo habida y por haber. Eso es predicar otro 

evangelio. 

Jesús sin embargo nos dice algo bien distinto. Aquellas personas que están a 

favor de Él, que están predicando el evangelio, tal vez de diferente forma a la nuestra, 

también son de Él. Quién soy yo para desaprobar lo que Dios aprueba. Dejemos que sea 

Él el que juzgue con su justo juicio. 

En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor vimos a algunos 

predicando, pero les reprendimos porque no nos seguían. Jesús les dijo; el que no es 

contra nosotros por nosotros es. 

Cuando Esteban terminó de leer los quince folios que Pablo había escrito, acerca 

de lo que significaba el evangelio, no pudo estar más satisfecho. Pablo había entendido 

perfectamente lo que era el evangelio, y lo había expresado además con una frescura 

envidiable. Cuando se vieron charlaron un ratito acerca del trabajo realizado. 
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—Bueno Pablo, te tengo que felicitar. Tu trabajo merece una nota de 

sobresaliente. Yo no lo podría haber resumido mejor. 

—¿Le ha gustado? 

—¡Claro que sí! Has dado en el clavo, como se suele decir. No creas que es fácil 

hablar de este tema con tanta claridad. Son conceptos que aunque los sabemos, el 

explicarlos nos cuesta, y tú lo has hecho francamente bien. 

—Gracias. 

—¿Te gusta escribir? 

—Sí sí. Lo que pasa es que es muy complicado, el poner por escrito lo que uno 

siente o sabe. 

—Eso nos pasa a todos. Pero poco a poco, con la práctica, con el estudio; se va 

avanzando, no lo dudes. El escritor normalmente no nace, se hace. Hay unas técnicas 

que si las aplicamos correctamente, nos facilitan la labor enormemente. Pero claro, si no 

tienes nada que trasmitir, las técnicas no hacen milagros. Para escribir tienes que tener 

algo que contar obviamente. Y tú, sí que tienes cantidad de cosas que trasmitir. 

—Lo que me pasa es que dudo mucho al escribir. Pienso que siempre hay otra 

forma más correcta de expresar las mismas ideas. 

—Eso le pasa a todo el mundo, y más con el español como lengua. Un idioma 

extremadamente rico, lo cual hace que siempre tengamos varias opciones para decir lo 

mismo. ¿Sabes que hay alrededor de treinta palabras relacionadas con la palabra 

orgullo? 

—¿Tantas? 

—Pues sí. Escoger la correcta en cada párrafo es sumamente complicado. Pero 

no tienes por qué preocuparte por ello. Ya te he dicho que poco a poco se va 

aprendiendo. Además, cada cual tiene su propio estilo. Hay escritores que le gusta 
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mucho la descripción, sin embargo otros no le va tanto. ¿Has leído “ El señor de los 

anillos” de J.R.R. Tolkien? 

—Lo he leído. Me gusta mucho. 

—Pues describe una Tierra Media de una manera esplendorosa. Aunque tiene 

que repetir, por la exigencia del texto, muchos paisajes repetitivos, lo hace con tanta 

maestría, que no hay dos ríos iguales ni dos bosques semejantes. Cada persona es 

singular en este terreno. No hay dos personas que escriban igual. 

La conversación se alargó un tanto, hablando sobre todo de este tema, que tanto 

le apasionaba a Pablo. Escribir. Ya lo estaba haciendo, aunque obviamente le quedaba 

un largo camino por recorrer. 
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Entender cómo funcionan las neuronas de un joven, es tarea difícil. Sentimientos 

y emociones cruzadas vagan por sus cuerpos sin tener un minuto de sosiego. Pablo, 

Luna y demás no eran diferentes. Veinte años recién cumplidos, solo son eso, mírese 

por donde se mire. 

Luna lo estaba pasando mal. Toda esta situación que estaba viviendo, no le 

aportaba tranquilidad ni reposo. Vivía en un continuo nerviosismo. Por un lado las 

decisiones que estaba tomando, eran fuertes para su edad. Después estaban sus 

sentimientos y emociones, que caminaban normalmente en dirección contraria. Era 

difícil mantener un equilibrio. 

¿Qué hacer cuando se tiene una lucha encarnizada con fuerzas contradictorias? 

Luna no tenía muchas opciones para elegir. Esperaría a ver si los acontecimientos 

tomaban una dirección diferente. No obstante necesitaba hablar. Sacar para afuera esas 

pinzas que le aprisionaban en la garganta, y que no la dejaban respirar. Deshacer ese 

nudo interior que le comprimía el corazón, y que no la dejaba tener reposo. Necesitaba 

respirar profundo. 

Hablaría con Elena, le vendría bien. Lo más seguro es que no hablase de lo que 

le preocupaba realmente, pero el simple hecho de hablar, la liberaría por lo menos un 

poquito. Un fin de semana que bajó de Londres, la buscó y charlaron. 

—¡Hola guapa! ¿Cómo estás? —Se dirigió Luna a Elena. 

—Pues ya ves, como siempre. ¿Qué te has hecho en el pelo? 
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—Nada, me dio la voluntad de alisármelo. 

—Pues te queda de maravilla. 

—De vez en cuando me gusta cambiar un poco de peinado. 

—Y Moisés ¿Dice alguna palabrita ya? 

—¡Qué va! Es muy vago. Solo llora cuando tiene hambre y cuando quiere 

brazos. Creo que no hablará hasta que tenga por lo menos cinco años. 

—¿Cómo te va por allí? 

—Bueno... me va. Después del juicio, mis amigos se han dividido. Unos a favor 

y otros en contra. Lo veía venir. Es que somos muy hipócritas. Pero bueno, por lo 

menos unos cuantos se han dado cuenta de lo verdadero y de lo falso. 

—Tú y tu familia solo habéis hecho lo que teníais que hacer. Unos añitos en 

prisión a ese degenerado no le vendrán, pero que nada de mal. Otra vez que se le ocurra 

violar a otra mujer, se lo pensará dos veces. La prisión no es buena para nadie, pero 

algunos cambian y se arrepienten. 

—Ya te he dicho que las personas somos muy hipócritas. En mi clase algunos 

compañeros que ni me dirigen la palabra. Yo no quiero entrar en conflictos con ninguno 

de ellos, no merece la pena. Para algunos de mis compañeros, el ser un sinvergüenza es 

algo que les honra. De principios y valores andan escasos. No me puedo imaginar como 

pueden tener un corazón tan duro. No sienten nada. Son insensibles ante el dolor ajeno. 

Solo buscan su propio bien estar y nada más. Yo comprendo que es el reflejo de esta 

sociedad, pero también, es sobre todo, la condición de sus corazones. 

—Aunque cueste trabajo y esfuerzo creer esas cosas, están ahí. No podemos 

hacerlas desaparecer. Cada persona es como es. El corazón del ser humano es perverso 

desde su juventud, y si lo alimentas con comida basura, ya me dirás. Oye… ¿cómo te va 
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con...?, no es que me quiera meter en tu vida. Si te apetece me puedes contar algo, lo 

que tú creas conveniente. 

—¿Me has adivinado el pensamiento, o has visto algo de mí en alguna de tus 

visiones? 

—No, simplemente... quiero que estés bien, tomes las decisiones que tomes. 

Para mí sigues siendo la misma y significando lo mismo. 

—Pues de eso quería hablarte. 

—Vaya, estamos en la misma onda. 

—¿Cómo está Pablo? El pasado fin de semana no le vi. Mi padre me dijo que 

tenía muchos deberes, que estaba haciendo un trabajo acerca de lo que es el evangelio. 

Se lo mandó mi padre en la Escuela Dominical. 

—Sí, lo sé. Es un trabajo que  les ha puesto a los jóvenes de la Iglesia. Pablo se 

toma estas cosas muy en serio. Parece que tiene cuarenta años en vez de veinte. Pero 

solo en estas cosas. 

—Más le vale así. Para estar ocioso, siempre hay tiempo. 

—Me preocupa un poco. Te digo. Aparentemente da la imagen de que está muy 

entero, pero me da la sensación de que cuando menos nos lo esperemos, tenga una 

recaída, y se derrumbe. 

—No me asustes ¿Tú crees que eso le podría pasar? 

—Por lo menos es lo que siento. Ojalá me equivoque. Si cayese en otra crisis, 

esta sí que le haría daño. Pero ya te digo, solo son suposiciones mías. Las recaídas 

suelen ser bastante peores que la caídas. 

—A mí también me preocupa toda esta situación. No sé si tú me puedes 

entender, pero yo estoy en una situación que no le puedo ayudar. Más quisiera, pero me 

siento impotente. No puedo hacer nada por él. No creas que no me preocupa su 
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situación. En cierta manera me siento culpable de todos sus males. Sé que parte de su 

situación, es debido  a mi comportamiento con él. 

—No digas tonterías Luna. Tienes tu vida, que ya está bien despachada. No te 

tienes que sentir culpable por nada. Ya verás como la sangre no llega al río. Se le 

pasará. 

—¿El qué? 

—Nana nada, solo esta mala racha. 

—Elena, para mí es un gran amigo, por ahora no le puedo ofrecer nada más. 

Siento mucho todo esto. Todas estas cosas que estamos hablando, sé que no le van a 

consolar en absoluto. No le puedo cargar con Moisés. Me sentiría muy mal si lo hiciera. 

No se lo merece. 

—Cariño, solo estás haciendo lo que debes. Eres muy joven. Ya habrá tiempo de 

tomar otras decisiones más adelante. 

—Lo sé, lo sé. Pero el saberlo no me quita la culpa ni el sentirme mal. No lo 

puedo evitar. ¿Has hablado con él últimamente? 

—Sí, y qué te voy a decir que tú no sepas. El te quiere. Siempre te ha querido. 

Eso no es ningún secreto. 

—Elena, yo no le quiero... 

A Luna se le ahogaron las palabras en la garganta. Elena la abrazó. Había 

pronunciado unas palabras en contra sede su voluntad. 

—Tranquila reina. Ya verás como lo va a comprender. No debes hacerte más 

daño. Hay que dejar que pase un poco de tiempo. 

—Creo que no me comprende. Espera una respuesta, y yo no se la doy. Mujer, el 

quiere escuchar de una vez, que le diga a los ojos que no lo quiero. Y ahora no puedo 

decírselo. Necesito tiempo. 
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—Luna, él te comprende perfectamente. Y aunque te quiera con locura, también 

te respeta. Eso creo que te lo ha dicho. 

—Yo sé que me respeta. De eso no tengo la menor duda, pero me siento mal. Él 

no tiene culpa de mis desgracias. 

—¿Qué desgracias? 

—Bueno, lo del embarazo, Moisés... 

—Llevas razón reina. Pero Moisés no es ninguna desgracia. Ya verás como todo 

se va a arreglar. Y no pienses más así. 

—La situación es un tanto extraña. Hace más de un año y no logro asimilarlo del 

todo bien. Es que te cambia la vida por completo... Jamás me pude imaginar que un hijo 

te cambiase tanto la vida. 

—¿Y si le damos una sorpresa, y nos presentamos en su casa? 

—¿Crees que será una buena idea echar más leña al fuego? Solo hará que todo 

se complique un poco más. 

—Venga, vamos. Seguro que se alegrará de verte. 

Sin pensarlo dos veces, se dirigieron a casa de Pablo. Luna iba un poquito 

nerviosa. Una nueva visita, y de nuevo calabazas. No le ayudaría en absoluto a este 

joven. Necesitaba algo más que una visita de cortesía. Elena le llamó por teléfono. Le 

darían una visita por sorpresa. 

—¡Hola Pablete! ¿Estás en casa? 

—Sí sí, aquí estoy medio aburrido. 

—Pues eso se va a acabar. ¿Te importa que Luna y yo te hagamos una visita? 

—En absoluto. Si me dais unos minutillos, ordenaré mi habitación un poco. Está 

hecha una auténtica leonera. 
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—No te preocupes hombre, ¿Crees que mi habitación está mejor ordenada que la 

tuya? Pues no, ni mucho menos. En quince minutillos estamos ahí ¿vale? 

—Sí, de acuerdo. Gracias por visitarme. 

—Tú siempre tan educado y formal. Para eso están los amigos. Por lo menos a 

mí no me tienes que dar las gracias. Bueno, hasta ahora, nos vemos. Ponte guapo por lo 

que pueda pasar. 

En unos minutos legaron a la casa de Pablo. Les estaba esperando en la puerta. 

Cuando vio a Luna la notó un tanto extraña. ¡Claro! Era el peinado. Se había alisado el 

pelo. No pudo evitar el pensar decirle lo guapa que estaba. En este caso  contuvo sus 

palabras, en contra de lo que le dictaba el corazón. 

—¡Hola Pablete! —Se dirigió Elena a Pablo dándole dos besos en las mejillas. 

Seguidamente le dijo algo al oído que Luna no escuchó. Un día de estos te voy a 

cambiar los dos besos de las mejillas por un solo beso, a ver si acabo con tu formalidad 

de una vez por todas.   

A Pablo se le cambiaron los colores de la cara en milésimas de segundo. 

—. ¡Es broma! 

—Cada día estás más guapa Elena. ¿Tienes muchos moscardones rondándote? 

—Algunillos... 

—¡Hola Pablo! ¿Cómo estás? Me darás a mí también dos besos ¿no verdad? 

—Sí si. Tú también estás muy guapa. El peinado te sienta muy bien. 

—Te has dado cuenta, ¡Qué chico tan observador! 

—Un ciego lo vería. De veras que ese look te sienta divinamente. No es ningún 

cumplido. ¿Tú cómo la ves, Elena? 

—Pues como es. Guapísima. A esta mujer le sienta todo bien. 
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—Bueno, pasar para adentro —las invitó Pablo, haciendo una breve reverencia 

con la mano. 

—Oye… ¿todos estos libros son tuyos? 

—Todos no. Algunos me los ha dejado tu padre. 

Si algo llamaba la atención en aquella habitación, eran las estalagmitas de libros 

por doquier. Los había de todos los colores. Unos pequeños, otros más grandes, 

diccionarios, comentarios bíblicos... En la mesa había unos folios escritos a mano. Elena 

no pudo evitar echarle un vistazo. 

—¿Y esto qué es? 

—Nada nada, son cosas mías. —Pablo las quitó de en medio en un periquete—. 

Ya está. Ahora esto parece una mesa. 

—Venga Pablo, dinos de qué se trata. —Elena insistió. 

—Ya te enterarás. 

—Danos alguna pistilla. 

—Unas cosillas que estoy escribiendo. 

—¿De qué se tratan? 

—Cosas mías. Déjate Elena. Te prometo que de aquí a unos días te enterarás. 

—¿Son historias de amor? 

—Pues claro… ¿de qué iban a ser si no? Historias románticas, parecidas a 

Romeo y a Julieta. No, no son historias de amor, o tal vez sí, depende de cómo se mire. 

—Vamos Elena, deja ya de atosigarle. —se pronunció Luna. 

—Gracias Luna. Menos mal que tú me comprendes un poquito. Está bien, os 

diré de qué se trata, no sea que se os salte la hiel de curiosidad. Es más o menos dejar 

por escrito las experiencias que he tenido en este último tiempo. Además creo que ya os 

lo he comentado hace un tiempo. 
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—A mí me dejarás que las lea. —mencionó Luna. 

—Sí, su lectura es acta para todos los públicos, y en especial par ti. Seguro que 

lo entenderás todo, lo cual dudo con respecto a Elena. 

—¿Qué me dices? ¿Me estás llamando torpe? Tú no me conoces a mí bien 

todavía. Te vas arrepentir de meterte conmigo. 

—Bueno, y vosotras ¿Qué os contáis? 

—Pues ya ves, aburridas como unas ostras. Hemos venido a ver si tú nos alegras 

un tanto, si no esto se va a poner más oscuro que tiznado. 

—¿Cómo te va el ingles, Luna? 

—No me puedo quejar. Estamos en segundo, y hasta hora nada nuevo. 

Repasando sobre todo. Lo malo es que después te examinan de todo el temario. ¿Este 

año tienes ya prácticas? 

—Sí, las haré aquí. En el Jacinto Benavente, pero es un mes solamente. El año 

próximo sí que tenemos por lo menos tres meses. Al principio, la verdad, no es que me 

gustase mucho todo esto de los niños, pero ahora le estoy cogiendo cariño. A veces les 

parezco que soy su mamá. Se me pegan como las moscas a la miel, sobre todo en los 

recreos. Los niños es que son muy cariñosos. Cuando los tratas un poquito te encariñas 

con ellos. 

—Ya verás, serás un gran profesor. Espero que cuando le des clase a Moisés, te 

portes bien con él. 

—¡Cómo no! Donde hay que firmar, pero que sepas que le hablaré en francés, 

así que vaya aprendiendo ya. 

—Pas d'inconvenient... Es un vago no dice nada de nada. Ni en francés, ni en 

ingles ni en español.  

—Tú le hablas en inglés ¿verdad? 
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—Es lo mejor, como no sea así, de mayor lo tendrá bastante más difícil. El 

español ya lo aprenderá por la cuenta que le trae. También mi padre le habla en inglés. 

Lo aprenderá aun en contra se su voluntad. 

—Es algo que ahora estamos estudiando. El hablarle a los peques en varios 

idiomas. A temprana edad tienen mayor facilidad en asimilar los sonidos y demás. Mi 

madre, ya ves, siempre me habló en francés de pequeño, y a veces no sé si al hablar 

estoy pensando en francés o en español. Bueno, creo que no pienso en ninguno de los 

dos idiomas. 

Obviamente había más cosas de las que hablar, pero como casi siempre, 

hablaban de lo mismo. No es que fuesen cosas triviales, pero tal vez en sus corazones 

tenían otras conversaciones, que por ahora deberían se acalladas. Así estuvieron un buen 

rato entre risas, bromas y no bromas. Al tiempo se despidieron. 

 Todo normal y natural, al menos así lo mostraron los tres jóvenes. Sin embargo, 

cada uno estos muchachos tenían en sus corazones otras cosas de las que charlar. Pablo 

no estaba bien. Lo disimulaba bien, pero su rostro y su mirada lo decían todo. Lo 

delataban. Él sabía que Luna lo quería, o al menos lo deseaba, sin embargo ella 

mantenía una distancia insalvable. Eran dos mundos separados por un abismo. No había 

manera de que las aguas se juntasen. 

La crisis llamaba a la puerta cada día. Hacerle la vista gorda, un remedio que no 

curaba. Solo eran pañitos calientes. Algunas noches le costaba conciliar el sueño. Era 

una situación de incertidumbre que le desbordaba. Era mayor a sus fuerzas. No 

encontraba el equilibrio, la serenidad. Bien era cierto que los libros y demás mitigaban 

un tanto su angustia. Pero solo eso, esta seguía asentada en lo más profundo de su 

corazón. Una sensación de tristeza, sin lugar a dudas, las primeras señales de una crisis. 
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Para él la actitud de Luna era incomprensible. Si no le quería ¿Por qué no se lo 

decía abiertamente? ¿Por qué tenerle en vilo? A veces pensaba que lo mejor sería 

olvidarse de todo. Borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, él no pretendía cambiar sus 

sentimientos. 

 Si ella alguna vez le quiso fue sin presión alguna. Si ahora o en futuro lo quería, 

sería igualmente en plena libertad. Pensó decirle que lo mejor sería que fuesen solo 

amigos, también por su parte, ya que ella se lo había dejado bien claro. No quería tener 

una relación de pareja con él. 

Echando pecho, decidió hablar con ella y decirle que aunque en otro tiempo la 

había querido, ahora se había dado cuenta que solo era amistad. Así Luna se sentiría un 

poco más libre. Al fin y al cabo una buena amistad no estaría nada mal. La buscó y la 

encontró. Dieron una vuelta y hablaron de estas cosas, bien distintas a las del día 

anterior. Pablo pensó que sería lo mejor, dejar zanjada su relación de una vez por todas. 

El estar en esa espera no le ayudaba en absoluto. 

—¡Hola Luna! ¿Cómo estás? 

—Muy bien, gracias ¿Y tú? 

—Yo bien. Perdona que te moleste, pero quisiera decirte unas cosillas, si no te 

importa. 

—Sabes que para ti soy todo oídos. 

—Por cierto, el pelo así, te queda muy bien. 

—Gracias, a ti esa barba de cuatro días no te sienta nada mal. 

—Yo estoy horrendo, esta tarde me afeitaré. Un día por otro y ya ves, estoy 

hecho un desastre. Ayer me sentí muy bien con vuestra visita. Estaba un tanto decaído. 

Vuestra compañía me alegró un montón. 
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—No tiene importancia. Fue cosa de Elena. Ella te quiere mucho, de veras. Está 

muy preocupada por ti. No le digas nada, si se entera que te lo he dicho yo, es capaz de 

dejarme de hablar. 

—Tranquila, no le diré nada. Elena es una compañera estupenda. Siempre 

preocupándose por los demás. Como si ella no tuviese problemas, de los cuales 

ocuparse. 

—¿Te puedo hacer una pregunta? 

—¡Claro! Faltaría más. 

—¿Qué te dijo Elena al oído que no quería que yo lo escuchase? Te pusiste 

colorado como un tomate. 

—Esta Elena es un ángel normalmente, salvo cuando se convierte en un 

diablillo. Es que me da vergüenza, y si se enterase que te lo he dicho, la vamos a perder 

para siempre, de veras. 

—Venga, no le diré nada. Será nuestro secreto. 

—Bueno, te lo diré, pero por favor no le digas nada. 

—Cuando me llamó, me dijo que siempre tan formal, por darle las gracias por 

visitarme. Cuando llegaron ustedes a mi casa, fue ella la que me saludó primero. 

Cuando me dio los dos besos en las mejillas me dijo; un día de estos te voy a cambiar 

los dos besos en la mejillas por un solo beso, a ver si acabo con tus formalidades, de una 

vez por todas. 

—¡Vaya con Elena!, pues sabes lo que te digo... aprovéchate. Serán pocos la que 

la besen. ¡Es broma! 

—Es un demonio. Cualquier día de estos se me arrima, solo para reírse de mí, y 

ver como se me suben los colores. 

—Solo lo hace par animarte... 
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—¿Crees que no lo sé? Buena gente. Oye, puedo decirte un par de cosillas. 

Perdona si soy atrevido, pero creo que será lo mejor para los dos.  

—Dime, te escucho. 

—Durante todo este tiempo me he sentido perdido, sin encontrar mi sitio, y no 

quisiera que te sintieras culpable. Luna, tú no tienes culpa de nada. Es verdad que te he 

querido con locura, desde que eras apenas una niña me enamoré de ti. Tal vez me he 

creado unas esperanzas que no me corresponden. El que yo te haya querido no quiere 

decir, o no tiene el por qué, de que tú me tengas que querer igual. Hasta ahora no lo 

había comprendido. Ahora parece que me ha llegado un poquito de luz. Ahora veo las 

cosas desde otra perspectiva.  

Luna le escuchaba sin apenas pestañear. Estaba sorprendida, o algo más. Pablo 

hablaba en pasado; te he querido, te haya querido... ¿Qué le pasaba? Ya no la quería. 

Una sensación de culpa la inundó por completo. Haciendo de tripas corazón, lo disimuló 

como pudo. Ella también le había querido, pero ahora pareciera que no. ¿Qué estaba 

pasando por la mente de estos jóvenes? Confusión cualquiera diría. Pablo retomó de 

nuevo la palabra. 

—Creo que lo mejor es lo que tú me dices, que seamos amigos y nada más. 

¡Cómo no me había dado cuenta antes! Me he portado muy mal contigo. No sé si me 

podrás perdonar. 

—Déjate Pablo. No tengo nada que perdonarte. Solo has mostrado en voz alta 

tus sentimientos, no como yo, que lo cayo todo... Todavía no le he contado ni siquiera a 

mi madre, lo de la violación, ni tampoco a Elena y Andrea, bueno y menos a ti. Me 

encuentro mal, como enfadada conmigo misma. Tú al menos hablas y dices lo que 

sientes, aunque no seas correspondido. Yo, sin embargo, soy una cobarde. Soy yo la que  

debiera  pedirte perdón. 
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—No digas eso Luna. Cada uno es como es. No sé como decírtelo, pero ante 

todo, no te quiero hacer más daño. Es verdad que una persona no se deja de querer de la 

noche a la mañana, y más sin motivos, pero como te he dicho, lo mejor es que 

quedemos como amigos y nada más. 

—De acuerdo, como tú digas. Pablo, yo también te he querido. Decir que lo 

nuestro hace un tiempo fue solo amistad, sería mentir. Pero ahora es distinto. Todo esto 

de la violación, el bebé, me tiene un tanto confundida. Tengo cantidad de dudas. 

Muchos por qués y pocos para qués.  

No creas que mi interior es lo mismo que muestro por fuera. Los demás no 

tienen por qué sufrir mis males. Hay tantas cosas que no logro entender, que no las 

comprendo... Sé que tengo que cambiar. No puedo estar toda la vida escondiéndome y 

guardando el dolor. Creo que en parte es cobardía. 

—No, lo que pasa es que cada uno es como es. No eres peor que yo. Solo 

diferente. No te tienes que sentir culpable de nada. 

—Lo sé Pablo, pero la realidad es otra. No puedo evitarlo. Ya perdoné a ese 

chico, pero la herida me sigue doliendo. Pero eso no es lo que más me preocupa. Hay  

otros frentes aún peores. 

—¿Estás enferma? ¿Te pasa algo? 

—No no, no es por enfermedad. Me preocupan mis amigos. Para mí significáis 

mucho los tres. Y la verdad, me he distanciado mucho de vosotros. Ayer cuando Elena 

me dijo; ¿Por qué no vamos a visitar a Pablo? Le vendrá bien. Me sentí avergonzada. 

¿Cuándo te he llamado por teléfono, salvo en contadas ocasiones? ¿Cuándo he ido a tu 

casa, simplemente a estar un rato contigo? Hace tanto tiempo que ni lo recuerdo. Crees 

que no me doy cuenta de lo que hago. Elena me llama casi todos los días. Me pregunta 

por mi hijo, cómo me encuentro, y creo que lo hace también con vosotros. 
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—A mí me llama también casi todos los días. Es como una madre, aun teniendo 

los mismos años que nosotros. Es una chica encantadora. Luna, no te preocupes por mí. 

Te prometo que no caeré en otra crisis. Ahora sé cómo luchar contra la depre, no en 

balde ya he pasado algún  que otro examen con aprobado. 

—Pablo, me gustaría que hablásemos más a menudo. 

—A mí también. Cuando estoy contigo me siento muy bien. Me das alegría, y es 

que tú eres así, siempre lo has sido, aunque ahora todo esto te haya apagado un poquito. 

Sabes que no es ningún cumplido, es la pura verdad. 

—Gracias Pablo... puedo...  

—¿Qué? 

—¿Me dejas que te de un abrazo? 

Ese regalo, para nada se lo esperaba Pablo. Son tantas cosas las que se trasmiten 

con un abrazo verdadero, genuino, limpio... Unas lágrimas le corrieron mejillas abajo. 

Luna estaba empezando a enfrentarse a sus gigantes. Pablo tampoco pudo evitar el 

controlar sus sentimientos. Sus ojos húmedos y aguosos le delataban. 

—Bueno Luna, me alegro mucho por ti. Ya verás cómo pasa la tormenta. Tienes 

que ser fuerte y tomar ánimo. Todas estas cosas nos hacen más fuertes. Ya verás como 

todo va a cambiar y para mejor. 

—Gracias Pablo por ser tan sincero conmigo. No sabes lo que me has ayudado 

en este día. 

—No tiene importancia. 

—¿Te parece que hablemos por Skype? 

—Me parece estupendo. ¿A qué hora coges el avión? 

—A las nueve. El viaje es cortito. Mañana te llamo. 
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Pareciera que las aguas estaban volviendo a su cauce. Por lo menos habían 

hablado. ¿Todo? Posiblemente no. Cada cual, algo guardó en su corazón. Tal vez no era 

el momento todavía. No hay que sacar el pollo del horno, hasta que esté bien hecho. 

Habría tiempo para seguir hablando de sus inquietudes, deseos, anhelos... Lo importante 

es comenzar. La propia inercia hará el resto. 

Elena llevaba un tiempo si tener visiones. Pareciera que el mundo se había 

estabilizado, tras la detención des su tío Peleg. Un día estando recostada en su 

habitación, sintió la necesidad de cerrar los ojos. La visión le vino al momento.  

Vio a Pablo riendo a carcajadas. Era Navidad. Reía y reía, y no daba ninguna 

explicación a sus amigos. Abrió los ojos. Vaya visión. Ver a Pablo reír. Bueno, tendría 

algún significado. Mejor reír que llorar, pensó. Falta le hacía reír un poco a este joven. 

En esta ocasión no le fue a visitar. Solo le llamó por teléfono para decirle lo que había 

visto, y que se alegraba por ello. 

—¡Hola Pablete! ¿Cómo estás? 

—Muy bien, de veras. No es que esté para tirar cohetes, pero me encuentro muy 

animado, hasta me he estado riendo, sin motivo alguno. 

—¿De veras? Esto funciona. 

—¿El qué? 

—Te cuento. Anoche cuando me iba a acostar, cerré los ojos y te vi riendo a 

carcajadas. Era Navidad. Nosotras te decíamos el porqué de tu risa, pero tú no nos 

decías nada, solo reías y reías. Y ahora me dices que hasta te has reído. Alo mejor 

significa que las cosas te van a ir mejor de aquí en adelante. Lo de la crisis se va a  

acabar, ya verás como sí. 

—Ojalá. Gracias por tu visión. No obstante aquí estaremos para encajar lo que 

venga. Problemas siempre vamos a tener. Lo que debiéramos de hacer es enfrentarnos 
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correctamente a ellos. El pensar en trampolines y en atajos, creo que no nos va a 

solucionar las cosas. 

—Llevas razón. Bueno te dejo, un besito... ah, Pablo. Lo del otro día era de 

broma, de veras que lo siento. Te pusiste colorado como un tomate. No lo haré más. 

¿Me perdonas...? 

—Sí, te perdono, pero que no lo hagas más. 

—Gracias, cuando te vea, te prometo que solo te daré un fuerte abrazo, para 

sentir tus pectorales... perdón perdón... un besito, chao. 

No hay mal que cien años dure ni que gitano lo aguante. Toda esta vorágine de 

acontecimientos estaba tomando su fin. Un nuevo cielo pronto se abriría en la vida de 

estos jóvenes. Una nueva etapa, con dificultades, por supuesto, pero con victorias 

también. Pablo se preguntaba: ¿Por qué reír en Navidad?  

Dios hace dolor, pero también venda. Estaba saliendo de las fauces de la 

tribulación. Estaba descubriendo un país completamente nuevo de horizontes infinitos. 

Su corazón musitaba palabras inefables. Se preguntaba: tenemos bastante religión para 

odiarnos, pero no la suficiente para amarnos. ¿De dónde le venía la paz que sentía en 

esos momentos? ¿Quién era el artesano de su sanidad? 

Muchas cosas incomprensibles se estaban convirtiendo en comprensibles. 

Recordó la conversación con Luna, acerca del taburete de tres patas. Cuatro días tarde. 

Para nada dejaría crecer la hierba en el camino de la amistad con Luna. Estuviese o no 

con él. Luna sería para él, el destello de las perlas del rocío. 

Los golpes de la adversidad le habían sido muy amargos, pero nunca fueron 

estériles. Nunca mucho costó poco. Estaba aprendiendo que si se quiere vivir bien, se ha 

de vivir para los demás. La luz solo entra a través de las grietas. Ninguno de los que 

confían en Ti serán avergonzados. Y es que la luz estaba entrando en su vida. 
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El otoño había pasado como una fuerte tormenta, con truenos y rayos. Muchos 

acontecimientos se habían dado y muy intensos a la vez. La detención de Peleg fue 

como volver a  nacer,  no solamente para la familia de Marta y Manaés, sino también 

para todos sus amigos. 

Cuando todo está oscuro, se piensa en ocasiones que siempre seguirá así. Pero 

esa no es la realidad. El sol vuelve a salir cada día, aunque haya nubes que lo opaquen.  

La vida se abriría camino de nuevo para estas personas. Seguirían adelante a pesar de 

saber que nuevas tormentas llegarían a sus vidas. 
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Las navidades de 2012 tocaban a la puerta. Un tiempo de celebración, como bien 

puede ser la fiesta del cordero para los musulmanes, o el día de acción de gracias para 

los americanos. 

Marta, Manasés y el pequeño David, quisieron agradecer una vez más todo lo 

que sus amigos habían hecho por ellos. Habían nacido de nuevo. En un pequeño 

restaurante, como si de una comida familiar se tratase, en la intimidad, invitaron a una 

comida a toda su familia, que eran sus amigos. Solo sería un detalle por todo lo que 

hicieron por ellos. 

Allí estaba Ángeles, de belleza inmarcesible, que a sus setenta y un años, seguía 

tan elegante como siempre. Conservaba una hermosura de cabello, que le acariciaba sus 

hombros suavemente, como si fuesen dos enamorados. Los labios pintados, y un abrigo 

que ocultaba en parte un vestido, color carmesí, que Isabel le había regalado, le realzaba 

su figura. Era y estaba realmente feliz.  

Su hijo Fernando, Isabel y Andrea; le acompañaban también. Estos habían 

vuelto de las vacaciones prometidas por Esteban y Dina, de Brasil. Isabel hacía ya más 

de dos años, que no veía a su otra familia, al igual que Andrea. Esta, a sus veinticinco 

años se había convertido en una mujer madura, elegante y guapa como siempre lo fue. 

Tenía a quien salir. 

La familia de Dina al completo, también acompañó a los demás en esta 

celebración. Jacob, Débora, que a sus setenta y ocho años conservaban todavía, según 
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ellos, energías suficientes, no solo para seguir escribiendo libros, sino para ir de nuevo 

al Ararat, y coger de nuevo más restos del Arca de Noé, hacía unos meses que eran 

bisabuelos. Moisés era su diversión y su juguete preferido. Luna estaba cerca de ellos. 

Vestido de fiesta, taconazos, maquillada, y pelo alisado. Parecía una princesa. 

Guapísima. Todo lo que se dijera de aquella joven se quedaría corto ante tan exuberante 

belleza. 

Esteban acompañaba también a sus padres Marisa y Santiago, que a sus setenta y 

siete años, estaban ya un poco mayores. Las goteras se dejaban ver a estas alturas en sus 

cuerpos. Es ley de vida. Que si el azúcar, el colesterol... en fin, lo normal a esa edad.  

Todo son males aunque no lo sean. 

¡Cómo no! La familia de Marta al completo. Su hermana Daniela acompañaba a 

su madre Beatriz, y a su padre Juan, los cuales se agarraban fuertemente del brazo de 

Elena, su nieta. Tomás, el marido de Daniela, quiso deleitarles con una bella melodía de 

villancicos para violín.  

Los más mayores; Rosa y Pedro, a sus ochenta años, conservaban todavía 

vitalidad suficiente, para abrazar a sus hijos Andrés y Anita, no lo podían hacer con su 

otro hijo, el Lolo. Este hacía un tiempo que les dejó en un fatídico accidente. Su asiento 

vacío... ¿quién lo podría ocupar? Una gran persona de raíces gitanas y de costumbres 

payas. De pequeño no supo articular dos palabras seguidas en francés, y de mayor se 

convirtió en el mejor guía turístico del museo, ¡cómo no! En francés. Aparte de su labor 

profesional, su vida fue un vivo mensaje. Dejó historia porque fue historia. Una 

ausencia demasiado grande para pasar desapercibida. Siempre estaría en el recuerdo de 

sus amigos. 

Alice, su mujer, también tenía dos familias, al igual que muchos otros de esta 

gran familia. Era el caso de Isabel, Manasés... Alice amaba a Francia, pero no menos a 
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España. Echaba de menos a su Lolo. Su hijo Pablo le recordaba demasiado como para 

no recordarlo, y evitar su recuerdo. Habría que seguir adelante a pesar del gran vacío 

que había dejado. 

En total, una familia de veinte y seis personas. Algunos ya no estaban. La madre 

de Manasés, Emmanuelle Roldán, conocida por pocos y amada por muchos, les había 

dejado también, hacía poco tiempo. Nunca conoció a su otro hijo, Peleg. Tampoco supo 

que la hermana Sor Casta, se lo había robado para venderlo. Hechos realmente 

incomprensibles. Una madre debería siempre de conocer al menos a sus hijos, 

independientemente de las circunstancias que tenga cada cual. 

El Lolo, les había dejado hacía apenas unos meses. ¡Cómo borrar una huella 

imborrable! Una persona completa donde las haya. Difícilmente se podría olvidar a D. 

Ramiro. Otro fatídico accidente acabó con su vida cerca de Antequera. No habría 

calificativos en el castellano, para describir la grandeza de este hombre. Una belleza de 

alma difícil de emular. 

Otros nombres mejor olvidar. El padre Manasés, Roberto García, su hijo Peleg; 

no merecían recordarles, al menos en esta fechas tan señaladas. En la lejanía, también 

estaban el Vito, el Boca Negra... ¿para qué recordarles? Fueron toda su vida escoria, una 

hemorragia que para nada aprovecha. Un fuego destructor, un viento devastador; 

solamente fueron chusma. 

Marta tomó la palabra y se dirigió a su familia. 

—Seré breve. Hoy es Navidad y tenemos que estar tremendamente agradecidos. 

Hemos vivido todos momento muy difíciles, muy complicados... y ya veis, hasta 

podemos reír. Con vosotros ha sido más fácil superar todos estos obstáculos... Si no 

hubieseis estado a nuestro lado nos hubiéramos derrumbado. 
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Marta estaba riendo y llorando. Difícil de entender, pero cierto. Gozaba de una 

felicidad que la inundaba por completo. 

—Perdonadme, es que no lo he podido evitar. Bueno, gracias a todos vosotros 

por vuestro cariño y apoyo. Sin ustedes esta historia se contaría de otra manera. Os 

quiero un montón… os quiero… 

 Se veía venir. No pudo decir ni una palabra más. Un fuerte aplauso se escuchó 

en todo el salón. Seguidamente Manasés, también quiso agradecerle todo el apoyo y el 

cariño, que aquellas personas (su nueva familia) les habían mostrado. Les estaba 

tremendamente agradecido. 

—Ya veis el ambiente que se respira. Espero no romper a llorar, y deciros lo que 

tengo en mi corazón. Mi madre, como ya sabéis, murió. También mi padre y mi 

hermano. Lo que se siembra es lo que se recoge. Ellos sembraron oscuridad y 

recogieron tinieblas. Nada podemos hacer al respecto. Mi madre, por el contrario 

sembró belleza y recogió hermosura. 

Vosotros sois mi familia, y no es un cumplido. Aquí tengo abuelos, padres, tíos, 

hermanos, sobrinos... no me falta de nada. ¿Creéis que lo digo para rellenar? Pues no, es 

la pura verdad. Gracias a todos vosotros. 

Quisiera dar las gracias en especial a Fernando. No tengo palabras para 

agradecerte, ni para decirte lo bien que te has portado conmigo. Con Marta... y con 

todos. Hoy podemos alegrarnos aquí, gracias a ti. Para mí siempre serás mi hermano. 

Corra o no la misma sangre por nuestras venas. 

Se dirigió hacia él, y ambos se abrazaron. En aquella comida hablaron de 

cantidad de cosas. Tan solo un poquito, de Peleg. Esta historia era más bien para 

olvidar. A las cinco de la tarde, dieron por concluida la comida. Después cada familia 

cenaría también en casa. Muchas comidas familiares. La Navidad, entre otras cosas, es 
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también esto, que no está nada mal. Las reuniones familiares ayudan en la mayoría de 

los casos, al menos cuando hay buenos deseos. 

Pablo, Andrea, Elena y Luna, habían quedado a las doce, para comerse las uvas 

en la trastienda. Tenían mucho de qué hablar. Eran jóvenes, y para estas personas, el 

hablar, es como el agua para el pez. Es su medio de vida. 

Pablo las recibió como si de tres princesas se tratase. Este estaba realmente 

elegante. Traje negro con camisa blanca, y corbata a juego con nudo discreto; realzaban 

su figura. Había heredado la gallardía de su padre, y la belleza de su madre. Su 

bienvenida, un clavel rojo para cada una. ¿Pero en Navidad se regalan flores? A las 

mujeres siempre les gustan las flores, pensó él. La sorpresa de las damas fue enorme. 

Nunca le habían regalado flores por Navidad. Habría que ir pensando, en hacerle ver a 

los hombres, de no perder esta buena costumbre. 

Ellas, con vestidos de fiesta y taconazos, estaban guapísimas. Cuando Pablo les 

hizo pasar para adentro, Luna no pudo evitar el cruzar su mirada con la de este. De 

nuevo se cumplió el dicho de que “el corazón tiene razones, que la razón no entiende”. 

Lo que se trasmitieron con aquella mirada, solo ellos lo sabían. Tanto Elena como 

Andrea, no se dieron cuenta. Besos, abrazos, buenos deseos para el Año Nuevo... La 

trastienda les esperaba otro año para ser testigo de mil y una conversaciones, un tanto 

confidenciales.  

La mesa camilla había sobrevivido ya varias décadas. Alice, conocedora de lo 

que aquella mesa significaba, no quiso quitarla. Aquella mesa redonda había sido 

testigo de cientos y cientos de charlas. 

—Tomad asiento, por favor, y fuera tacones; he puesto una alfombra en el suelo. 

No sé cómo podéis andar con esos taconazos... aunque hay que reconocer que estáis 

guapísimas las tres. C'est la vie. 
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No pudo evitar decir algo en francés. 

—En un momento vuelvo, voy a por las uvas. 

—Tranquilo, todavía falta un ratito, tenemos tiempo. 

Como todos los años, se volvieron a repetir los mismos rituales de tomar las 

doce uvas. Las solían tomar siguiendo las campanadas de la Puerta del Sol. Nuevamente 

deseos, abrazos... Después tuvieron un tiempo para charlar. Habría noche suficiente para 

salir después, y tomar unas copas. Allí estaban bien al calorcito de la estufa. Fuera, en la 

calle, hacía rasca. 

Elena les contó a sus amigos, lo ocurrido a sus tíos Marta y Manasés, y a su tío 

Peleg. Fue inevitable que le preguntasen. 

—Lo siento de veras por mi tío Peleg, pero nunca se portó bien con mi tía Marta, 

ni siquiera con su propio hermano. Desde que descubrió a través de Sor Casta, que tenía 

un hermano, solo buscó su dinero. ¿Sabéis? Pensaba asesinarle también, después de 

haber terminado con mis tíos y con mi primo David. 

—¿De veras? ¡Qué fuerte! —mencionó Andrea. 

—Todo fue una farsa como ya sabéis. Lo planeó todo al milímetro para 

suplantarle. Parece mentira que haya personas tan materialistas. Solo dinero. Por delante 

de la vida de las personas, aunque sean tu propia familia. Es difícil de comprender y 

menos de aceptar. 

—¿Es verdad que disparó varias balas en la cama de tus tíos? —preguntó Luna, 

movida por la curiosidad. 

—Claro, por lo menos cinco. Fernando lo sabía todo, desde hacía al menos dos o 

tres semanas. Le siguió el juego para detenerle por un delito mayor. Si le hubiese 

detenido antes, solo le hubieran caído unos meses de cárcel y ya está. La pesadilla 

hubiese seguido después. Es por eso, que tuvo que seguirle el juego. 
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Primero fue a asesinar a tu padre, lo que pasa es que como él sabía lo que iba a 

hacer, os fuisteis a casa de Alice. Y es que Peleg tenía muy mala idea. Pensó que mi tía 

Marta y mi primo David estaban en casa acostados en su habitación.  

Aquella noche entró en la casa como si fuese mi tío Manasés, y sin decir nada, 

descargó su pistola a oscuras en la cama, donde deberían haber estado mi tía y David. Él 

pensó que los había matado. Al salir de la casa para emprender la huida le detuvieron. 

Tu padre lo tenía todo más que planeado y repasado. Sabía cada paso que iba a dar 

Peleg. Por eso pudo ser detenido. 

Tu padre también sabía, que Peleg tenía a su hermano Manasés, escondido en su 

casa de campo. Lo había descubierto semanas anteriores. Sabía que no correría peligro 

alguno, porque Peleg lo que quería era el dinero ante todo. Entonces hasta que no 

consiguiera el dinero, no le haría daño a ninguno, lo haría así para utilizarles. Tu padre 

es una gran persona, además de ser un gran policía. No lo pudo hacer mejor. Todo salió 

bien gracias a él. 

—A mí no me dijo prácticamente nada, hasta que todo terminó. —comentó 

también Andrea. 

—Hay que ser muy discreto y tener mucha calma en estas cosas, y tu padre la 

tiene, sin lugar a dudas. 

—Dicen que  Peleg se quitó la vida aquella misma noche en la cárcel... ¿Es 

verdad? —preguntó Pablo. 

—Sí sí, mi padre me lo ha contado. No quiso enfrentarse a la realidad. Seguro 

que si se hubiese escapado con el dinero no se hubiese suicidado. Parece mentira hasta 

donde puede llegar la maldad del ser humano. Hasta límites insospechados. 

—Bueno, ya veis, he tenido un tío visto y no visto. Ahora recuerdo las visiones 

que tuve, cuando vi a mi tía llorar, y después también a mi tío. Fue justamente cuando 
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Peleg se interpuso en su camino, presionándoles para que le diesen dinero. En verdad 

las visiones tenían su dignificado. 

—Lo de las visiones puede parecer guasa, pero no lo es. Comentó Pablo. 

—Y bien, hablemos de otra cosa ¿Cómo os van los estudios? 

—Hoy no se habla de eso. Mencionó Andrea. 

—Bueno… ¿de qué podemos hablar?  —insistió Pablo. 

—De proyectos... en Año Nuevo suele haber deseos, y los deseos se convierten 

en proyectos, y en los proyectos hay personas, y cada persona es un proyecto... 

—Para para periodista. ¿A dónde quieres llegar? —dijo Luna. 

—No te enfades reina, solo es un decir. A mí, por ejemplo, me gustaría 

encontrar a alguien que me quisiera de verdad.  

—Lo encontrarás. Te mereces eso y mucho más. Eres muy joven todavía. Habrá 

tiempo para todo. 

—No, pero sino tengo prisa, es solo deciros mi deseo. Me gustaría tener una 

familia como la que tienen mis padres. En casa se está tan bien. Me siento tan segura... 

¿Y tú, Elena? ¿Piensas casarte? 

—Por ahora no, ni en los próximos años. Quiero terminar los estudios, y después 

si encuentro a mi príncipe azul... ¿Por qué no casarme? Pues te toca a ti Pablete. ¿Qué 

de tu vida futura? 

—Las señoritas primero... 

—No te preocupes por mí. Prefiero ser la última. Así tendré algún tiempo extra 

para pensar. ¡Es broma!, pero anda Pablo, déjame a mí para el final. 

—Deseo concedido. Con respecto a mis proyectos welo, es decir; nada. 

Hablando en serio. La verdad es que algo hay. No os voy a mentir a estas alturas. Me 

gustaría terminar Magisterio, y después hacer algo más de Lengua y Literatura. Creo 
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que me gusta expresar lo que tengo en mi corazón. Otra cosa bien distinta es, si lo hago 

bien o mal. Por ahora mal. El escribir, como cualquier otra disciplina, necesita práctica 

y estudio, además de deseo y corazón. Os digo de verdad que es muy complicado. 

Cuando leemos un libro no solemos apreciar lo que hay detrás. Muchas horas de 

esfuerzo y demás. 

—Oye guapetón, ¿No tenías algo para nosotras? —le recordó Andrea. 

—No has perdido la memoria. No se te escapan ni la que van volando. Vamos a 

ver lo que tengo por aquí. 

De una bolsa de compras, sacó tres paquetitos, perfectamente envueltos en papel 

de regalo. Uno para cada una de sus amigas. Lo abrieron con prontitud. La curiosidad 

les podía. Simplemente eran unos cientos de folios encuadernados. En la portada un 

corazón abierto con una escalera, donde la gente podía entrar y salir. Eran las 

reflexiones y experiencias que había tenido en los últimos tiempos. Un monólogo 

consigo mismo, acerca de la vida, el amor, el servicio.... Estaba dando sus primeros 

pasos como escritor, y decía que de proyecto welo, nada. 

Allí estaban las tres ojeando el libro, llevadas por una curiosidad inusual. Lo 

leerían despacito y sin prisas. Un libro de reflexiones, no se puede leer como un 

periódico mal leído. Titulares y poco más. El libro contenía cantidad de reflexiones, que 

para el lector ligero pasarían desapercibidas, pero que para el lector responsable, le 

llevaría a hacer cantidad de paradas, para ver los por qués y para qués de dicha escritura. 

Es así. Cada libro es un mundo aparte. 

—Y dedicado... —mencionó Andrea. 

—¿Qué te ha puesto? —dijo Luna. 

—Es personal. No te lo diré. ¿Y a ti? ¿Qué te ha puesto? 

—Será brujilla... 



 691 

Al final todas leyeron las dedicatorias. No ponía gran cosa. Buenos deseos y 

cosas así. El turno le tocaba a Luna. Ya no quedaba nadie más. 

—Bueno, creo que me toca. Pues la verdad es, que durante este último tiempo no 

he pensado mucho en el futuro. Con el presente me ha bastado. Como bien sabéis, me 

fui a estudiar a Londres ilusionadísima. Me quería divertir, conocer a otras personas, 

nuevos amigos... Es por eso, que acudí aquél día a la fiesta. Estuve a punto de rechazar 

la invitación, pero no lo hice. Lo que son las cosas. Tomé unas copas, y me puse un 

tanto tarumba. Lo que nuca os he contado es que no perdí el conocimiento. Estuve 

consciente durante todo el  tiempo de la violación. Ni siquiera se lo he dicho a mis 

padres. 

Los tres se quedaron un tanto sorprendidos y apurados. 

—Fue una sensación muy desagradable, de angustia, de impotencia, de no poder 

hacer nada; ni tan solo gritar. Escuchaba risas y risas, y veía imágenes muy borrosas. La 

verdad es que había cogido una buena. Todo fue por una apuesta entre aquellos 

sinvergüenzas, que se hacían llamar mis compañeros. Escuchaba solo palabras sueltas, 

sin relacionarla unas con otras. 

Había tres o cuatro por lo menos. Me desnudaron entre risas y carcajadas. Pensé 

que me moría. Sentí un dolor tremendo, no sé si físico o de otra clase. Una angustia me 

cubrió por completo, una impotencia jamás vivida. Lo peor de todo es que no podía ni 

siquiera gritar. Unos me sujetaban y otros me tapaban la boca, fue algo horrible. Creo 

que fue solo uno el que me violó. Cuando pasó todo, la verdad, no recordaba su cara. 

Fue por eso, que se pudo hacer bien poco. Más tarde sí que se aclaró todo con las 

pruebas de ADN. 

Si la violación fue como el estallido de una bomba nuclear, el despertar a la 

mañana siguiente fue como una película de terror. Estaba manchada de sangre por todas 
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partes. Me sentí sucia, humillada, desamparada...me sentí muerta. Hasta que se lo conté 

a mis padres, fue un infierno. Los muy sinvergüenzas, después, hasta me consolaron. 

Son hechos que son se pueden comprender. 

Poco a poco fu aceptando la situación. Me alejé de vosotros, eso fue evidente. 

Aunque les perdoné, el dolor seguía  por dentro. La herida estaba completamente 

abierta. El dolor se convirtió en sufrimiento.  

Durante el embarazo; sentimientos de culpa, vergüenza... sobre todo confusión. 

No era yo, era otra persona que había tomado mi cuerpo. Era una situación además de 

molesta y dolorosa; extraña, rara, sin sentido... He actuado muy mal, no compartiendo 

todas estas cosas que me estaban pasando. Me encerré en mí misma, creyendo así que 

estaba a salvo. Me puse una coraza, para que nadie invadiera mi intimidad. Donde nadie 

tuviese acceso. Os puedo decir que lo hice por inercia. No lo pretendí. De veras que yo 

no soy así. 

Me olvidé de casi todo y de casi todos, menos de mi hijo. Cuando nació creí que 

los fantasmas habían desaparecido, pero no fue así. Siguieron igual o más que antes. 

Vivía en un mundo enmarañado, confuso, enredado... Me olvidé de mis amigos. Me 

olvidé de que en este mundo, no hay nada mejor que tener un amigo cerca. Un amigo 

que te coja la mano y te toque el corazón. 

Cundo estaba embarazada me sentía vacía. ¿Cómo puede ser eso? Pues lo era. 

Me irritaba cuando me encontraba a solas en mi habitación. Guardé el tipo siempre que 

pude, pero me exacerbaba demasiado y en muchas ocasiones. Los estudios bien, porque 

todo lo que estábamos dando, ya lo sabía. Hasta eso fue negativo, ya que casi caí en la 

desidia. La situación me llevaba a no hacer nada, en no pensar en nada. A no estudiar. 

Por aquel entonces vivía de las rentas. 
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Es verdad que cantidad de jóvenes son violadas cada día, pero hasta que te pasa 

a ti, no paras en ello. Se pasa muy mal. No es ninguna nadería ni muchos menos. Las 

personas que le quitan hierro al asunto se equivocan, os lo puedo decir con toda 

seguridad. 

Todo te afecta, todo se te remueve. Jamás había tenido pensamientos inquinos, 

¿Por qué ahora? La mayoría de los hechos que ocurrían a mi alrededor eran 

incomprendidos, al menos para mí. Los problemas eran como un río desbordado. Perdía 

el control cantidad de veces. Todo esto me abismaba una y otra vez. No lo podía evitar 

era mayor a mis fuerzas. El recuerdo de la violación, aquella irrisión que me habían 

hecho, pudo conmigo. Me encontraba muy mal. Lacerada, tanto por dentro como por 

fuera. Es un estado que no se puede describir con palabras. 

Cometí muchos errores. Esperaba un milagro que hiciese desaparecer toda 

aquella pesadilla. ¡Cuándo llegaría ese viento céfiro! ¡Cuándo! No llegó, evidentemente. 

No comprendía que para superar los problemas y las dificultades que se nos presentan 

en la vida, los trampolines no son adecuados. Hay que pasarlos a pie. Es así de sencillo. 

La cargazón, os podéis imaginar, en más se una ocasión me visitó. Conocéis la frase que 

dice: “Me encontré como un guerrero sin armas” Pues esa era yo. Pensé que su autor la 

escribió para mí. 

Por lo menos no maldije a Dios. Él siempre fue mi garante. Y de vosotros ¡qué 

puedo decir! Me cogiste la mano y me tocasteis el corazón. No os correspondí. Perdí el 

feeling con vosotros, lo cual me avergüenza. En ocasiones caí en un estado febril. 

Nunca se lo dije a mis padres. Me equivoqué. No podía ordenar mi mente. Aquellos 

recuerdos amargos, desagradables, me llevaron al borde de la locura. 

Pablo, Elena y Andrea ni pestañeaban. Luna estaba de terapia. Era la primera 

vez que en un año y pico, hablaba de lo que había en su interior. Horrores y más 
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horrores. Los tres jóvenes la escuchaban con miradas acrisoladas, de un momento a otro 

se rompería aquella bonanza. Los sentimientos sostenidos, por parte de los cuatro, 

estaban llamando a la puerta, cada vez con más fuerza y con más insistencia. Luna 

continuó hablando un poquito más. Le faltaba decir lo más importante. Como en las 

celebraciones, el vino mejor para el final. 

La suerte me fue esquiva, obviamente. Sabéis que la culpa inmoviliza. Pues así 

estaba yo, atada de pies y manos, y encima de todo, en un estado de condenación eterna. 

Os pido perdón. De veras que lo siento. 

Andrea, tú siempre tan atenta. Llamándome cada día... no tengo palabras. Elena, 

¡qué pudo decir de ti! Perdóname... 

Por unos momentos pareciera que iba a romper a llorar, pero no, todavía estaba 

entera. Tenía que decir al menos una cosita más. 

Pablo, contigo me he portado muy mal. Peor imposible. Con lo que estabas 

pasando, y encima de todo, lo que yo te he echado encima. Perdóname. No lo he hecho 

para hacerte daño. Son las heridas que esta sociedad maltrecha, nos va dejando día a día 

en nuestros cuerpos. 

Para mí, siempre has significado lo mismo. He intentado alejarme de ti, pero no 

he podido. No quise que tuvieses que cargar con Moisés. Lo siento de veras... jamás 

dejé de quererte... 

Luna agachó la cabeza. Las lágrimas no pudieron ser detenidas por más tiempo. 

Pablo entre sollozos la abrazó. Andrea y Elena estaban cerca. La pesadilla había 

terminado. Habían cruzado el desierto cada uno en solitario. 

Después de gastar varios paquetes de clínex, entre lágrimas y rimes, las aguas 

volvieron a su cauce. Elena y Andrea, también la abrazaron. Todos, todos, habían vuelto 

a nacer. 
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Luna, le había dado alguna pista a Pablo, de que jamás le había dejado de querer. 

En una ocasión le mencionó, que la puerta de su casa, siempre estaría abierta para él. Se 

refería a su vida, a su corazón. Hizo lo que creyó mejor, aunque se equivocó. No 

siempre las buenas intenciones son las mejores soluciones.  

La vida hay que vivirla en el presente, mirando si es posible al futuro. El pasado 

debe quedarse ahí, en el pasado. Jamás deberían las personas edificar su futuro, en base 

a sus pasados. Solo se puede vivir en el presente. Hay que romper con las anclas, que 

atan a las personas al pasado. Estos jóvenes lo estaban haciendo.  

Aun con las consecuencias que el pasado les trajo, no se someterían ante tal 

servidumbre. No llorarían dolores de parto del pasado. No le darían cabida a los ayes de 

tormentas pasadas. Un nuevo día amaneció, y he aquí todas las cosas fueron hechas 

nuevas para estos jóvenes. 
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¿Qué fue de los secretos de Marta y Fernando? ¿Estaban relacionados con las 

historias vividas de Peleg? Solo ellos lo sabían, y solo por separado. Cada cual conocía 

su secreto, y solo sabían de la existencia del secreto del otro. 

No, no era un rompecabezas, ni un juego, y menos una adivinanza. Aunque 

pudieran parecer hechos triviales, no lo eran. El secreto que Fernando guardaba, entre 

otras cosas le daba dolor, sufrimiento y angustia. No era una memez, no era una nadería 

ni mucho menos. 

Aunque su decisión era firme de no contarlo, hasta que estuviese en el lecho de 

su muerte, y ante una persona determinada, no se podía quitar la duda de encima, de 

romper esa auto promesa. 

Se puede evitar que los pájaros aniden sobre nuestras cabezas, pero es imposible 

evitar que revoloteen sobre las mismas. La duda le llegaba y le llegaba. ¿Qué hacer? 

Siempre tenía dos opciones: rechazarla, o darle cauce y abrir la caja de Pandora. ¿Acaso 

su secreto pudiera parecerse a la caja de Pandora? Fernando se lo había planteado 

seriamente, en más de una ocasión. Daño o beneficio. Qué aportaría comunicar dicho 

secreto. El problema residía, en que tomase la postura que tomase, siempre habría 

beneficiados y perjudicados. 

Y es que la vida a veces se complica demasiado. En ocasiones no hay opciones a 

tomar. Solo una, y esa una, a la vez tiene su cara y su cruz. Es como caminar en un 

callejón sin salida, un camino sin retorno... 
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Pareciera que después de todo lo vivido, con el sinvergüenza de Peleg, las aguas 

volverían a su cauce, pero la realidad era otra. Las aguas seguían revueltas. Ahora más 

que nunca, una tremenda crisis le inundó por completo. Una sensación de tristeza, de 

impotencia, de sentirse incomprendido, de no ser escuchado... 

 Pensamientos cruzados, vagando continuamente por su mente. Lo estaba 

pasando mal. Era el precio a pagar de poner a buen recaudo su secreto. Su cerebro, cada 

día daba la orden de: fuera fuera. Había demasiada presión, y automáticamente se 

disparaban las alarmas. ¡Cuéntalo, cuéntalo!¡No puedes guardarlo por más tiempo! 

¡Cuéntalo de una vez, y serás libre! 

Era el mensaje de su cerebro. El suyo, otro bien distinto. Amaba su trabajo, 

amaba su familia y amaba a sus amigos. No haría jamás nada en contra de ellos. Así 

pues, la suerte estaba echada. No le prestaría más atención a su cerebro, cuando le 

recordase lo que tenía que hacer con su secreto. No lo contaría, salvo en las bases que él 

mismo se había pactado. 

El caso de Marta era distinto, o por lo menos ella lo veía diferente. Aunque al fin 

y al cabo, no dejaba de ser también un secreto. La diferencia era, que ella no se había 

prometido nada con ella misma, acerca de contarlo o no. Como contarlo, podría hacerlo 

en cualquier momento. De hecho, ya se lo había comentado a Fernando, cuando en una 

charla de lo más normal, salió el tema de los secretos, y ¡mira por donde!, los dos tenían 

un secreto, llámese inconfesable. 

Marta era menos reflexiva que Fernando. No había analizado la situación con la 

profundidad de Fernando. Solo se dejaba llevar. Eso no quería decir, que ante el más 

mínimo impulso a contarlo, le diera larga. Marta no era así, ni nada parecido. Se podría 

decir, que tenía más libertad en tomar una decisión u otra. 
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Marta estaba tremendamente agradecida a Fernando. Hacía años le resolvió la 

papeleta a Manasés, con la  detención del sinvergüenza de su padre Roberto García, 

ahora con su hermano Peleg; y todo lo que hizo por los demás, fuese el Lolo, Andrés, 

Anita... Fernando era la reencarnación de su padre D. Ramiro. Una buena persona donde 

las haya, a pesar de haber sido abusado, cuando tan solo era un niño. 

Marta era de la pandilla de los cinco. Entró en dicha pandilla en un carrito de 

ruedas, paseada precisamente, unos días por Fernando, Dina, su hermana Daniela, el 

Lolo o Esteban. Se habían criado juntos. No eran solo amigos; eran como hermanos. El 

roce, evidentemente, hace el cariño. 

Esta quiso hablar con él. En Navidad sería un buen momento. Se está más presto 

a escuchar, y también más dispuesto a hablar. Quedaron para tomar un café. 

—¡Hola! ¿qué tal? ¿Cómo te va? —le dijo Marta a Fernando. 

—Te contesto diplomáticamente diciéndote: bien bien, muy bien. O te contesto 

la verdad, y te digo cómo me siento realmente... 

—Si quieres, la segunda respuesta me interesa más que la primera. 

—Entonces te contestaré la segunda. Te diré que mal, pero, oye, no creo que esté 

para que me entierren. Lo que te quiero decir es que no me encuentro bien. Pero lo 

importante es cómo te encuentras tú. 

—Muy bien, gracias Fernando. Si puedo hacer algo por ti. ¿Se trata de Isabel o 

Andrea? 

—No, no se trata de ellas. Están perfectamente. Son felices y comen perdices... 

¡Es broma! Pero no. Ellas están muy bien gracias a Dios. No sé si lo recordarás, que en 

una ocasión hablamos, y mira por donde, los dos teníamos un secreto, llamémosle, 

inconfesable. ¿Te acuerdas? 

—Lo recuerdo muy bien. ¿Es tu malestar la causa de ello? 
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—Ya que hoy la respuestas diplomáticas no sirven, te contestaré que sí. Es a 

causa de mi secreto, el que me encuentro un tanto apagado. Es una carga que me he 

echado yo solito. Los demás no tienen culpa de mis males, y menos tú. Pero bueno, qué 

le vamos a hacer… 

—Bueno, todos a veces aportamos cosas buenas, y también cosas malas. Como 

bien sabes, yo también tengo un secreto que nadie conoce sino solo Dios. Roba mucha 

paz, pues tienes que estar sujetándolo continuamente. Es como dar un paseo con un 

caballo joven. No hay maneras de tranquilizarlo. Es un estar continuamente diciéndote; 

no, no, no; no lo voy a contar porque... en fin... 

—¿Cuál es tu motivo? 

—Siempre pienso que hará más daño que beneficio el contarlo, y como sucede 

en mi caso, ese daño lo recibirán personas a las que quiero mucho. Es por eso, que me 

lo he guardado y nada más. 

—Te comprendo, por lo menos en parte. Si te dijera que te comprendo 

perfectamente te mentiría. Cuando realmente amas a una persona te sacrificas por ella. 

No te importa el coste. 

—Sabes que soy cristiana. A esto que tú mencionas, Jesús nos dio ejemplo. Él 

murió por todos nosotros precisamente porque nos ama. Un amor incomprensible, por 

supuesto. Un amor que va más allá de cualquier razonamiento humano. Fernando, no es 

que te quiera comparar con Jesús, pero haces las cosas en esa misma línea. Eso te honra 

un montón. 

¡Cuánto ayudaste al Lolo, a tu madre, a Manasés, a mí...! Y sin pedir nada a 

cambio. Eso vale mucho. Para mí, todas estas cosas no pasan desapercibidas. No pueden 

pasar desapercibidas. 
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—Marta, ya te he comentado en alguna ocasión, que hago lo que tengo que 

hacer. Aunque parezca una frase hecha, no lo es. Es una decisión mía, y además, tomada 

muy reflexionadamente. Sabes lo que me pasó de niño. Pues, a lo mejor fue lo mismo 

que le pasó a Roberto García. Él escogió el camino oscuro, el camino erróneo. Yo, 

gracias a ti y a otras personas cercanas, decidí escoger el buen camino.  

Es cuestión de elegir una u otra cosa. Conmigo, mucha gente se ha portado muy 

bien. Esteban, tu hermana, el Lolo, Dina, mi madre, mi padre... que aun sabiendo que 

era su hijo, por no hacer daño a otras personas, se lo hizo a él mismo. Tuvo que silenciar 

su amor por mi madre durante décadas. 

En esta vida, el bien y el mal cenan en el mismo restaurante. Solo es cuestión de 

elegir mesa. Yo podría ser un desgraciado como lo fue Roberto García o su hijo Peleg. 

Sin embargo no lo soy. ¿Qué me dices de Manasés, tu marido? Solo se pareció a su 

hermano en el físico, en lo demás, fueron como el agua y el aceite. 

—Este secreto que tienes ¿Está relacionado con tus amigos? 

—Pues claro que sí. Son  las personas que más quiero, y precisamente porque las 

quiero, guardo silencio. 

—Ahora te puedo comprender un poco mejor. Si te dijere que a mí me pasa lo 

mismo, pensarás que eso es imposible. Lo mío también trata de los amigos. ¡Qué fuerte 

es a veces el oleaje de la amistad! Es mayor a tus fuerzas. Te doblega. 

—No hay que perder la esperanza. En una ocasión un padre discutió con su hijo. 

Las cosas llegaron hasta tal extremo, que el hijo se marchó de casa para no volver. 

Fueron las últimas palabras que le dirigió a su padre. Pasó un tiempo, y cuando el padre 

vio que el hijo no volvía a casa, decidió buscarle. No pensaba morir, sin haber abrazado 

de nuevo a su hijo. 



 701 

Le buscó por las ciudades cercanas, pero ni rastro. Ni una sola pista. Con una 

foto suya en sus manos, la iba enseñando a todo el se cruzaba, por si alguien le había 

visto. Así pasaron dos años. El padre no pensaba rendirse. Acudió a detectives 

especializados en encontrar a personas desaparecidas, pero igualmente no encontraron 

nada que les pusiese en su pista. Pasaron otros dos años y nada de nada. 

Una vez agotados todos los recursos económicos que tenía, siguió buscándole 

como pudo. Empezó a viajar a cantidad de ciudades, amparado solamente en las 

limosnas que le pudiesen dar. Así estuvo veinte años más. 

 De polizón en un barco, emigró a los Estados Unidos. Un mundo sin fin. Sin 

conocer a nadie, ni el idioma; perdido en un desierto rodeado de millones de personas, 

siguió buscando a su hijo. Una foto deteriorada por el paso del tiempo, aún la llevaba 

clavada en sus manos, enseñándola a unos y a otros. Era su hijo, con veinte y cuatro 

años más. Tampoco hubo suerte. 

Pensó volver, y morir al menos en su tierra. Una discusión, y dos vidas rotas. No 

se podía perdonar. Si se hubiese callado aquél día, tal vez su hijo so se hubiese 

marchado... Un cáncer de dolor le estaba doblegando. Un día, cansado y sediento del 

camino, decidió no culparse más, y dejarse morir. Se fumaría la última colilla recogida 

del suelo, y cerraría los ojos para siempre. Como no tenía conque encender el pitillo, se 

acercó a un mendigo que deambulaba cerca de él. Le tocó por la espalda y le dijo; me da 

fuego, por favor... El mendigo se volvió y le miró a los ojos. Ambos cruzaron sus 

miradas, y no se dijeron nada. Una foto arrugada cayó al suelo, y unos brazos vetustos, 

pero libres, se abrazaron a dicho mendigo. Después de veinte y cuatro años de 

búsqueda, padre e hijo se abrazaron de nuevo. 

Aunque parezca una historia inventada para una buena película, no lo es, pues es 

una historia real, con nombres y apellidos conocidos. Marta, no debemos de perder la 
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esperanza, de que este dolor que tenemos, algún día remita. No sabría como 

explicártelo. En mi caso, yo amo a mis amigos, pero unos más que otros. Me 

avergüenzo de decirlo, pero es la verdad. Bueno, me refiero a que los amo de diferente 

forma. Recuerdo cuando le eché los tejos a Dina. 

—¿De veras? 

—Tú no habías nacido, imagínate. Ella me rechazó, obviamente. Aunque era una 

chiquilla, sus ojos solo eran para un jovenzuelo, medio hínquenle, llamado Esteban. Y 

ya ves como terminó todo. Como debió de terminar. Y de veras que me alegro. 

¿Por qué te cuento todo esto? Porque ella era mi amiga, y aunque me rechazó y 

todo lo demás, yo la quería como amiga, pero claro, esa amistad que tenía para con ella, 

era diferente a la del Lolo, o a la de tu hermana. Lo que te quiero decir, es que se ama 

distinto a diferentes amigos. Después todo cambió muchísimo, y para mejor. 

Uno de los momentos más felices de mi vida, pensarás que fue el día de mi 

boda, y sin lugar a dudas lo fue. Isabel es maravillosa. Pero recuerdo en una ocasión, 

hace ahora precisamente veinte años, cuando se inauguró el museo de Esteban y Dina, 

que esta me llamó por mi nombre, y a pesar de toda la distancia que por aquel entonces 

había entre nosotros, me dio un abrazo que me partió el alma. Siempre me puso al 

mismo nivel que a tu hermana, Esteban o el Lolo. Y yo me pregunto ¿Cómo puedo 

hacer algo que perjudique a una persona como esta? 

—Se trata de ella ¿no es verdad? 

—¿El qué? 

—Tu secreto. 

—Eres atrevida. 

—Perdona Fernando… no debería… 

—Tranquila Marta. 
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—Lo siento de veras… 

—Bueno... 

—Pues te diré... que no. No Marta, no se trata de Dina. La quiero más que a mi 

vida. Pero lo mío va por otros derroteros. 

—Perdona Fernando. Te lo he preguntado sin pensarlo.  

—No pasa nada mujer. No me pidas más veces perdón, Las palabras solo son las 

expresiones de los pensamientos. Lo has dicho simplemente porque lo has pensado. 

Ojalá yo fuese capaz de hacer lo mismo. Mi profesión me ha hecho muy minucioso. Lo 

examino todo. Lo sopeso, como si de una investigación se tratase. Me gustaría ser más 

natural, pero ya ves, cada uno es como es. 

—Fernando, cualquier día doy por terminado el silencio de mi secreto. 

—Y eso … ¿a qué viene ahora? 

—Pues, que creo que al menos una persona debería de saberlo. Se lo merece, sin 

lugar a dudas. Es una información muy delicada, pero creo que al igual que tú, dicha 

persona sabrá utilizar dicha información adecuadamente. 

—Al fin y al cabo es tu decisión. Sé que hagas lo que hagas, acertarás; porque lo 

harás de corazón y de verdad, no impulsivamente. Tú no eres de esas. 

—Gracias Fernando, por todo lo que has hecho por mi familia. Sé que me dirás 

que soy ya demasiado pesada, pero he querido decírtelo una vez más, tranquilamente 

charlando contigo, como estamos ahora. Nos has salvado la vida. Te has desvivido por 

todos nosotros. Has arriesgado mucho, y sin pedir nada a cambio. Eso te honra un 

montón, y no me digas que no. Hay que recorrer muchos kilómetros para encontrar 

gente como tú. 

He tenido la suerte de crecer al lado de personas maravillosas. No todo el mundo 

le pasa lo mismo. La bendición y la maldición, vienen a nuestras vidas a través de 
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personas. Tú, Dina, Andrés, Anita, El Lolo... tu madre, tu padre... Realmente estoy muy 

agradecida. La vida me ha dado tanto... 

—Es verdad Marta. A mí me pasa lo mismo. La vida me ha dado mucho más de 

lo que yo pueda dar jamás. Para nada estoy exagerando. Son hechos incomprensibles. 

Es como el amor a un hijo. Lo quieres, haga lo que haga, o sea como sea. Es amar 

aunque no seas correspondido. Da igual lo que la otra persona piense o haga. La amas y 

punto. No sabría explicártelo de otra manera. 

—Ahora entiendo lo que se quiere a un hijo. Nadie lo podría comprender a 

menos que lo tenga. Y fíjate, que nosotros somos incapaces de ofrecer un amor puro, 

debido a que parte del mal, también está en nosotros. Somos demasiados pecadores, y 

permanecemos siempre encerrados en nosotros mismos. A veces pensamos que somos 

sarmientos separados de la vid, y aún así podemos llevar fruto. 

—¿Estás hablando de Dios? 

—Bueno, sí y no. Dios, dese luego, es el artesano de nuestra paz. Lo que pasa es 

que este artesano tiene muchos colaboradores a su alrededor, y tú eres uno de ellos. No 

lo digo para cumplir. De sobra sabes que es verdad. 

Tanto Marta como Fernando, tenían sentimientos sostenidos. Sus vidas eran 

ricas, pero al mismo tiempo no podían darle curso libre, a los tesoros que había en sus 

corazones. Eran personas, que al igual que aceptaban el bien, también recibían el mal. 

¿Acaso recibiremos de Dios, solo el bien y n o el mal? Se preguntaban a menudo. Sus 

vidas, un restaurante lleno de comidas. Nada de recetas. 

A pesar de su edad eran jóvenes. Llenos de experiencias, llenos de 

conocimiento, pero para nada llenos de fatuidad y necedad. Nunca crearon una creencia 

a su alrededor porque tuvieron experiencias. Fernando hacía tanto bien, que pareciera 
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que solo sabía hacer eso. Marta, un corazón sencillo, y una ventana por donde mirar un 

bello paisaje. 

Siempre trabajaron relaciones y no afanes. Esto les hizo ricos, personas llenas de 

amor. ¿Qué tendrían todavía para dar? Pues como se suele decir, el amor de Dios es 

como la mar. Se ve el principio, pero no el final. ¿Cuál sería el desenlace de sus 

secretos? Solo ellos lo sabrían. 

—Fernando, hemos pensado Manasés y yo, hacerte un regalillo. No me digas ya 

de entrada que no. Si has recibido el viaje a Brasil con tu familia, de parte de Esteban y 

Dina ¿Por qué nos lo vas a negar a nosotros? Déjame terminar, por favor. Ya sabemos 

que lo haces porque es tu decisión. Pero una cosa no quita la otra. Debes de 

comprendernos, y ponerte en nuestro lugar. 

—Bien pensado y bien hablado. Pues te diré que el mejor regalo que me podéis 

dar es vuestra amistad. ¿Te parece poco? No pienses que estoy improvisando. Es la pura 

verdad. De veras. 

—El otro día entré en tu casa para visitar a tu mujer. De casualidad entré en tu 

despacho. Es asombroso lo que tienes allí de documentación. Eso sí, perfectamente 

ordenada por tiempo, casos resueltos... ¿Sabes cuánto tiempo tienen esos muebles, 

donde tienes el trabajo de décadas y décadas de investigación? 

—Pues no losé, la verdad. 

—Da lo mismo. Mañana mismo te vas con Isabel, y elegís los muebles que os 

gusten para esa habitación. Creo que con los dos cientos setenta y cinco mil euros que 

nos has ahorrado, al no tenerle que dar la herencia a Peleg, lo podremos pagar. 

—Eso es demasiado Marta. No lo necesito. 

—Bueno, pero con muebles nuevos, esa información que tienes ahí, quedará más 

bonita. 
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—La información no es ni bonita ni fea, es solo información. 

—¡Ah! Esteban y Dina, no podían ser otros, al hablar de esto por casualidad, te 

van a regalar un equipo informático, para que toda esa información que tienes en 

papeles se pueda digitalizar. Me he ofrecido en ayudar a Isabel, si no te importa. 

—Eso sí que es un regalo. Tener todos esos casos en un disco duro, sería 

maravilloso. 

—Pues lo será. Tendrás que esperar, al menos un tiempo, pero lo 

conseguiremos. Con el equipo informático de Esteban y Dina, se pueden hacer casi 

hasta milagros. 

—No, eso no. Bien sabes que los milagros solo los hace Dios. Eso lo tengo 

bastante claro. 

—Gracias Fernando, por aceptar nuestro regalo. Oye, mira, se me ha ocurrido, 

he pensado... 

—¿El qué? 

—Pues, ¿tú qué opinas de tener un secreto compartido? 

—No lo pillo. Me coges en fuera de juego. 

—Creo que te voy a contar mi secreto aquí y ahora. Pero con una condición. 

—No  tienes por qué hacerlo si no quieres… 

—Quiero, y lo voy a hacer. 

—Como tú quieras. Bueno, dime, soy todo oído. 

—Me tienes que prometer que en ti se rompe la cadena. No podrás contárselo a 

nadie más. Es un regalo para ti. Te lo mereces.  

—¿Que me lo merezco? 

—Cuando lo escuches ya me dirás. 



 707 

Apareció un nuevo concepto de los secretos inconfesables. Cuando dos personas 

tienes un secreto inconfesable, y una de ellas lo confiesa a la otra. Será pues, un secreto 

inconfesable, pero compartido. 

Fernando se merecía ese regalo. Había sabido guardar secretos de peso, como su 

padre. De hecho él tenía uno inconfesable hasta el día, en que estuviese en el lecho de 

su muerte. 

Tal vez, Manasés tuviese otro hermano que ella conocía, o tal vez fuese otra 

cosa bien distinta. Si el abrazo de Dina, cuando se inauguró el museo, ocupaba uno de 

sus día más felices de su vida, este lo sería también.  

Cuando escuchó las palabras de Marta,  Fernando no pudo evitar que las 

lágrimas se le saltasen. Ella le dio un tierno abrazo. Tampoco ella pudo evitar las 

lágrimas. Habían sido más de veinticinco años de espera. Ahora era una mujer feliz. 

Fernando, por su parte,  también era el hombre más feliz de la tierra. Sería su secreto 

compartido. Nadie más debería conocer de su existencia. 

¿Acaso un secreto no es una historia sin final? Serían sus historias para nunca 

ser contadas.  

 


