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A Noelia Pérez Trigo, por aguntarme tantos años. 

Y a mí familia al completo, por ser la mejor del mundo. 





Para algunos vivir es galopar
un camino empedrado de horas, minutos y 

segundos.
Yo más humilde soy

y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de 
un segundo,

me transporte mecido hasta el  siguiente.

Santos Isidro Seseña, La mala gana
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NOTA DEL AUTOR 
TERCERA EDICIÓN 

Querido lector: 

Dicen que los libros deben hablar por sí solos, por lo  
que quizás estas palabras traicionen el espíritu de la no-

vela que tienes entre manos. Eres libre de saltarte esta parte y pasar 
al inicio de la historia. No obstante, si tienes curiosidad por conocer 
el origen de La Princesa de los Iracundos sigue leyendo, prometo no 
robarte demasiado tiempo.

La Princesa de los Iracundos fue la primera novela que  pu-
bliqué, pero no la primera que empecé. Por entonces  ya tenía varios 
cuentos escritos, relatos cortos, ensayos y algún libro, que todavía 
permanece guardado en un cajón esperando revisión.

En aquella época tenía veinticuatro años, había terminado la 
carrera de Derecho y estaba cursando un máster para el acceso a 
la abogacía. Además trabajaba  en un despacho de abogados por 
la mañana. Así que solo podía escribir por la noche. Sin embargo, 
sentía la necesidad de sentarme frente al ordenador y no me impor-
taba robarle horas al sueño para hacer lo que siempre más me ha 
gustado. 

Esta novela ha pasado por algunas miserias provocadas por una 
edición deficiente de una editorial que no la cuidó y que segura-
mente terminaron por lastrar su alcance. Independiente de eso, 
desde su publicación en 2014, La Princesa de los Iracundos ha ido 
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envejeciendo ante mis ojos de autor. 

Cuando alguien revisa algo que escribió hace años siempre se 
siente tentado de aplicar lo aprendido posteriormente para así mejo-
rarlo. Yo no soy una excepción, he pensado continuamente en editar 
el texto, cambiar la narración y reescribirlo todo, e incluso añadir 
páginas y páginas para darle otro sentido a la historia. 

Pero por respeto a la obra me ha parecido que lo mejor era de-
jarla tal y como se concibió, con sus defectos y con la personalidad 
de un autor de veinticuatro años. 

Querido lector, te deseo una feliz lectura y te agradezco de todo 
corazón que vayas a sumergirte en esta historia.

                                           ALVARO REDONDO REY

Febrero de 2020.
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PRÓLOGO ORIGINAL

El sueño volvía a tornarse esquivo. Ojos cerrados y deseo 
incumplido de poder descansar después de un extenuante 
día. Libros jurídicos. Más libros. Estudio. Demandas. 

Recursos. Más recursos. Mi mente agotada precisaba navegar junto 
a Morfeo, pero él, indolente ante mis pretensiones e indignado por 
mi estéril capacidad para disgregar los quehaceres cotidianos de la 
nada nocturna, sentenció condena, obligándome a vagar en un mar 
turbulento de semanas de vigilia. 

Cuando la razón comenzó a confundir la realidad de la ficción, 
cuando la imaginación dejó de ser controlada por mi fatigada 
cabeza y pasó a crear elucubraciones involuntarias, comencé a tejer 
esta historia. En la cama y apretando los ojos para dormirme, solo 
me quedaba el consuelo de aquello que soslayaba la realidad y era 
proyectado en el tapiz de mi imaginación como flashes de luz entre-
gados en forma de dádivas por el subconsciente. De unirlos,  
de hilarlos y ordenarlos con la razón surgió La Princesa de los 
Iracundos. Espero que te guste. 

11





PRIMERA 
PARTE

“LA 
MISTERIOSA 
DAMA DE 
CABELLOS  
PAJIZOS”





La princesa de los iracundos 

15

CAPÍTULO UNO

Quedó petrificado, inmóvil, como si se tratara de una de las 
columnas que protegían la mansión. A esa hora no debía 
de haber nadie más en la casa de los señores, puesto que 

Mauricio, el chileno que limpiaba la piscina y cuidaba el jardín, se 
había marchado a eso de las 6 de la tarde, cuando terminó su turno. 
La cocinera hoy no había venido porque su hijo estaba enfermo; y la 
limpiadora había sido despedida por la señora tras escuchar ciertos 
rumores de flirteos con su marido, el señor de la casa. Ahora contra-
tarían a una con más experiencia, lo que se traducía en una más vieja, 
más fea y más gorda, para evitar los malos entendidos, claro está.

Julián se descalzó. Era un fiel seguidor de CSI Miami, por lo que 
sabía que, a ciencia cierta, la Policía investigaría las huellas de sus 
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zapatos por la escena del crimen, era evidente. Cogió el atizador que 
colgaba de un ganchillo en el lateral derecho externo de la grandiosa 
chimenea de acabados en mármol blanco que presidía el vasto salón 
principal, y se acercó a la mujer que estaba tendida en el suelo, justo 
encima del mosaico con el escudo del águila que don Antonio Suárez 
Francia, antiguo dueño de la casa, había construido con sus propias 
manos, y que fue determinante para que el señor pagara más de lo 
razonable a los herederos del difunto por la vivienda.

Intentó despertarla pinchando sutilmente con el atizador la nalga 
derecha de la muchacha. Se sintió mal porque, fortuita e inocente-
mente, le había levantado la falda dejando a  la vista parte de su ropa 
interior. No era ningún tipo de psicópata sexual, o al menos no se 
veía a sí mismo de esa manera, pero no pudo evitar observarla durante 
varios segundos. Algo en su culotte negro llamó su atención: un pe-
queño estampado dorado en forma de cruz ansada, cuyo óvalo tenía 
un color más cobrizo que el resto de la imagen. Sintió el impulso de 
acercarse y observarlo con detalle, ya que, por mucho que forzara la 
vista entrecerrando los ojos y abriendo la boca en plan papanatas, no 
veía tres palmos de narices. Pero no lo hizo, no era tan tonto.

—Gracias, abuela, por aparcar tu culo encima de mis gafas —mur-
muró a la par que miraba al techo hasta dejar los ojos en blanco—. A 
ver, piensa, igual está muerta, pero igual no. Puede ser que tenga una 
cogorza en todo lo alto y simplemente esté dormida.

Se acercó un poco más, ya solo estaba a dos escasos metros del 
cuerpo.

—Umm, pues yo no veo ninguna marca, ni sangre ni nada de 
nada. ¡Esta se ha desmayado, fijo! —reflexionó en voz alta—. ¡A ver, 
señorita, desalojando que esta es una propiedad privada! ¿Señorita...?

La llamó tres veces más, cada vez con un tono más elevado, y si-
guió sin recibir respuesta.

–¡¡Ay, madre, que esta está muerta, que aquí no hay nada que 
hacer, que este muerto me lo cargan a mí!! —gritó entrecortadamente 
mientras deambulaba de lado a lado dando pequeños saltitos, ha-
ciendo aireados aspavientos con las manos y resoplando angustiosa-
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mente—. Está claro, el asesino es el de seguridad, que es pobre, y se 
ha quedado con las joyas de la muerta. Bueno, que sea lo que Dios 
quiera, voy a llamar a la Policía.

Metió la mano en el bolsillo del pecho de la americana color caqui 
del uniforme de seguridad y sacó una BlackBerry. Siempre había sido 
muy conformista, su abuela lo sabía, su  tía lo sabía, y sus exnovias 
Clara, María, Esther y Fátima lo sabían, por eso lo habían dejado a 
los pocos meses de comenzar la relación. A Irene, sin embargo, ni 
siquiera le había dado tiempo para percatarse de ello, ya que lo aban-
donó en cuanto pudo dar el braguetazo con un repugnante político 
sexagenario que la dejó sorprendentemente embarazada. Julián le pu-
sieron a la criatura. «¡Manda cojones!», pensó en cuanto se enteró.

—Le comunicamos que no tiene saldo suficiente para realizar esta 
operación, para recargar contacte con el 999... o acuda a su super-
mercado más cercano —dijo una voz de mujer robotizada, probable-
mente grabada mientras jugaba al escondite en una tinaja.

—Me cago en la puta, ¡¿pero el teléfono de la Policía no era gra-
tuito?! —gritó mientras estampaba con fuerza el móvil en el suelo, 
aunque este quedó impoluto, eran duros los condenados.

Sabía que en la salita había un teléfono. Así que cruzó el amplio 
salón, giró a la derecha de la escalinata de madera de arce de la India, 
y empujó hacia la izquierda la cristalera corredera que separaba la 
salita del salón, esa con la que los hijos de los señores solían gol-
pearse la cabeza cuando jugaban a comprobar si la limpiadora había 
hecho bien su trabajo. Una vez dentro observó con entusiasmo una 
pequeña fuente de rojizo cobre que simulaba el Manneken Pis bruse-
lense. Siempre le había gustado el sonido del agua en movimiento, y 
más en una estancia como esa, con tan buena acústica. Justo debajo 
de un imponente mueble de tonos ocres oscuros que hacía las veces 
de biblioteca particular, y en el cual abundaban los libros de Historia 
de España, había una pequeña mesita, a juego con el mueble, en la 
que una lámpara con flecos iluminaba un centenario teléfono que aún 
funcionaba. Lo cogió e intentó marcar el 112, errando hasta cinco 
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veces por no estar familiarizado con el marcaje de ruleta, siendo a la 
sexta la vencida.

—En estos momentos no tiene línea disponible —dijo una voz 
con desesperante parsimonia, prima hermana de la anterior, seguida 
de un «Tiiirooolí tiiirooolí tiiirooolí», indicativo de que el teléfono 
estaba comunicando.

—¿Pero qué coño...?
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CAPÍTULO DOS

Salió corriendo. Volvió al salón y se dirigió a la puerta. Giró el 
pomo, y nada, la puerta estaba cerrada. De su cinturón colgaba 
un mosquetón con un racimo de más de una docena de llaves, 

entre las que se encontraban las de la puerta principal y la de la salida 
del pánico, una pequeña puerta camuflada que unía el sótano con el 
exterior.
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Rebuscó nerviosamente la llave más grande, pero, tras abrir el 
mosquetón, se cayó al suelo, provocando un sonido agudo al golpear 
con el mármol blanco, que se repitió varias veces cuando retumbó en 
las paredes de la, salvo él, desocupada casa.

Esto en nada ayudó a calmar los ánimos de Julián, que seguía 
hecho un flan. Se agachó, recogió la llave y, tras varios dubitativos 
intentos, consiguió introducirla en la cerradura que, sin embargo, y 
para su sorpresa, no giró.

Lo intentó varias veces más, primero probando sutilmente, forzán-
dola, tirando de la puerta hacia él, empujando hacia afuera, pero nada 
de nada, estaba bloqueada. Desconcertado, se preguntó: «¿Por qué no 
se abre esta maldita puerta?».

Seguidamente lanzó una mirada de soslayo al gran ventanal de 
cristal blindado que iluminaba el salón, cuyas vistas daban a un im-
ponente jardín lleno de figuras de simpáticos gnomos, regalos de la 
madre de la señora, que no robaban protagonismo alguno a la enorme 
piscina de agua salada con forma de guitarra que era el corazón del 
lugar. Un pequeño bosque de olivos de aceituna manzanilla fina com-
pletaba la idílica estampa.

Las vistas eran fabulosas, pero el condenado ventanal no se abría, 
no había forma humana de forzarlo. En un momento tan desespe-
rante había que agotar todas la vías, así que cogió el atizador de la chi-
menea que había dejado en el suelo, a escasos metros del cuerpo de la 
mujer, e intentó hacer palanca con él en una de las dos cerraduras de 
cuatro anclajes que impedían el corretaje de los cristales, pero, como 
esperaba, fue un intento en vano.

Un código alfanumérico de diez dígitos permitía desactivar los 
cerrojos, pero eso y nada eran sinónimos, ya que nunca se lo habían 
facilitado, ni tampoco conocía a los señores tanto como para ponerse 
a probar a lo loco; tres escasos meses no daban para tanto. Desconocía 
lo que sucedería si erraba, así que por si acaso desistió antes de inten-
tarlo. Debía de haber otra forma de huir de allí y él la encontraría, 
estaba casi seguro de ello.

La salida del pánico era una opción que le seducía mucho, pero 
el problema principal radicaba en que no sabía a ciencia cierta dónde 
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se encontraba. Se imaginaba, por lo que había oído del resto de em-
pleados, que por el sótano, pero debía de estar oculta porque nunca 
había apreciado nada semejante a una puerta cuando había bajado 
en aquellos in- terminables periplos de ronda nocturna. Además el 
señor se jactaba, en aquellas soporíferas partidas de póker a la que 
nunca faltaba el típico politicucho de turno, de la impenetrable se-
guridad de la casa y del reconocimiento ocular que había instalado 
en la salida «SOS», como a él le gustaba llamarla. Esto, en principio, 
hacía la contienda más complicada, ya que, en el hipotético caso de 
hallar la misteriosa puerta, debía superar un control ocular. Aunque, 
a decir verdad, a menudo sospechaba que aquella supuesta inque-
brantable seguridad no fuera más que una patraña inventada por el 
señor para vanagloriarse ante personas de alta cartera. También más 
de una vez, en sus elucubraciones nocturnas, le había asaltado la idea 
de que lo mismo de tanto vacilar un día aparecía este sin ojos y con 
la caja fuerte, en la que supuestamente guardaba los lingotes de oro, 
reventada.

Tuvo la sensación de que se había movido. La mujer seguía tendida 
en el suelo y sin muestras de vaivén respiratorio, pero Julián juraría 
que su cabeza antes tapaba el pico del Águila de San Juan que habi-
taba en el escudo. «Aunque sea escasamente, te has movido», pensó.

No pudo evitarlo y se acercó un poco más, superando por primera 
vez la línea de seguridad que mentalmente había trazado alrededor 
del cuerpo.

—Señora, ¿está despierta? —preguntó titubeante, pero no recibió 
respuesta.

Se acercó hasta situarse a escasos centímetros del inerte cuerpo. 
Se agachó y se dispuso a darle le vuelta sutilmente. Sin movimientos 
bruscos. «Poco a poco, Julián», se dijo a sí mismo. Primero la mano 
izquierda en el hombro izquierdo de la enigmática figura, y después la 
mano derecha en la cabeza, para evitar menear en demasía el cuello, 
pues no sabía el alcance de la lesión que pudiera tener. Tardó casi 
diez minutos en girarla completamente y, tras apartarle el larguísimo 
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cabello rubio de la cara y dar un brinco cangurelesco hacia atrás, 
confirmó sus peores temores. La mujer estaba muerta, y no había 
fallecido por muerte natural: su cara azulada hinchada y sus marcas 
entrenzadas en el cuello no dejaban lugar a dudas: había sido asfixiada 
con algún tipo de cuerda.

Sintió cómo su cabeza se iba hacia atrás, su vista se nublaba y las 
náuseas comenzaban a aflorar desde lo más interno de su cuerpo. Se 
sentó en el suelo y se acurrucó abrazando sus huesudas rodillas:

—Julián, piensa, estás atrapado, no hay teléfono, las puertas están 
cerradas y hasta el lunes no viene nadie por la casa. Dos días para 
intentar solucionar el problema. ¿Cómo lo harás? —musitó con la 
mirada fija y perdida en una copia con marco dorado de un cuadro 
de Ana de Mendoza, más conocida por la Princesa de Éboli, situado 
encima de la chimenea. 

Se levantó y se acercó al cuadro, escudriñándolo detenidamente, 
pincelada a pincelada. Lo conocía, había visto un documental sobre 
ese cuadro. El misterioso parche en el ojo de Ana no hacía más que 
ensalzar la belleza de su pálido rostro, y la emperifollada gola de aba-
nillo en su cuello le daba un aire cómico a la par que elegante. No era 
un gran entendido de arte, pero sospechaba que el cuadro no estaba 
bien ejecutado, ya que la nariz se encontraba dibujada de perfil, mien-
tras que los ojos aparecían de frente, un fallo incomprensible para un 
pintor de la corte como Alonso Sánchez Coello, al que aún recordaba 
como supuesto autor del original.

Se giró.

—¿Quién eres?, ¿qué haces aquí?, ¿quién te ha hecho esto? —pre-
guntó mirando a la enigmática dama de cabellos pajizos a sabiendas 
de que no recibiría réplica alguna.
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CAPÍTULO TRES 

Su vida no había sido sencilla. Cuando tenía cuatro años sus 
padres fallecieron en un trágico accidente de tráfico provo-
cado por un conductor de pocas luces, que no había tenido 

mejor idea que coger el coche después de ahogar en alcohol las penas 
de un divorcio. Misteriosamente él salvó su vida; milagro lo llamaron 
algunos al ver el estado del Citroën AX en el que viajaban. Sus padres, 
su hermana mayor —Susana, de diez años— y la pequeña Tania —de 
dos— no corrieron la misma suerte.

Tras quedarse huérfano fue adoptado por sus abuelos maternos, 
a los que casi no conocía, ya que estos se habían opuesto en todo 
momento al matrimonio de su única hija con Fernando, veinte años 
mayor y, para más inri, amigo de toda la vida del padre. De hecho, 
cuando recibieron la invitación de boda les retiraron, sin vacilar lo 
más mínimo, la palabra a ambos. Desde entonces solo los visitaban 



Álvaro Redondo Rey 

24

en muy contadas ocasiones y siempre con motivo de ver a sus nietos.

Lo cierto es que en casa de sus abuelos siempre tuvo todo el cariño 
que podría desear y mucho más, ya que ellos siempre actuaron como 
si fueran sus verdaderos padres. Señal de ello fue que los llamó papi 
y mami, al menos hasta que cumplió los once años. Pero en algún 
momento la cosa se torció, las malas compañías rizaron su camino 
y comenzó a beber, a fumar y a malgastar en bagatelas el dinero que 
tanto les costaba ganar a sus abuelos. El cariño hacia ellos pareció des-
aparecer como por arte de magia. Los enojos incontrolados eran cada 
vez más frecuentes, hasta el punto de destrozar todo cuanto tuviera 
a su alcance en la casa: platos, sillas, puertas, ventanas..., bajo la im-
potente mirada vidriosa de sus abuelos. «No sois mis padres, no sois 
nadie para meteros en mi vida» era la respuesta ante el reproche por 
su nociva actitud.

Los porros para él nunca fueron una droga puente, no probó la 
cocaína, ni el éxtasis, ni tonteó con las llamadas drogas de diseño; sin 
embargo, gastaba en hachís, maría y cerveza lo mismo que un adicto 
que había tocado fondo. Nunca se había planteado si le agradaba su 
vida o no, pero se consideraba feliz con un litro en la mano y algún 
amigo para charlar, no necesitaba nada más.

Dejó el instituto en 3º de la E.S.O, supuestamente para trabajar, 
tras haber repetido hasta en tres ocasiones y ser considerado por el 
resto de compañeros como el abuelo de la clase. No llegaba el trabajo 
soñado, de todas formas pocas oportunidades le daba al que arribara 
pues, antes de que el cielo dibujara dos albas, lo despachaba adu-
ciendo cualquier excusa banal, como podía ser la dureza del oficio, in-
suficiencia salarial o, simplemente, que no le llenaba lo suficiente. Su 
vida había evolucionado escasamente desde los dieciséis años: siempre 
en ese maldito banco.

Los días eran siempre idénticos. Por la mañana la abuela le pre-
paraba un zumo de naranja y una tostada con aceite y tomate. A las 
12:00 se sentaba en el banco, donde ya estaban los más madruga-
dores. Después de comer veía los deportes en la televisión y, tras ello, 
se volvía al banco donde permanecía hasta la hora de cenar. En época 
de estío volvía a bajar hasta que los vecinos, hasta las narices del ruido, 
llamaban a la Policía. Nueve o diez litronas de Cruzcampo al día y dos 
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o tres porros nunca faltaban.

Con el tiempo sus amigos fueron volando. Algunos sentaban la ca-
beza, otros se aburrían, unos pocos terminaron en la cárcel por hacer 
de mula o por jugar a ser traficantes de poca monta, y otros, dema-
siados, fallecieron a consecuencia de sobredosis, o por cualquier otro 
motivo relacionado con las drogas.

La vida pasaba pero él seguía en ese maldito banco. Ya solo que-
daban él y el Charly, un colombiano con tres hijos que se dedicaba a 
vender todo tipo de cosas robadas y a suministrar ilegalmente alcohol 
a los menores de edad.

Su abuelo, albañil, que tras jubilarse tuvo que tornar a trabajar 
haciendo chapuzas a consecuencia de la aciaga situación económica 
instaurada en la casa, falleció a los 69 años, cuando Julián acababa 
de cumplir los 25. Ese 14 de febrero del 2005, San Valentín, cambió 
todo. Su abuela cayó enferma y, aunque no fue franca al respecto, era 
evidente que lo culpaba por el fallecimiento de su abuelo. Ahora debía 
trabajar y asistirla sin esperar nada a cambio, tal y como ella hizo en 
su momento.

Tuvo entrevistas en varios bares, pero su pulso estresado le impedía 
llevar una bandeja con cierta pericia. Lo intentó en varios supermer-
cados, pero era lento en caja. Y como reponedor de máquinas de ta-
baco tampoco le fue demasiado bien, ya que en las rutas con salones 
de juegos pasaba más tiempo jugando que reponiendo.

En 2010, tras gastar los ahorros de la abuela en un curso de se-
guridad privada, halló su trabajo soñado: vigilante nocturno en unos 
grandes almacenes. No tenía obligación de tratar con personas, podía 
elucubrar a su aire y, aunque aburrido, era muy tranquilo, pues le 
resultaba casi insólito el hecho de encontrarse con algún tipo de pro-
blema: si acaso lunas rotas por vándalos y poco más. Cuando finalizó 
contrato, su abuela movió algunos hilos para que el antiguo jefe de su 
abuelo lo dispusiese como vigilante en una obra. Sin embargo, la bi-
coca tuvo una exigua duración, ya que, al parecer, las licencias de obra 
fueron concedidas fraudulentamente, no ayudando en demasía para 
demostrar lo contrario que el presunto político untado, el promotor 
inmobiliario y el constructor hubiesen huido despavoridos del país en 
el primer vuelo con el que tropezaron con destino a un país sin tra-
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tado de extradición. Como consecuencia de esta actividad delictiva, el 
edificio fue declarado en ruina y la empresa encargada de llevar a cabo 
la obra quebró, quedando Julián de nuevo en paro.

A pesar del tiempo que dedicaba al cuidado de su abuela, nunca 
había dejado de acudir al banco en cuanto podía. En ese momento 
eran más de diez, como en los mejores tiempos, ya que Dani, El 
Coqui, Cabesa, Metralla, El Negro y El Chino, estaban de tercer 
grado, y a estos se les había unido la cantera: los hermanos pequeños 
del fallecido Gonzalo el Gordo.

Sin trabajo, sin dinero y sin hacer nada para cambiar su ventura, 
durante meses vio de nuevo los días simplemente pasar; con la dife-
rencia de que ahora, además, ocupaba sus horas muertas, que antes 
eran laborales, jugando a las tragaperras.

Como no tenía dinero, y la pensión de su abuela era muy mo-
desta, tuvo que pedir efectivo al prestamista del barrio,  lo que le 
acarreó vivir esperando con turbación que un «Rumano Fax Exprés» 
le quebrara las piernas. Evidentemente no era su mejor etapa: se veía 
atrapado, pero tampoco hacía demasiado por salir del bucle en el que 
se había convertido su vida.

Un día, el 20 de junio de 2012, su abuela tuvo que ser ingresada 
por encharcamiento en los pulmones. Con 77 años su futuro no era 
muy alentador, y siendo consciente de ello no quiso despegarse ni un 
segundo de su lado. Hablaban cuando no estaba sedada, y comía y 
dormía con ella en la habitación del hospital. Sin embargo, tras cuatro 
largos días, Julián sintió la urgente necesidad de fumarse un cigarro. 
Fueron algo más de diez minutos, pero cuando volvió había alguien 
más en la habitación sujetando la mano de su abuela. Se trataba de su 
tía Susana, a la que solo conocía por fotos, pues llevaba treinta años 
viviendo en el extranjero. Desde un principio le resultó muy sospe-
chosa su repentina aparición y, más aún, lo afectada que esta se mos-
traba por ver a su madre postrada en la cama del hospital; destacando 
el hecho de que su tía ni siquiera se había dignado a llamar en todos 
los años que había vivido fuera. Nunca le importaron los motivos de 
su desplante a la familia, pero no confiaba en sus intenciones, y el 
tiempo le dio la razón.
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Susana se mudó a vivir con ellos y se convirtió en una buena ama 
de casa. La relación con su tía nunca llegó a ser más que inexistente, 
ambos sabían que no debían molestar al otro, y cada uno deambulaba 
en sus cosas, ignorándose mutuamente. La pacífica tregua finalizó 
cuando, guardando sigilosamente en el frigorífico su preciado espu-
moso oro líquido, la escuchó hablar por teléfono con quien parecía 
ser su pareja, percibiendo vocablos totalmente discernibles gracias a 
la finura de las paredes. Hablaban de la herencia, de que pronto solu-
cionarían sus problemas económicos. Esto le sentó como una patada 
testicular y su odio enardeció hasta el punto de llegar a lanzar algún 
que otro esputo al descuidado plato donde comería su tía, pero nunca 
discutió y calló todo lo que pudo, pues su abuela, aunque con la salud 
deteriorada, se mostraba dichosa por tener a su hija de nuevo en casa. 
Sabía que tenía que buscar trabajo, ya que eran tres para una pensión 
de poco más de seiscientos euros, así que realizó el examen habilitante 
para poder trabajar como portero de discoteca. Lo aprobó y, aunque 
no era el paradigma de la musculación, en unas semanas consiguió 
trabajo en una conocida discoteca de su ciudad. Allí, en la Sala Saltés, 
situada en uno de los barrios más adinerados de la ciudad, fue donde 
conoció a Antonio Quevedo, un empresario taurino dedicado a la 
cría del toro de lidia y a la organización de corridas. Este hubiera sido 
uno más de los ricachones de zona VIP que hubiera pasado desaperci-
bido para Julián, que no así sus jovencísimas amantes de kilométricas 
piernas y senos en su sitio, si no fuera por el incidente acontecido al 
final de la noche de su segundo día de trabajo. Dos encapuchados 
asaltaron a punta de navaja al señor Quevedo y lo introdujeron a base 
de empujones en su coche, un Porsche 911 rojo, bastante ostentoso. 
Julián, que lo vio todo perfectamente, en un primer momento decidió 
no actuar. Siempre había odiado a los pijosea de camisa hortera, pan-
talones coloridos, náuticos y jerséis al cuello. Sin embargo, y sin saber 
discernir el porqué, galopó de manera instintiva hacia el coche y sacó 
a palazos a los dos sujetos, que huyeron con el rabo entre las piernas. 
Probablemente, por las voces, se tratara de menores de edad.

Antonio tenía sus cosas: era retrogrado, machista, rencoroso, xenó-
fobo y corrupto; hijo de uno de los más íntimos amigos del Caudillo, 
y familia de un duque, que había heredado tierras por valor de cientos 
de millones de euros. Desconocía lo que era el no llegar a fin de mes 
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y, en apariencia, tampoco había tenido que esforzarse demasiado para 
atesorar lo que atesoraba. Pero ello no era óbice para saber reconocer 
cuando alguien le había hecho un favor, y cuando esto pasaba, no 
muy a menudo, por cierto, sabía retribuir holgadamente a su bene-
factor; y en este caso fue con un empleo de vigilante en su majestuosa 
vivienda.
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Capítulo cuatro

El crepúsculo dibujaba tonos azafranados en el jardín, mien-
tras la luz tenue que atravesaba la claraboya de la falsa bó-
veda de arista, adalid de la cubierta de la casa, proyectaba 

sombras alargadas del mobiliario. Ahora Julián observaba absorto su 
silueta arrodillada frente al cadáver, en la misma posición en la que 
había quedado tras darle la vuelta.

—Mi vida es una mierda, ¿sabes? —escupió repentinamente mien-
tras echaba su cuerpo hacia atrás sin dejar de observar el movimiento 
de su sombra en la pared—. No tengo amigos, nunca me ha querido 
nadie y, probablemente, cuando fallezca no daré trabajo alguno al 
embalsamador, pues al tanatorio no irán más que mis prestamistas, 
ya que para muchos soy solo un parásito más de los que abundan en 
esta sociedad. ¿Pero sabes lo mejor? —se llevó la mano a la nariz y 
la aprisionó sutilmente con el dedo índice flexionado y el pulgar, a 
efectos de calmar la picazón provocada por la condenada alergia—, 
me importa un bledo —seguidamente se levantó y se dirigió al baño, 
estaba sediento.
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Cuatro de los cinco baños permanecían completamente cerrados 
cuando no estaban en casa; con ello se ponía de manifiesto la nula ilu-
sión de los señores ante la posibilidad de que estos pudieran ser usados 
por la plebe. Tal vez se pretendía evitar de esta manera el contagio 
de alguna enfermedad venérea por compartir retrete; como si ellos, 
más cínicos que Judas, no se bastaran por sí solos para coleccionarlas 
cuales sellos de un filatélico.

El baño de los empleados se encontraba en la cocina, ubicada a la 
izquierda de la esplendorosa escalinata; justo enfrente de la salita-bi-
blioteca. Una extraordinaria puerta maciza de madera de caoba ador-
nada con motivos taurinos ocultaba este lugar, el más zarrapastroso 
de la morada: un cuchitril de alicatado blanco amarillento, decorado 
con desencoladas cenefas de flores azules, dentro del cual se hallaba lo 
justo y necesario para cumplir su cometido; un lugar donde no cabían 
los ornamentos innecesarios y los lujos brillaban por su ausencia, lo 
cual resultaba patente al observar su sencillo menaje, formado por 
un pequeño excusado sin tapa, una ducha sin cortina, un lavabo sin 
agua caliente y un espejo empotrado, enmarcado en gresite pardo. 
Un lugar mugriento en donde, para colmo, y por supuesto, el jabón 
había que traerlo de casa, no fuera a ser que los señores se arruinasen 
con ello. También había, intentando ocultar un azulejo tronchado, un 
reloj digital que marcaba las 21:00.

Julián abrió la pesada puerta y, tras encender la luz, se dispuso a 
observar en el espejo, como de costumbre, la retracción del tamaño de 
sus pupilas al adaptarse a la claridad del potente fluorescente, colgado 
chapuceramente en el techo por el jardinero, que sabía mucho de 
plantas, pero de electricidad, justito. Comprobó que esta vez sus pu-
pilas no respondieron como solían hacerlo y, en lugar de contraerse, 
permanecieron anormalmente dilatadas. Aquello no le preocupó lo 
más mínimo, pues lo achacó al estrés vivido en las últimas horas. 
Así que, en lugar de castigarse buscando porqués superfluos, decidió 
agachar la cabeza hasta sumergirla en el gélido chorro de agua, para 
así despejarse. Después se secó con una vieja toalla que emitía un des-
agradable olor a humedad, y se miró en el espejo.

No era una persona coqueta, sino más bien todo el contrario. Su 
físico descuidado a menudo había inducido a más de uno a cruzarse 
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de acera, o a acelerar el paso al advertir su presencia. Pero eso no le 
importaba, en cierto modo le agradaba el hecho de que le temieran, 
aunque solo fuera por las apariencias. No le gustaba la gente, y con 
ello tenía la excusa perfecta para evitarse la emisión de vacuos saludos 
y fingidas palabras amables.

La cosa, sin embargo, había cambiado en las últimas semanas, o 
al menos era distinta en aquellos momentos en los que se hallaba «de 
servicio», como le gustaba llamarlo a la abuela. No iba de cualquier 
forma, se cuidaba más, y hasta usaba colonia «Tomifiguer», la Tommy 
Hilfiger de mercadillo, cuya fragancia no se asemejaba lo más mínimo 
a la original, pero que olía bien.

Se quedó absorto observándose ante el espejo. Portaba una ame-
ricana verde caqui con el escudo bordado de la empresa a la altura 
del pecho derecho y unos pantalones de pinza beis claro, ambos de 
una talla mayor a la suya, pues habían sido usados anteriormente por 
otro compañero. Media melena ondulada y morena, peinada hacia 
al lado derecho, y una barba de semana un tanto desaliñada, aunque 
más arreglada que en otras ocasiones, que quedaba en sintonía con 
su sobresaliente nariz aguileña. Sus ojos en condiciones normales 
eran verde marihuana, pero hoy su pupila los había convertido en un 
oscuro eclipse solar perfilado por un finísimo halo verdoso. Labios 
delgados de lombriz y piel morena, no por genética sino, más bien, a 
consecuencia del sol que percibía en el banco.

No era un tipo excesivamente guapo, pero sí tenía un inexpli-
cable encanto que lo hacía atractivo. Quizás fuera por la conocida 
atracción de las mujeres por lo indisciplinado. Quizás por su pene-
trante y reservada mirada de ocultamiento de sombrío secreto. O, 
quizás, simplemente fuera por su picarona sonrisa de niño. Pero la 
cuestión era que nunca faltaban féminas para satisfacer sus instintos 
más animales, ya fuera pagando o sin hacerlo. El único problema: 
siempre eran ellas las que abandonaban su cama, y, las que se que-
daban, no lo hacían por mucho tiempo. Un polvo de una noche 
para casadas, un polvo de una noche para chicas malas y un novio 
efímero para aventureras; pero eso no parecía importarle. Volvió 
con la cara limpia y con sed calmada. Cada vez se encontraba más 
sosegado, como si la situación comenzara a revestir normalidad. 
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Entró en la salita para coger una silla. Normalmente tenía asig-
nado un taburete de plástico duro, pero hoy era una noche especial; 
quizás su última noche antes de ser detenido por homicidio, en el 
mejor de los casos; o, tal vez, su última noche en este mundo, pues 
era posible que muriera asesinado en manos de aquellos que quitaron 
la vida a la dama misteriosa. Puso la silla caboose, de finales del siglo 
XIX, al lado del cadáver y se sentó.

—¿Quién eres? —volvió a preguntar, pero siguió sin obtener res-
puesta. A continuación se giró dando la espalda a su silenciosa inter-
locutora y se dispuso a presenciar el espectáculo: el sol estaba a punto 
de caer.

Juraría que aquel que llaman el rey de los astros estaba más alto 
que cuando se marchó al aseo, y esa visión le inquietó: «Serán imagi-
naciones mías», justificó. Sin embargo, por si acaso, miró la pantalla 
de su smartphone para comprobar la hora. Marcaba las 20:00. «Puto 
móvil de mierda, ¡ni para dar la hora sirves!», exclamó mientras lo 
observaba furioso.

Decidido por saber qué hora era se levantó y se dirigió a la cocina, 
en donde un típico reloj esférico, de color blanco, marcaba el ritmo a 
las cocineras. «Aquí se come a las 2 en punto», solía insistir la señora al 
respecto. El susodicho reloj marcaba las 8:01. Corrió al servicio para 
consultar el otro reloj: este también marcaba las 8 y pocos minutos. 
Contrariado, no quiso darle mayor importancia, aunque juraría que 
antes ese mismo reloj daba las nueve.

Retornó a su silla y contempló atentamente el ocaso, hasta que el 
sol completó su ciclo, dando paso a una noche clara, en la cual una 
inmensa luna llena se convirtió en la protagonista de un imponente 
cielo estrellado.

No había pensado durante la escasa media hora que había durado 
la función, simplemente había disfrutado de ella. Ahora había mucho 
que hacer. Observó cada centímetro del cadáver, descubriendo que, 
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curiosamente, aún no estaba rígido, lo cual no concordaba con lo 
dicho, en un capítulo, por el teniente Horatio Caine, pues, según la 
serie, el rigor mortis solía aparecer tres o cuatro horas después de la 
muerte: y él estaba seguro de que la joven hacía mucho más tiempo 
que había perdido la vida.

Evocó el último beso en la frente de su abuelo, el cual yacía en una 
camilla del tanatorio, frío como el invierno en Siberia; al contrario 
que la enigmática dama, la cual irradiaba calidez. La miró y sintió 
la necesidad de cogerle la mano; la agarró y apretó fuertemente, y 
una sensación indescriptible lo abordó. Experimentó un inmediato 
calambre que recorrió su espina dorsal hasta la cuenca de los ojos, 
los cuales, sin saber bien por qué, comenzaron a expeler pequeñas 
lágrimas que, tras unirse, conformaron un caótico arroyo que desem-
bocó en la hondura de su labio superior y, una vez colmado este, ca-
yeron en cascada hasta el interior de la boca, percibiendo así el gusto 
salado —a veces amargo, a veces dulce— de las lágrimas. Y retiró la 
mano.

Desorientado, como los girasoles en día borrascoso, no era capaz 
de discernir el motivo de tal acontecimiento. No podía dar una ex-
plicación medianamente razonable a la sensación indescriptible que 
había provocado que su corazón pretendiera escapar de su jaula de 
huesos al ritmo de mil pálpitos por hora. Definitivamente había algo 
dentro de ese cuerpo: no respiraba, no latía, no se movía, pero algo:

«¿Quizás el alma?», se preguntó. Había escuchado cosas al res-
pecto. Sin hacer un gran esfuerzo reminiscente, recordó que en un 
programa de televisión una mujer de mediana edad había dicho que 
su marido, que falleció por un infarto mientras dormía, había perdido 
21 gramos tras su muerte; peso que identificaban con  el  del  alma,  
que  abandonaba su inerte soporte físico, sin conocer ninguno de los 
tertulianos ni especialistas invitados cuál era el destino de esta. Un 
hombre obeso, también en el mismo programa, contó, como testi-
monio propio, que había estado en coma y que durante su dormitante 
trance pudo vislumbrar cómo su cuerpo yacía tendido en la cama del 
hospital. En principio para Julián todo aquello no era más que un 
singular conglomerado de opiniones enraizadas en el escaso raciocinio 
de un grupo de dementes ansiosos de un minuto de fama, pero ¿y si 
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estaba equivocado? ¿Resultaba posible que el alma, por algún motivo 
desconocido, no hubiera podido salir del cuerpo de aquella mujer, al 
igual que le sucedía a él con la puñetera casa?

Siempre se había considerado ateo, aunque se había planteado en 
más de una ocasión la existencia de Dios. Y, al no ser capaz de llegar 
a conclusión alguna, hacía tiempo que había decidido abandonar 
cualquier tipo de espurio pensamiento al respecto. Nunca se había 
planteado la existencia del alma, pero, como todo el mundo, había 
filosofado sobre la muerte y lo que había, o no había, tras de ella.

Abrumado por la situación, y sin nada mejor en que ocupar su 
tiempo, se secó las lágrimas y trató de hallar una salida. Intentó abrir 
las puertas, lanzó objetos pesados a los cristales y husmeó por toda la 
casa en busca de la tecnológica puerta de la que hablaba el señor Que-
vedo, a pesar de que, en su fuero interno, consideraba que era inexis-
tente; pero sería de necios no intentarlo al menos. Nada de nada, las 
puertas no se abrieron, los cristales eran a prueba de balas, incluso los 
de los dormitorios de la planta alta, y de la puerta secreta ni rastro: 
sentía que no había forma humana de salir de allí.



La princesa de los iracundos 

35

Capítulo cinco

F   atigado tras dos malogradas horas sin resultados, volvió 
al escudo del águila, o del «pollo», como a él le gustaba 
llamarlo; se sentó en la silla y volvió a observar a la mis-

teriosa dama de cabellos pajizos. Tuvo la sensación de que se había 
movido de nuevo, pero lo achacó al cansancio: «No es posible, deja 
de rayarte», se dijo a sí mismo mientras echaba su cuerpo hacia 
atrás y cerraba los ojos para que descansaran un poco.

—Veo que eres mujer de pocas palabras; te entiendo, yo soy 
igual —dijo con voz serena y ronca, aún con los ojos cerrados—. 
El que habla mucho corre el riesgo de decir muchas gilipolleces 
—prosiguió—. Yo no soy un gilipollas y supongo que tú tampoco. 
Sin embargo, hablemos claro: no sé poner en funcionamiento la 
televisión de esta casa; se hace desde el móvil con un código, y 
yo no soy buen informático. Me estoy quedando sin batería en el 
teléfono, no tengo internet y me duelen demasiado los ojos como 
para leer; cosa que sería una verdadera pérdida de tiempo, pues los 
libros de esta casa son todos antiguos y no los comprendo. 
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«En un lugar de La Mancha de cuyo nombre  no quiero acor-
darme...», ya será feo para no querer acordarte, Cervancito —sonrió 
con su propia gracia—. A lo que iba: no tengo entretenimiento al-
guno en esta maldita casa y, como me has metido en este marrón, es 
lo que te queda, te toca escucharme; me lo debes. Aunque, claro está, 
no seré yo el que te mande callar si decides contestarme, lo mismo tu 
alma sabe hablar... ¡¡JAJAJAJA!! —soltó una sonora carcajada—. Pero 
mucho me temo que no, por lo que, a buen seguro, preferirás escu-
charme, y si no es así te aguantas, pues no tienes otra opción.

Sacó un paquete de Fortuna del bolsillo inferior derecho de la 
chaqueta, lo abrió hábilmente con un gesto rápido del dedo pulgar y 
agarró un cigarrillo. Lo llevó a la boca sujeto entre los dedos corazón e 
índice y lo encendió con un mechero de Zippo, herencia de su abuelo, 
que guardaba dentro de la cajetilla. Dio una fuerte calada y expulsó 
pausadamente el humo mientras declinaba la cabeza hacia atrás y di-
bujaba círculos en el aire; luego repitió el proceso varias veces, hasta 
que el cigarro quedó a medias. Procedió con la conversación:

—Juguemos a un juego, se llama el «juego de los enigmas». Yo te 
voy a contar mis secretos, secretos que nadie conoce, secretos sobre mi 
vida, y tú, a cambio, si crees que he sido sincero, me dirás de alguna 
manera quién eres y quién te ha hecho esto. En el caso contrario, es 
decir, si piensas que he mentido, me lo comunicarás de alguna forma. 
El juego acaba en cuanto salga de la casa, me detengan o muera. Los 
resultados dependerán de mi sinceridad: ganaré si he sido sincero, 
y perderé si he mentido en más de tres ocasiones. Tranquila, no soy 
tramposo, puedo decir que he mentido aunque no te percates de ello 
—dijo mientras apuraba el cigarrillo y lanzaba de un galete la colilla al 
suelo de mármol—. Si no contestas consideraré que estás de acuerdo 
en todo —esperó dos segundos y no hubo respuesta—. Vale, pues 
adelante.

»Comenzaré por el principio: nací un 29 de febrero de 1984; ahó-
rrate la broma, no solo cumplo años los años bi- siestos, siempre lo 
celebraba el 28 o el 1 del mes siguiente.

¿Acabo de empezar y ya me estás liando? Jajaja. ¡Mal vamos,

¿eh?! —rio, aunque rápidamente fue interrumpido por la tos mu-
cosa que le provocaba el tabaco—. Bueno, dicen que llovía mucho... 
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Esto no es muy interesante, ¿verdad? Pues lo pasamos, sin problema.

»A ver, mis padres fallecieron cuando tenía seis años. No recuerdo 
mucho de aquella noche, no vi al hijo de puta que se los llevó por 
delante junto a mis hermanas, ni sé cómo se produjo el accidente, 
pues, al parecer, yo estaba dormido. Horas antes, había peleado con 
mis padres por el cinturón, no comprendía por qué debía ponérmelo, 
si casi nadie lo hacía, pero ellos decían que era mucho  más seguro,  
así que todos  nos lo pusimos. Sin embargo, cuando me entró sueño 
decidí desabrochármelo sin que estos se percatasen. Pocos minutos 
después un coche invadió nuestra calzada y chocó frontalmente con 
nosotros. Todos fallecieron en el acto menos yo, que salí disparado 
por la ventana, la cual, por suerte, se encontraba abierta. Caí en un 
campo de margaritas que amortiguaron el golpe: solo tres costillas 
rotas y esta brecha —señaló una gran cicatriz de unos siete centíme-
tros en la frente, ocultada por un amasijo de pelos—. En principio no 
vi el rostro de ninguno de mis familiares tras el accidente, pero cada 
cierto tiempo sueño que estoy dentro del coche e intento salvarlos, 
ellos me miran inertes, y yo no puedo hacer nada; luego me despierto 
con la cara empapada en sudor y con la sensación de que yo debería 
haber fallecido en ese coche.

»No es que mis abuelos me cuidaran mal, sino todo lo contrario, 
les debo todo, pero he sido una persona sin familia. No he tenido un 
referente paterno y materno, casi no he jugado con mis hermanas y 
no me han llevado de cumpleaños a casa de otros niños. Es duro, pero 
sé que en mi infancia los padres obligaban a sus hijos a jugar conmigo 
por lástima, y nunca me ha gustado eso. Si miro hacia atrás recuerdo 
muy pocos días felices.

»Con el tiempo la cosa fue mejorando, mis abuelos me daban todo 
su cariño y yo, aunque nada afable, les correspondía como podía. Pero 
al entrar en el instituto la situación se revirtió completamente; co-
mencé a salir con los repetidores, me gustaba sentirme importante por 
primera vez en mi vida, el resto de niños me respetaban y las niñas me 
admiraban. No era el más guapo de la clase, pero creo que siempre 
he tenido la fortuna de tener buena labia, así que no me fue difícil 
comenzar a coleccionar conquistas; de hecho fui el primero de la clase 
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en perder la virginidad, a los trece años, con una chica de quince, 
María creo que se llamaba. No   me quejo en cuanto a sexo, nunca 
me ha faltado, nuuuunca me ha faltado —remarcó mientras tragaba 
saliva e inspiraba, retrotrayendo la incipiente mucosidad que bajaba 
inoportunamente hasta medio colgar de la nariz—. Sin embargo, creo 
que nunca he estado enamorado, pero no te voy a mentir: sí que he 
querido o, mejor dicho, he tenido cariño por ciertas mujeres, aunque 
no demasiado. Creo que lo que más me jodía cuando mis exnovias me 
dejaban era el hecho de tener que empezar de nuevo, es decir, buscar 
otra vez para conseguir un buen polvo, en lugar de tenerlo siempre a 
mano.

De repente la majestuosa lámpara de araña acristalada, que col-
gaba del techo, comenzó a moverse emitiendo unos agudos chirridos, 
y las bombillas, cuyas formas trataban de imitar el fuego de una vela, 
empezaron a parpadear. Sin levantar demasiado la cabeza, Julián elevó 
la mirada desdeñosamente: «Será un pequeño terremoto, las obras del 
metro, o vete a saber, pero no tiene importancia», se dijo. Seguida-
mente se levantó y se dirigió a la salita, volviendo al poco tiempo con 
un vaso ancho con hielo y una botella de Jack Daniels.

—El señor siempre se ha cuidado muy bien —dijo mientras vertía 
tres dedos de whisky y encendía otro cigarrillo—. Un buen whisky 
calma el tormento de los atormentados — aseveró dando un buen 
trago seguido de una calada que expulsó por la nariz—. ¿Por dónde 
iba? Ah, sí, pues eso, nunca me he enamorado. Las mujeres iban y ve-
nían, siendo siempre fácilmente sustituidas por otras iguales, mejores 
o peores, tampoco nos vamos a poner exquisitos, ¿verdad? Jajaja.

Un atronador sonido, seguido de cientos de cristales volando en 
todas direcciones, cortó ipso facto la sonrisa de Julián, provocándole 
que, fruto del sobresalto, brincara fuera de su confortable silla. La 
lámpara se había caído a pocos metros de donde se encontraba, si 
hubiera estado sentado un poco más a la derecha el golpe habría sido 
mortal de necesidad.

—¿Has sido tú? —preguntó asustado—. Nada se ha movido ex-
cepto la lámpara, no ha sido un terremoto, ¡¡dime quién coño eres!! 
—inquirió desesperadamente: no recibió respuesta. A continuación, 
al notar una pequeña punzada en su mejilla, se llevó la mano al rostro 



La princesa de los iracundos 

39

y comprobó estupefacto que de ella emanaba un pequeño flujo san-
griento. Al parecer un cristal lanzado como metralla se había intro-
ducido en su cara y le había causado una pequeña incisión, así que 
se vio obligado a volver al baño con el fin de enjuagarse la cara y 
curarse la herida. Una vez allí se miró en el espejo, y observó que sus 
pupilas seguían dilatadas. De pronto, comenzó a oír un leve chas-
quido que se repetía constantemente, a veces seguidamente y otras 
de manera pausada. No sabía de dónde provenía, así que buscó por 
todo el habitáculo en busca de un mal contacto eléctrico, un goteo 
de agua, o cualquier cosa que pudiera ser la causante de ese extraño 
sonido. No halló nada. Pegó  la oreja a la pared por si estuviera la 
causa tras de ella, pero nada, siempre se oía igual. Después de mucho 
buscar, vislumbró que ese singular sonido se escuchaba cada vez que 
parpadeaba. Se puso frente al espejo y guiñó un ojo, seguidamente el 
otro, y después ambos a la vez, comprobando, de esta manera, que sus 
oídos eran capaces de percibir perfectamente el ritmo creado con estos 
movimientos. Este descubrimiento no le asustó, más bien lo tranqui-
lizó, regalándose, gracias a ello, unos preciados minutos divertidos 
simulando compases flamencos delante del espejo. En un momento 
dado dejó de escuchar el sonido, se limpió la cara y regresó tarareando 
el Don´t worry, be happy, mientras chasqueaba los dedos de la mano.

—No sé quién eres, pero he mentido y te has manifestado; te ha-
blaré de Sonia —dijo lapidariamente mientras se cruzaba de piernas 
en su asiento y se dejaba caer hacia delante, apoyando los codos en 
los cuádriceps. Se tapó  la cara con las manos y resopló sonoramente. 
No había duda: le resultaba doloroso hablar de aquello—. Conocí a 
Sonia hace siete años —continuó—, por entonces yo tenía veintisiete 
años y ella veintitrés. Ella acababa de empezar  a trabajar como cajera 
en el supermercado del barrio, en el mismo en el que yo no duré ni 
una semana, para poder terminar de pagarse la carrera de Medicina, 
pues su padre acababa de perder el trabajo —dio un sorbo a su aguado 
Jack Daniels—. Yo no solía entrar en ese supermercado, pero un día 
«El desavío de Paqui», estaba cerrado, y tuve que ir a comprar el pan 
al establecimiento comercial. Fue un jodido flechazo, era preciosa. 
Cuando me dispuse a pagar allí estaba ella con su polo dos tallas más 
grande y con la plaquita con su nombre. La miré y le dije: «Hola, 
guapa, ¿qué tal?», y ella, sin apartar los ojos de la pantalla, dijo auto-
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máticamente: «Es un euro, señor». Después, cuando me marchaba, 
espetó: «Espere, su vuelta», y sonrió. Nunca olvidaré la primera vez 
que vi su sonrisa. Me puse nervioso y tiré el dinero al suelo, era la 
primera vez que me ponía nervioso ante una chica — sin percatarse 
de ello, al rememorar la escena, dibujó una pequeña sonrisilla en sus 
finos labios—. Era imponente — sentenció.

Sonia era hija de Tomás, carnicero del barrio de toda la vida, que 
vio cómo su negocio, su creación, se desmoronaba por culpa del gran 
supermercado instalado a escasos metros. No era una buena época 
para las tiendas de barrio. Así que, tras algunos meses dubitativos, 
la esperanza de despegar se fue apagando, y decidió cerrar. El bueno 
de Tomás tuvo que soportar que su hija trabajara para ese maldito 
Goliat, que le había hecho perder todo por lo que había luchado su 
familia. En la puerta del vacío local aún se puede contemplar el letrero 
de madera que su orgulloso abuelo y su tío abuelo habían instalado en 
la puerta: «Carniceros Hermanos Ramos, desde 1890 la mejor carne 
de la sierra».

«Tranquila, mi vida, quiero que estudies, y ahora mismo no hay 
otra cosa», le dijo resignado a su hija en cuando se enteró de la noticia.

—Estuve dos meses yendo prácticamente todos los días a com-
prar al supermercado —continuó Julián—. En ocasiones incluso para 
comprar chicles, que me costaban el triple de caros que en el kiosco, 
pero merecía la pena. Con el tiempo descubrí cuáles eran sus horarios 
y en qué momento había menos gente en la tienda, lo cual me per-
mitía hablar un poco con ella sin que los encargados refunfuñaran. 
Un día, tras hablar de todas las banalidades posibles que se podían 
hablar en nuestros fugaces encuentros, decidí preguntarle si quería to-
marse algo conmigo; la respuesta no fue un no tajante, sino un mara-
villoso «tal vez, ya veremos». A la semana siguiente le repetí la misma 
pregunta todos los días, hasta que por fin decidió concederme algo de 
su tiempo; le juré que no se arrepentiría —se detuvo un segundo a 
pensar—. Creo que fue la primera vez que juré de verdad —dijo—. 
El martes 23 de marzo —prosiguió— fue el día. Quedamos a las 4 
de la tarde, ya que ella no salía de trabajar hasta las dos y media, y 
necesitaba tiempo para arreglarse. Tiempo innecesario a todas luces, 
pues no le hacía falta modificar un ápice su belleza natural. Llegué 
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veinte minutos antes, nervioso perdido, y vestido con ropa arreglada 
de mi abuelo, tres tallas más grande, y calzando Airmax, ya que mi 
abuelo tenía el pie bastante más pequeño que yo. «¡VAYA PINTAS!» 
—exclamó—. Cada vez que lo recuerdo... Y, para colmo, con peinado 
de lamido de vaca, jajaja —rio—. Pasaban diez minutos de la hora, 
y yo estaba a punto de marcharme pensando que me había dejado 
plantado, cuando llegó Sonia —esbozó una gran sonrisa que hizo que 
sus ojos se humedecieran—. Estaba preciosa —paladeó cada sílaba—, 
no te puedes ni imaginar. Venía con unos vaqueros ceñidos que mar-
caban su perfecto trasero, no sé si genético o de gimnasio, que resu-
citaba muertos —miró al cadáver—. Quizás contigo no hubiera fun-
cionado por aquello de que eres mujer, aunque nunca se sabe. Lo que 
sí te aseguro es que un tío en tu desgraciada situación, si la hubiera 
visto, estaría bailando sardanas como un condenado —añadió—. El 
caso es que, si bien su cuerpo era imponente, pequeño pero matón, 
no era lo mejor que tenía: sus ojos, su sonrisa, sus gestos, la forma de 
morderse la comisura izquierda del labio inferior, la manera de tocarse 
el pelo enredándoselo entre sus finos dedos; todo me volvía loco.

Un ensordecedor ruido de tormenta hizo que Julián interrumpiera 
la narración. Miró por el gran ventanal pero no se vislumbraba nube 
alguna. La luna llena alumbraba el jardín y se reflejaba en la piscina, las 
estrellas brillaban parpadeantes y los grillos concursaban a ver quién 
atraía a más hembras con su canto: «Bonita noche», pensó. Achacó 
el ruido al crujido de algún mueble antiguo, de esos que siempre se 
quejan por la noche, amplificado por la buena acústica de la casa; no 
obstante, patrulló la casa para confirmar que no había nadie más. 
Estaba solo.

Sonia era delgada, de una estatura que rondaba el metro sesenta y 
cinco, y con hermosas curvas, de cintura traviesa   y caderas fértiles. 
Tenía el pelo largo negro rizado y ojos oscuros piedra ónix. Poseía una 
sonrisa encantadora que no mostraba a cualquiera, y otra falsa, mucho 
más barata. Era cortante a ratos y simpática por momentos: bipola-
ridad en sus actos, que desesperaba a pocos y enamoraba a muchos. 
Era consciente de que un copioso séquito de hombres suspiraba por 
su tez morena, pero no se lo tenía creído. Sus amigos eran los de toda 
la vida y había aparcado las relaciones sentimentales a un lado hasta 
que finalizase sus estudios, y aun así, por alguna razón, vio algo en 
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Julián que le gustó. Probablemente se habían cruzado en numerosas 
ocasiones y ni se habían mirado, pero se había hecho honor al dicho:

«No solo hay que estar en el lugar, sino también en el momento 
adecuado»; y no cabía duda al respecto, Julián había aparecido justo 
cuando debía.

—Éramos como de dos mundos distintos —reanudó Julián una 
vez comprobado que no había nadie más que ellos dos en la casa; ni 
vivos ni muertos—. A ella le gustaba leer, viajar, conocer mundo, 
tener experiencias nuevas y era muy culta. Yo, sin embargo, práctica-
mente no había salido de la ciudad, solo alguna escapada a la playa 
con mis abuelos y a las fiestas de los pueblos con mis colegas; solo 
leía el Marca, y antes veía Doraemon que un telediario. Esta dife-
rencia se hizo patente en nuestros encuentros. Ella hablaba de cosas 
que yo no comprendía, y yo solo era capaz de hablar de fútbol. Me 
sentía como si estuviera varios peldaños debajo de ella. Lo extraño fue 
que, en lugar de separarnos, nos unimos más, ya que siempre procuró 
enseñarme cosas. Fuimos a ver exposiciones en museos, conciertos 
de música; me recomendó libros, los cuales obedientemente leí... y 
¡¡me encantaron!! —exclamó—. Incluso un día fuimos al cine a ver 
una película romántica y, aunque soy más de Jungla de cristal, no me 
disgustó lo más mínimo.

»Llegado a este punto pensarás que el sexo debía de ser bestial, 
¿verdad? Pues nada de eso. Veinte citas, casi tres meses quedando, y 
no pude saborear ni su boca, ya que siempre, tras hacerme una sutil 
cobra, me decía: «Lo bueno se hace esperar. Si sabes esperar te garan-
tizo que merecerá la pena». Así que hice lo que tocaba, esperar.

»Al parecer había tenido varios desengaños amorosos y no quería 
que la hicieran sufrir: supongo que me estaba poniendo a prueba. El 
caso es que empecé a obsesionarme con su boca, pensaba las vein-
ticuatro horas del día en ese primer beso, y muchas veces soñaba y 
pensaba en algo más —hizo referencia, mediante este eufemismo, a su 
desesperado deseo por hacer espeleología entre sus piernas.

Julián se levantó como un rayo.

—Ahora vengo —dijo—, me apetece otra copa. ¿Quieres que 
ponga algo de música?... El que calla otorga, así que la pondré.
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Se echó un generoso trago de Jack Daniels y se dispuso a buscar 
algún CD en la estantería de los señores. Mucha música clásica y poco 
rock. Tras mucho inspeccionar halló un disco grabado, el único que 
no era original, en cuya etiqueta alguien había escrito con bolígrafo 
indeleble negro «Música Varios, Fran». Fran era el sobrino de la se-
ñora, un joven de diecisiete años que había salido algo rebelde. Intro-
dujo el  CD en la minicadena y pulsó el play; instantáneamente los 
altavoces, dispuestos estratégicamente por toda la casa, comenzaron a 
emitir el sonido de una guitarra eléctrica y más tarde la inconfundible 
voz de Robe Iniesta:

Va a subir la marea, y se lo va a llevar todo.

No veas si noto la fuerza, yo creo que soy un toro.

Date prisa, que ya está aquí.

Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar,  
y ahora arriba soy el huracán.

Así es, sonaba la canción Decidí, de Extremoduro, una de las pre-
feridas de Julián, por lo que no pudo evitar ponerse a dar saltos y hacer 
aspavientos simulando que tocaba una guitarra eléctrica imaginaria.

—Espera un segundo —dijo tras volver—. ¡¡DECIDIIÍ APREN-
DEEER A HACERME YO LA MALEEETA PARA PODER 
VIVIR!! ¡¡HOY LLORÉ, SE ME HABRÁ METIIIDO UN POOCO 
DE ARENA, ESO NO ES PAAARA MÍ!! —cantó, mientras elevaba 
cuernos en las manos al techo—. Lo siento, era mi parte preferida 
—se disculpó—. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí!, pues eso. Cada día pensaba 
más en ella, cuando no la veía me mostraba absorto. Absorto; bonita 
palabra, ¿no crees?, la aprendí en uno de los libros que me recomendó 
—acla ró—. A pesar de que, no te voy a engañar, tenía un curioso 
dolor de huevos, no pensaba demasiado en el sexo con ella, aunque en 
ocasiones era inevitable. Lo que no podía era dejar de imaginar situa-
ciones en las que la impresionaba, la salvaba, o la hacía sonreír, y en las 
que ella siempre terminaba abrazándome y besándome mientras me 
sujetaba la cara con las manos. Lo sé, no me pega esta ñoñería, pero es 
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lo que sentía —se advertía cierta vergüenza en sus palabras, como si 
se castigara por haber experimentado esos sentimientos.

Al fondo las guitarras eléctricas dieron paso a una armónica me-
lodía de violines y contrabajo. Julián la identificó rápidamente: el 
Canon en Do Mayor de Pachelbel.

—Esa era su canción de estudios —y tras decir esto cerró los ojos 
y se puso a escucharla, tarareando entre tanto las notas más cono-
cidas—. Era una chica muy estudiosa, con muy buenas notas, y yo 
un cenutrio que había dejado de estudiar a los dieciséis años. Como 
ya te dije, mundos opuestos. A pesar de ello, Sonia provocó que me 
picara el gusanillo y cada vez leía más; no solo novelas, también libros 
de Biología, Arte, Historia, e incluso Filosofía, aunque no entendía 
muy bien lo que querían decir esos antiguos griegos; quizás fumaran 
más porros que nosotros en el banco —añadió.

»No te miento si te digo que en esa época las conversaciones con 
mis colegas se volvieron vacías. El fútbol ya no era el foco de mi in-
terés, y los vaciles y piques, gracias a los cuales nos creíamos los más 
duros del barrio, me comenzaron a parecer juegos de imbéciles. ¿Me 
estaría cambiando? Es una pregunta retórica —elevó la parte derecha 
del labio con aire chulesco—. Sí, sé lo que significa esa palabra, ¿qué 
te crees? No soy tan estúpido.

»El caso es que un día, después de mucho quedar, demasiado para 
mi gusto —prosiguió—, me invitó a su casa para cenar y ver una 
peli, ya  que sus padres habían salido   a celebrar sus bodas de plata. 
La película en sí no era gran cosa, aunque venía al pelo: un tipo in-
terpretado por Adam Sandler, hasta ese momento mujeriego como él 
solo, intentaba conquistar diariamente a una chica de la que se había 
quedado prendado, la cual olvidaba cada mañana todo; 50 primeras 
citas creo que se llamaba —dijo tras pensar un rato. Después dio un 
buen trago a su vaso de whisky—. Lo mejor estaba por llegar,  nin-
guno estábamos prestando atención a  la televisión, así que yo empecé 
a lanzar indirectas: «Mira qué raro, los de la tele se están comiendo la 
boca», «No serás un tío, ¿verdad?», y como esas varias. Ella en lugar de 
enfadarse se abalanzó sobre mí con un movimiento de gata, quedando 
sentando yo en el sofá y ella encima abrazándome las lumbares con las 
piernas y el cuello con los brazos. Puso su boca a escasos milímetros de 
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la mía, podía sentir su aliento, y me dijo que debía aguantar un minuto 
en dicha posición. Yo me dispuse a ser obediente, total, un poco más de 
espera no iba a matarme, pero para mi sorpresa fue ella la que me besó. El 
momento había llegado. Nuestros labios se fundieron en uno solo y noté 
cómo, incomprensiblemente, se erizaba cada pelo de mi piel, convirtién-
dome en un absoluto manojo de nervios, lo cual no era normal en mí. 
Ella cogió mi mano y la deslizó por su preciosa barriga hasta llegar al elás-
tico de su pantalón de pijama. Se detuvo para aflojar el nudo de la cuerda 
y prosiguió bajando por su suave piel. Ya notaba la humedad y el calor 
que emanaba de su sexo, así como la sangre de mi cuerpo comenzando 
a levantar al teniente, cuando aparecieron sus inoportunos padres discu-
tiendo como fieras. Y no tuve más remedio que sacar la mano, intentar 
ocultar y disminuir la erección cortando la circulación con el cinturón de 
mis pantalones vaqueros, y saludar y despedirme de sus progenitores, a 
los cuales no les hizo ni puta gracia verme allí, mientras me marchaba hu-
yendo de esa embarazosa situación. Fue la penúltima vez que la vi —sus 
ojos, los cuales en ningún momento habían dejado de estar humedecidos, 
se enrojecieron aún más, aunque esta vez pudo contener sus lágrimas.

No quería recordar. Le dolía recordar. Era consciente de lo que había 
perdido, y remover lo vivido no hacía más que enardecer sentimientos 
que había encerrado en lo más oculto de su ser, cual Tifón confinado 
por Zeus bajo el Etna, entrando en erupción cada vez que pensaba en 
ella. Muchos años, pero aún la sentía, y, como todo lo que realmente se 
siente, dolía. Aquella noche, al poco tiempo de marcharse, recibió una 
llamada. Era Sonia, que entre sollozos intentaba, a duras penas, explicarle 
por qué habían vuelto sus padres. El sueño de su vida era poder estudiar 
en la Sorbona, la universidad más prestigiosa de Europa, y por fin ese 
sueño se haría realidad; había recibido una beca de investigación para la 
cura del cáncer de mama. «¿La Sorbona?, ¿dónde queda esa universidad?», 
preguntó confuso Julián. Sonia percibió enseguida la inquietud de este, 
su respiración entrecortada lo delataba, y no quiso hacerlo esperar: «En 
París, cariño». Era la primera vez que lo llamaba cariño, pero poco o nada 
le importó. «Te vas, ¿verdad?». Ella contestó afirmativamente, y él colgó la 
llamada. No pudo ni siquiera escuchar lo que Sonia quería preguntarle a 
continuación, desconocimiento que provocó el triste desenlace de aquella 
escabrosa historia de amor.

Encolerizado por perder la única relación personal que realmente 
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había cultivado con esmero, y obcecado en castigarse por haber sido 
tan estúpido como para haber malgastado su tiempo en una mujer 
que solo lo había querido como entretenimiento, no era dueño de sus 
actos. Salió de casa, bajó las escaleras que tantas veces había bajado 
para sentarse en su apreciado banco y se dirigió a casa de Rosa, su 
vecina. Llamó a la puerta, como ya había hecho en otras ocasiones, 
y ella lo recibió como siempre, una sonrisa y pocos preliminares. 
Tuvo que parar varias veces, ya que, debido a su resentimiento, sus 
embestidas iban con más dureza de lo habitual, ocasionando daño 
a la susodicha. Cuando acabó,  ni un beso, ni un abrazo, ni siquiera 
el cigarro de después; simplemente se marchó sin decir adiós, ambos 
sabían a lo que iban, sin sentimentalismos.

Cuando llegó a casa Sonia lo esperaba en la puerta con una am-
plia sonrisa, de las de verdad, no de las falsas, y con un regalo en-
vuelto en un papel rojo bermellón. La sonrisa mutó, dibujando un 
rictus de tristeza en su rostro en cuanto vio aparecer a Julián con la 
camiseta del revés y con un profuso olor a perfume femenino. Traía 
en la caja un billete de avión con destino a París, pero este nunca 
encontró dueño; su destinatario acababa de perder la oportunidad. 
No hizo falta ninguna palabra, ella lo miró y sus ojos hablaron por 
su boca; rompió en pedazos el contenido de la caja y los arrojó con 
exasperación al suelo. Él por vergüenza la dejó marchar, musitando, 
simplemente, un débil y sincero «lo siento». Allí se encontraba, 
consciente de todo lo ocurrido, pero sin querer creérselo. Inmóvil. 
De pie. Observando cómo aquel caminar, que días antes había re-
movido su mundo, se alejaba para no volver jamás. Luego se inclinó 
para recoger los fragmentos de aquella oportunidad esfumada en esa 
noche gris. No volvió a ver a Sonia, al menos hasta el momento. Lo 
último que supo de ella es que se había mudado a Toulouse, a una 
pequeña casa de las afueras. Ahora un tal François compartía con 
ella la vida que él hubiera querido vivir. Probablemente la acariciaba 
y la besaba como a él no le dio tiempo a hacer, pero siempre deseó. 
Sentía celos solo de imaginárselo, pero ansiaba que fueran felices, 
y estaba seguro de que así sería, pues si ella lo había escogido sería 
porque era un buen hombre, mejor de lo que él había sido capaz de 
ser.

Tras esto todo volvió a su cauce. Las mujeres volvieron a ejercer de 
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mero desahogo de instintos animales, sin ardientes pasiones, sin que 
Julián les dedicara horas muertas de pensamiento y sin que ninguna 
pudiera llegar a conocer lo que ocultaban sus maltrechas entrañas. 
Frío. Calculador. De nuevo besos vacíos. El amor es para débiles y él 
ya no lo era. Ahora volvía a tener el control.
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Capítulo seis 

—No me gusta este juego, no quiero jugar más 
—dijo Julián—. No entiendo por qué te he 
contado estas cosas. Cosas que nadie sabe. 

Eres una puta muerta, simplemente eso; no eres nadie. ¡¡Se acabó!! 
—gritó enfurecido.

Al realizar un brusco aspaviento su cartera se cayó de la chaqueta. 
Julián se agachó a recogerla impetuosamente y, al levantarse de golpe, 
una pequeña fotografía tamaño carnet se deslizó suavemente, flotando 
en el aire cual pluma, hasta que se depositó en el suelo. Un joven de 
piel rosada, ojos azules y cabello rubio reía risueño en la imagen.
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—Ni de coña, no, no te voy a hablar de Marcos. ¿Qué coño te 
crees que es esto? —dicho esto apuró la copa, la rellenó y repitió la 
jugada en dos ocasiones. Se comenzaba a notar su achispamiento a 
consecuencia del alcohol ingerido—. No tengo amigos. Nunca he 
tenido amigos, ¿es lo que quieres saber?

De repente, el mueble que presidía la sala central se desplomó en 
el suelo, rompiéndose en mil pedazos y causando un sobrecogedor 
estruendo que provocó, de nuevo, un gran sobresalto en Julián.

—¡¡Joder, déjame!! —gritó fuera de sí—. ¿Qué quieres? Sí, joder, 
he tenido amigos, pero murieron. Todos mis amigos han muerto. 
¿Qué coño quieres que te diga? ¿Que no he sido capaz de evitar que 
murieran, que no supe sacarlos de ese infierno? O, lo peor de todo, 
¿que los dejé caer sin intentar amortiguar su caída? ¿Que pasé de ellos 
cuando me necesitaron? ¿Que preferí cambiarlos por una falda? ¿Que 
los vi y, aun sabiendo que estaban mal, no les dije que no? ¿Que les 
dejé dinero? ¿Que cuando estaban muriéndose no fui ni a visitarlos 
por puro egoísmo, por no querer sufrir al ver cómo mis amigos de la 
infancia se consumían por culpa de la maldita heroína? Por haber sido 
yo el que le hizo consumir la primera papelina a Marcos, ¿quién me 
mandaría a mí convencerle de ello? Por una maldita apuesta le jodí la 
vida, por una puta apuesta de niñato, y ahora está muerto —dio un 
último sorbo y aprisionó el vaso con fuerza. Las venas se le marcaban 
en las manos como si el Amazonas corriera por ellas, y sus ojos no lo 
pudieron soportar más y rompieron a llorar. Un llanto amargo. Un 
llanto desesperado como el de un niño que sabe que jamás volverá a 
ver a sus padres—. ¡¡¿Qué quieres que te diga?!!, ¿que si no hubiera 
gastado todo ese dinero en porros y cervezas, si hubiera sabido ser 
una persona normal, mi abuelo, que me lo quería dar todo, no habría 
tenido que trabajar a pesar de estar cansado, a pesar de estar enfermo, 
y que seguramente ahora estaría vivo? ¿Crees que no sé cómo me 
miraba mi abuela tras su muerte? ¿Crees que no sé que fue por mi 
culpa? —balbuceó entre sollozos de impotencia—. Todo lo que toco 
lo rompo. Mi vida es una mierda —miró el vaso que llevaba estran-
gulando desde hacía varios minutos, lo agarró y lo estampó contra la 
inquebrantable ventana, rompiéndose en miles de pedazos que que-
daron esparcidos a lo largo de toda la sala—. No sé mantener nada, he 
perdido a mi familia, a mis amigos, a mi amor, mi vida, y todo por ser 
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como soy. No soy autodestructivo, no, ojalá, soy destructivo a secas, 
destruyo todo lo que me rodea. No tengo nada que ofrecer, mi vida 
es un jodido banco en el que no me importa quién se siente, solo 
una litrona en mano para evadirme y unas pipas. Un día, otro, otro 
y otro, y es lo único que me queda, pero me lo merezco —musitó 
mientras miraba al suelo, sobre el cual se estaba formando un charco 
de lágrimas. Levantó la mirada y sus ojos se volvieron opacos como 
el carbono. Apretó los puños hasta hacerse sangre con las uñas y 
emitió lapidariamente una frase que jamás pensó que saldría de sus 
labios—: Es hora de que todo esto acabe, no puedo hacer más daño 
—se levantó y se marchó al baño con paso firme.

Sus ojos seguían dilatados y su rostro parecía desfigurado: boca 
más pequeña de lo habitual, orejas más grandes, pómulos hinchados 
y barba con tonos pelirrojos. Parecía otra persona. No acostumbraba 
a verse los ojos tan rojos si no era por fumar, y ahora le dolían, eran 
enormes, y habían perdido su característico tono verdoso. Eran ojos 
tristes, ojos de otro. Observó su cara de rabia, se había mordido el 
labio y un hilillo de sangre le goteaba por el lado derecho; había 
tenido días mejores. Apretó el puño derecho y, casi sin impulso, 
propinó un golpe seco al espejo, quedando este hecho añicos. No le 
importaron los siete años de mala suerte, pues a su entender llevaba 
toda la vida teniéndola. Se miró con vista de araña a través del es-
pejo, ahora tenía varios ojos, bocas y manos, y se quitó la ropa que 
tapaba su tren superior dejándola caer al suelo. Un torso esbelto, 
fibroso, más flojo que fuerte, que recordaba en cierta medida a las 
imágenes religiosas de Jesucristo en la cruz, pues él también tenía 
cicatrices, aunque no se vieran.

Cogió un trozo en forma de daga del destrozado espejo y lenta-
mente se lo acercó al antebrazo izquierdo; podía escuchar el latido de 
su corazón como si de tambores se tratara, y el miedo lo invadió. De 
nuevo todo sonido se magnificaba, y pudo percibir con total nitidez 
la sonoridad creada al introducir el arma en su piel. Solo quedaba 
un paso: apretar un poco más y deslizar para hacer la herida más 
grande, y su triste existencia habría acabado. Instintivamente cerró 
los ojos y se dispuso a asestarse el golpe mortal, pero no pudo, algo 
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se lo impedía. Intentó moverse con todas sus fuerzas, pero no podía, 
estaba completamente petrificado. Quiso gritar, pero cuando abrió la 
boca tuvo la sensación de que algo se escapaba por ella, luego notó que 
el aire le faltaba y quedó inmerso en una desagradable percepción de 
ahogo. Asustado, abrió los ojos e inexplicablemente, sin saber cómo 
podía ser posible, se vio a sí mismo tendido en el roñoso suelo de 
aquel cochambroso cuarto de baño, desangrándose, esperando perder 
la conciencia hasta acabar en manos de la muerte. En seguida volvió 
a la realidad, sujetando el cristal sobre su brazo y con la posibilidad 
de ejecutar su vida. Acababa de realizar una especie de viaje astral, un 
desdoblamiento en el tiempo o, simplemente, había sido objeto de 
una excepcional experiencia, gracias a la cual había podido advertir 
con toda claridad que no quería ese final, no quería morir así: solo, 
trágicamente. Soltó el trozo de espejo, que cayó fulminantemente en 
el suelo, y se enjuagó la cara con agua. Estaba a punto de marchase 
del maldito cuarto de baño cuando la bombilla estalló, quedándose 
a oscuras. Un sonido a modo de susurro, como si el viento intentase 
comunicarse con él, le atrapó. «Coooobarde, cooobarde, cooobarde», 
no dejaba de repetir el susurro anestesiado; una tenebrosa voz de ul-
tratumba que elevaba cada vez más el tono hasta convertirse en un 
grito que retumbaba en todas las paredes de la casa. Y entonces la vio, 
una vela se encendió repentinamente y, tras ella, entre la oscuridad, 
emergió la figura que la sujetaba: una mujer pálida, de cabellos rubios, 
que lloraba desconsoladamente. Ella lo miró a los ojos y se lo repitió 
una vez más: «COOO-BAR-DE». Luego desapareció en la más ab 
soluta oscuridad.

En la armonía de la noche los sonidos se amplificaron hasta lí-
mites insospechados, pudiendo Julián percibir cada mínimo detalle: 
el cloc… cloc… cloc… rítmico del goteo del grifo mal cerrado, el 
pu-pum, pu-pum, pu-pum… de un corazón acelerado, o el craj del 
crujir de los dedos que buscaban movilidad. Volvió a oír el choque de 
las pestañas y párpados cerrándose y abriéndose empapados por las lá-
grimas, pero todo quedó en un segundo plano, ahogado por la inhala-
ción y exhalación de su profunda y confusa respiración, que recordaba 
al rompido de las olas del mar embravecido en una costa acantilada.

A duras penas consiguió abrir la puerta y, una vez fuera, corrió 
como nunca había corrido para comprobar si seguía ahí. Y sí, ahí 
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estaba. La misteriosa dama seguía donde la había dejado. Se pregun-
taba qué había visto, quién era esa mujer. Al fondo sonaba Highway 
to Hell —Autopista al infierno— de AC/DC, lo que no hizo más 
que incrementar su ansiedad. Se sentía mareado a consecuencia del 
alcohol, y no pudo evitarlo: vomitó todo lo bebido, dando un aire 
aún más patético al destrozado salón. Mientras se recuperaba, un mo-
vimiento robótico llamó su atención, era una pequeña cámara de se-
guridad colgada en una esquina: «¿cómo cojones es posible que no la 
haya visto antes?», se preguntó.

Arriba había una puerta metalizada en la que, supuestamente, se 
guardaban los utensilios para la limpieza. «¡Quizás esté ahí la sala de 
vigilancia!», exclamó eufórico, como si hubiera encontrado la salida 
de aquel infierno. Con un poco de suerte alguien estaría manejando 
la cámara y le podría dar aquellas explicaciones que tanto necesitaba. 
Qui- zás había quedado todo grabado y podría descubrir, por fin, 
quién la había matado.

Subió las escaleras y, una vez delante de la puerta, sin intentar 
siquiera girar el pomo, le dio una brutal patada que destrozó la ce-
rradura, abriéndose en consecuencia la hoja con un agudo chirrido. 
Efectivamente, había encontrado la sala de vigilancia, pero se sintió 
algo defraudado, pues se imaginaba algo más espectacular,  no  un  
mísero  televisor de 14 pulgadas en blanco y negro colocado encima 
de una cutre mesa de Ikea. Giró su cabeza y observó el pequeño ha-
bitáculo. Allí no había nadie. Tampoco había rastro de vídeo alguno 
que permitiera reproducir lo grabado, por lo que parecía que no se 
iban a disipar sus dudas. La imagen del televisor cambiaba cada pocos 
segundos, mostrando lo que se veía desde las distintas cámaras de la 
casa: primero la cámara del garaje, los lujosos coches no estaban ahí; 
luego la del jardín; la reja de la puerta principal; y por último la   del 
salón. Al llegar a esta descubrió con total estupefacción que el cadáver 
no estaba. Esperó dos ciclos completos para cerciorarse de que no se 
trataba de un engaño de sus ojos, pero no; en el salón no había nadie. 
La única explicación razonable sería que aquellas imágenes que visua-
lizaba en el televisor no fueran actuales, pero ¿y si lo eran?
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Capítulo siete

Ni rastro del cadáver, solo un salón destrozado, burla de lo 
que fue horas antes.

—¿A dónde has ido? —preguntó a voces, pero, como venía siendo 
habitual, no halló respuesta.

No era un gran observador, pero de esto sí se percató: el reloj de la 
cocina se encontraba tirado a sus pies. Lo recogió sin preguntarse qué 
hacía allí. Estaba roto, sus agujas giraban en sentido inverso. Intentó 
abrirlo para repararlo, pero, en cuanto quitó la tapa trasera, las agujas 
comenzaron a girar   a una velocidad endiablada. Por la ventana pudo 
observar pasmado cómo el tiempo se tornaba demente: la luna se 
escondía y salía el sol; este permanecía en el celeste quince segundos 
aproximadamente, y vuelta a empezar; de día y después de noche, así 
una y otra vez. De pronto el reloj comenzó a echar humo y seguida-
mente ardió. Instintivamente lo soltó para no quemarse las manos, 
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percatándose en ese mismo instante de que todo movimiento fluía so-
segadamente, observando absorto cómo el reloj caía lentamente, casi 
de manera perenne, para quedar destrozado al golpearse con el gélido 
mármol; tras ello el tiempo se estabilizó, y volvieron la noche y los 
grillos cantarines. Sin embargo, para quebranto de la salud de Julián, 
antes de que pudiera retomar la tranquilidad, todas las luces de la casa 
explosionaron como estrellas agonizantes que lanzaban parte de sus 
vidriosas corazas a diestro y siniestro, quedando obligado a arrojarse 
al suelo para protegerse.

Una densa niebla empezó a inundar la sala, pronto sus pies desapa-
recieron y su campo de visión se limitó a menos de un metro. Parecía 
que se hallaba inmerso en un relato de Edgar Allan Poe: niebla, frío, 
caos, fulgor lunar, solo faltaban las lápidas; creyó escuchar aullidos de 
lobo, pero aquello le resultaba absurdo: el bosque se encontraba muy 
lejos de allí. Sintió algo en el hombro, pero estaba tan amedrentado 
por la situación que se resistió a girarse y comprobar qué era. Otra 
vez. Sutilmente movió la cabeza para mirar de soslayo. Tonto de él, 
pensaba que rehuyendo la situación estaría a salvo, como cuando los 
niños se tapaban la cabeza con una sábana. Pero eso no funcionaba 
así, y, si la montaña no iba a Mahoma, Mahoma iría a la montaña. 
Y ahí estaba, justo delante de él. No supo reaccionar al verla, simple-
mente se limitó a mirar sus ojos. Los ojos más azules que había visto 
en su vida. Páli- da, pelo dorado y boca acromática; la luna se alineaba 
de tal manera que daba la sensación de formar una aureola celestial 
sobre su cabeza. Había dejado su ropa de gimnasio para cubrirse con 
un vestido largo de palabra de honor, blanco perla, pero seguía siendo 
ella: la misteriosa dama.

—¿No estabas muerta? —a duras penas le salía la voz del cuerpo.

—¿Esa qué forma es de dirigirse a una dama? —contestó seria-
mente con voz espectral—. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo te llamas? ¿Estu-
dias, trabajas o eres una más en el paro? En fin, hay muchas formas 
de presentarte —se mofó. Julián no llevaba bien las burlas y, proba-
blemente, en otra situación se la habría devuelto, pero ahora era todo 
congoja.
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—¿Cómo te llamas? —musitó. Luego se aclaró la carraspera para 
poder emitir una voz de falsa tranquilidad—.

¿Quién eres?

—Me han llamado ángel, pero nunca tuve alas, además decís que 
los ángeles no tienen sexo, y yo sí, y cuanto más mejor. Ninfa, duende, 
sirena, alma, musa, Alá, Buda, María, Jesús, Zeus, Ra; he recibido 
muchos nombres, soy todos y ninguno; pero hoy, si quieres, puedes 
llamarme Princesa de los Iracundos.

—No me has contestado, ¿quién eres? —inquirió Julián.

—Tranquilo, todo a su debido tiempo, las preguntas de una en 
una —bostezó—. Además, ya te he respondido, soy la Princesa de los 
Iracundos.

—Pero, ¿qué eres?

—Ay, cielito, me aburres. No lo vas a entender —volvió a bostezar.

—Princesa de los Iracundos, ¿podrías decirme quién eres?

—Jajaja —soltó una teatral carcajada—, muy bien, veo que lo 
estás pillando, jajaja. Te diré quién soy, si así lo deseas. Pero una cosa 
te digo, no me gusta hablar en presente, pues he sido muchas cosas 
—avisó—. Siéntate, si no me equivoco te duele la espalda, ¿no es 
así? No contestes, lo sé —chasqueó los dedos y aparecieron dos sillas 
plegables, una frente a otra, y ambos se sentaron—. Podría decirte 
que he sido Leonardo da Vinci pintando la Gioconda, Joaquín Sa-
bina componiendo Contigo (sin ti), la Pasionaria en el no pasarán, un 
primer beso, un último, un llanto, una sonrisa, el Manco de Lepanto 
escribiendo El Quijote, Juana de Arco al mando del ejército francés, 
el sueño de Martin Luther King, Madiba perdonando, poeta, drama-
turgo, Novecento, Botticelli, el dedo de Galileo, Copérnico en llamas, 
un Medici, Cleopatra hechizando a Julio Cesar y a Marco Antonio, 
Miguel Benítez cantando Poeta Encadenado, el Éxtasis de Santa Te-
resa, el sordo Ludwig van Beethoven tocando el piano, Roberto Be-
nigni en La Vida es Bella, David, las brujas de Salem, el Dalai Lama, 
Marie Curie, anónimo, la locura de Dalí, Fahrenheit y su termómetro 
de mercurio, Walt Disney dibujando a Mickey Mouse, Simone de 
Beauvoir y su lucha por la igualdad, el Genio de Einstein, el Che gri-
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tando libertad, y muchos más…

—dijo entre gesticulaciones excesivas.

—No lo entiendo, ¿eres Dios? —preguntó Julián.

—Relájate, muchacho —dijo en referencia a la postura rígida que 
portaba Julián—. A ver, ¿qué dios? Los hombres tenéis mucha ima-
ginación y adoráis a muchas deidades. Pero, respondiendo a tu pre-
gunta, no, no soy ningún dios. Fui hecha de la nada, pues de la nada 
se hace el todo, y estoy en todos vosotros. René Descartes intentó 
retratarme, pero no lo consiguió: no me encuentro en la glándula 
pineal, nada más lejos de la realidad. Disney quiso que fuera un grillo 
con chistera que acompañaba a un niño con astillas, quizás esta sea la 
representación más divertida que me han hecho. Estoy siempre ahí, 
aunque no me veas, pues formo parte de ti. Puede que sea fruto de tu 
imaginación, una inspiración o el quid de una cuestión.

—No me vengas con milongas, sé que eres el Creador... o Creadora.

—¡Ay, mi madre, esto va a ser más complicado de lo que me ima-
ginaba! —miró al techo con brazos elevados como si invocara a un ser 
divino—. A ver, los dioses son invenciones de los humanos, al igual 
que las religiones. Buscáis respuestas a cuestiones que no sabéis res-
ponder. Si preguntas a cualquier persona cuál es la religión verdadera 
te dirá que la suya. Pero, bueno, no me voy a meter en un tema tan 
escabroso, pues tampoco tengo conocimientos para ello. Igual sí hay 
un dios, o dioses, pero bajo mi punto de vista la posición más cauta 
es el agnosticismo.

—¿Agnostiqué?

—Agnosticismo, ya sabes, una doctrina que niega la capacidad 
humana de llegar a comprender determinadas cuestiones sobrenatu-
rales. No niega la existencia de Dios, pero defiende que es imposible 
demostrarla —hizo una breve pausa—. Qué simple eres, querido —
dijo finalmente.

—Creo que no necesito saber esas palabrejas, pero bueno

—frunció el ceño—. Por favor, dime quién eres.

—Qué pesadito eres, muchacho. Te he dicho que soy la Princesa 
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de los Iracundos.

—Pero eso y nada es lo mismo.

—Respóndeme sinceramente a una simple pregunta y te explicaré 
quién soy.

—¿Qué pregunta?

—¿Por qué has querido acabar con tu vida?

—Pu... pue... —tartamudeó intentando dar con una respuesta 
que no hallaba.

—Venga, di.

—Pues porque no soy feliz, mi vida es una mierda y no tengo nada 
a lo que agarrarme. Ya te lo dije antes. ¿No serás la muerte que viene 
a por mí, verdad? —preguntó.

—Jajaja, sois muy imaginativos, me encanta; ese señor vestido 
de negro con cara calavera, y con un trabajo tan, tan, tan duro. La 
muerte como tal no existe. ¿No os habéis parado a pensar que quizás 
ese personaje tiene más oficios? Lo mismo intenta que todo funcione 
según lo previsto —la niebla cada vez era más densa, dificultando 
incluso que ambos interlocutores se vieran las caras—. Me explico: 
todos tenéis en vuestras entrañas un reloj. Ese reloj gira a la inversa, 
y es puesto en marcha en el momento del nacimiento, estando pre-
determinado desde el principio el momento en el que se producirá 
la última vuelta, aquella que acabará con vuestra vida. El problema, 
o la virtud, según como se mire,  es que vosotros no sabréis nunca 
cuándo se dará esta. A decir verdad, solemos dejar pistas para que 
podáis despediros de vuestros seres queridos, aunque, lo reconozco, 
quizás a veces las demos demasiado tarde. Yo soy un relojero, mi tra-
bajo es reparar relojes de vida, evitar que estos se rompan y conseguir 
que siempre den la última vuelta programada. Tú

—señaló a Julián con el dedo índice— pretendías saltarte el ciclo y 
por eso estoy aquí, arreglando tu reloj, pues tu hora aún no ha llegado.

—¿Y por qué «Princesa de los Iracundos»?

—¿Te gusta el nombre? No soy la hija de un rey ni nada por el 
estilo, te aviso, sencillamente es que la jerarquía de los relojeros vi-
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tales utiliza nombres de estamentos medievales para categorizarnos. 
Es decir, en este oficio el becario es el campesino, luego tenemos al 
burgués, al clérigo, y por último a los jefes de la corte: el príncipe, la 
princesa, la reina y el rey. Como ves no soy una mindundis, sino que 
tengo un cargo interesante. No ha sido fácil, llevo más de seis siglos 
en el oficio de relojero luchando contra los males humanos, ¿a que 
me conservo en buen estado? Jajaja, te aseguro que no es gracias a 
las babas de caracol. Mi departamento está especializado en los ira-
cundos, aquellas personas llenas de ira que están igual de enfadados 
consigo mismos que con sus vidas, y que incluso se les pasa por la 
cabeza acabar con ella. Que sí, que podríamos haberlo llamado depar-
tamento de suicidas, pero creo que es más idóneo el nombre elegido, 
y más teniendo en cuenta que muchos lo piensan pero nunca llegan 
siquiera a intentarlo.

—Eres como una especie de psicólogo entonces, ¿no?

—No, para nada. Ellos se encargan de la mente y de otras cosas 
que solo ellos comprenden; allá ellos con sus menesteres. Nosotros 
arreglamos relojes, ni más ni menos. Es decir, nuestra labor es bien 
sencilla: somos los encargados de hacer que las personas cumplan 
todo el tiempo que están destinados a vivir. No controlamos cómo 
muere una persona, solamente el tiempo de su vida. Ningún humano, 
por eminencia que sea, puede controlarlo.

—¿Entonces sabéis cuándo moriremos?

—A ver, chico, ¿no me oyes? Te he dicho que sí, que desde que 
nacéis tenéis escrita vuestra fecha de caducidad. Algunos estáis desti-
nados a morir jóvenes y otros a vivir muchos años —sniff, se sorbió 
los mocos—. Aún recuerdo un interesante caso de una clienta que tu-
vimos que intervenir en múltiples ocasiones. Norma Jean Mortenson 
se llamaba. Era la mujer más inteligente, sensual y espectacular que 
me he encontrado a lo largo de estos siglos, pero estaba atormentada. 
Nos costó una barbaridad alargarle la vida, debido a que siempre tenía 
a mano un bote de barbitúricos recetados por su psiquiatra. Menos 
mal que su destino era morir joven para convertirse en un icono —
hizo una breve pausa—. Seguro que te suena por su nombre artístico: 
Marilyn Monroe.
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—Oh, la rubia cañón de los 60, jajaja.

—Bueno, era algo más, pero sí. Eres más simple que el mecanismo 
de un chupete, hijo —dijo con manifiesto desdén.

—Ojalá que así fuera, tendría menos problemas. Antes me has 
dicho que habías sido muchas personas, explícate.

—A ver, he reparado muchísimos relojes. Lo normal es una mera 
intervención y puesta a punto, pero en otras ocasiones debemos ir 
un poco más allá para garantizar un resultado. Para que lo entiendas, 
existen personas que tienen un cometido especial para la huma-
nidad, un destino particular, y nosotros debemos procurar que este 
se cumpla. Cuando hacemos este trabajo nos llamáis musas o voz de 
la concien- cia, me parece. Es harto complicado porque normalmente 
esas personas no son dueños de su destino y a menudo intentan cam-
biarlo, por lo que debemos estar constantemente pendientes de ellos. 
Además, y para más inri, suelen ser personas martirizadas por espu-
rios pensamientos, lo que hace que tiendan a intentar romper su reloj 
antes de tiempo, o a vivir en una vida llena de vicios que dificultan 
su fin. Otras veces, sin embargo, aunque no debería ser así, consiguen 
vencernos y cambian todo, sorprendiéndonos para bien. La verdad es 
que el ser humano es un ser maravilloso y puede que sea cierto lo que 
se dice y no tengáis límites —reflexionó.

—¿Entonces no sois solo relojeros?

—Pues no, supongo que, como en todos los trabajos, se han de 
hacer más labores que las encomendadas en un principio. Sin ir más 
lejos, con el nacimiento de la medicina nuestro trabajo se complicó; 
¡ay Ibn Sina, príncipe de los sabios, qué de quebraderos de cabeza nos 
diste! —exclamó con las manos en la cara, como si estuviera inmersa 
en una tragicomedia griega—. El Cheikh el-Raïs enredó todo, pero 
a base de bien, pues desde entonces, en ocasiones, nos encontramos 
con relojes que después de la última vuelta continúan girando. Y eso 
resulta inadmisible porque rompe el equilibrio de las cosas, por lo que 
nos vimos obligados a diversificar nuestro trabajo. Ahora arreglamos 
relojes, pero también los destruimos cuando funcionan más tiempo 
de lo debido. Supongo que así nació la figura a la que llamáis muerte. 
Como ves no vamos con guadaña, ni túnica negra, ni somos seres 
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crueles y malignos; solo hacemos nuestro trabajo. Normalmente, al 
ser tan sencillo, pues no cabe duda de que destruir un reloj es muchí-
simo más fácil que restaurarlo, es realizado por relojeros de próxima 
jubilación, a modo de pre-retiro dorado. Jajaja, ahora que lo pienso, 
quizás algún abuelete gracioso se presentó disfrazado de esqueleto 
y armó todo este lío —carcajeó recordando la imagen de la muerte 
que tienen los humanos—. Es que somos muy de la broma en este 
mundillo.

—Quieres decir que el tiempo es muy importante, ¿verdad?

—Soy relojera, y me encanta mi trabajo. Soy una apasionada del 
tiempo. Es increíble cómo se percibe de forma distinta en función de 
las circunstancias, a veces corre como un galgo y otras veces es lento 
como una tortuga —hizo una pausa para quitarse un pelo que le había 
entrado en el ojo—. Disculpa, no estoy acostumbrada a tener el pelo 
tan largo en mis apariciones. Dicen —prosiguió— que es el sicario 
de Dios, yo no sé si existe ese todopoderoso, así que no puedo opinar. 
Lo cierto es que, si lo piensas bien, el mayor asesino de la historia es 
el tiempo. Infalible, todos sucumben a su paso. No tiene pausas. Es 
supremamente competente. Y, pase lo que pase, siempre está ahí para 
recordaros la fragilidad de la vida. Todo tiene un comienzo y todo 
tiene un final.

—¿Entonces, os jubiláis como los humanos?

—Más o menos. En el último Estatuto de los Relojeros se esta-
blece una jubilación a los mil cien años, y una prejubilación, para el 
caso de gran productividad, a los novecientos cincuenta.

—¡Qué curioso!



Álvaro Redondo Rey 

62

Capítulo ocho

—Basta de hablar de mí —se colocó el vestido—: 
ahora, si me dejas, procederé a reparar tu mal-
trecho reloj. No te preocupes, no te dolerá. Y, 

como has sido sincero conmigo, te premiaré y dejaré que hablemos 
mientras tanto. Quién sabe, quizás hoy me convierta también en 
tu musa —le guiñó el ojo izquierdo—. Puedes preguntarme lo que 
quieras, ya veré si te puedo responder o no.

—Me parece bien —dijo sorprendentemente tranquilo—. Aún a 
riesgo de ser un moñas… ¿por qué nadie me quiere?

¿Por qué no quiero a nadie? Te lo pregunto porque siento que 
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soy demasiado extraño; el resto de personas se aprecian entre ellas 
y, además, lo demuestran, mientras que a mí, siendo sincero, me 
importan una mierda.

—Ay, amigo mío, creo que no te refieres al querer, porque sí 
hay gente que te quiere, al igual que hay gente a la que quieres. Tu 
abuela, sin ir más lejos, te quiere, y no un poco, sino muchísimo, y 
tú la quieres de manera mayúscula, aunque a veces pienses lo con-
trario. Hay gente que te quiere aunque no veas dos palmos más allá 
de tus narices; cosa que es muy común —hizo un espectacular cruce 
de piernas a lo Sharon Stone, y Julián no pudo evitar mirar su entre-
pierna de soslayo, pero no vislumbró nada, el vestido era demasiado 
largo—. Entiendo que te refieres al amor, ¿no es así?

—¿No es lo mismo?

—No, nada más lejos de la realidad. Ambos pueden existir sin el 
otro, o ambos pueden convivir en armonía, e incluso pueden llegar 
a ser de difícil diferenciación, pero siempre son identificables. El 
querer se hace con el tiempo; conoces a un sujeto y a consecuencia 
del trato, de las vivencias, o de cualquier acto o actos que se realizan, 
afloran una serie de sentimientos. Estos sentimientos emergentes, 
por lo general, no nacen con vigor, sino que habitualmente se des-
plazan por cuatro fases, grosso modo: se comienza por la curiosidad 
hacia la otra persona, con el tiempo se asciende al aprecio, luego 
al cariño, y por último a lo que llamamos querer; cada una de las 
fases con sus subtipos de niveles de intensidad, claro; el deseo, sin 
embargo, no sé bien por dónde situarlo, en realidad se puede dar en 
cualquiera de las fases, o en ninguna, ya que es posible entre per-
sonas desconocidas e incluso entre aquellas que se detestan; forma 
parte de vuestros instintos más primarios, eso es evidente. El querer 
no es exclusivo de las personas, los animales sienten, dentro de sus 
límites, de manera similar a vosotros; y al igual que sucede con los 
seres humanos son capaces de querer a otro tipo de seres vivos —
paró para saciar su sed bebiendo de una fuente de agua cristalina que 
emergió de la nada—. Te he definido el primero, ahora pasemos al 
segundo concepto —dijo—. Veamos: el amor, a diferencia de lo que 
ocurre con el querer, puede surgir en cualquier momento, incluso 
desde el primer minuto en que se conoce a otra persona, inclusive 
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en aquellos casos en los que no se ha mediado previa palabra; a veces 
basta con una sola mirada. No es fácil definirlo ¿eh?, los humanos 
aunque aparentéis ser simples sois harto complicados —hizo una pe-
queña mueca burlona y prosiguió—. Ortega y Gasset lo definió como 
un estado de imbecilidad transitoria, y en cierta manera tenía razón, 
porque nadie me negará que os volvéis idiotas perdidos. Los cientí-
ficos, muy románticos ellos, lo definen de otra forma, que creo que es 
totalmente compatible con lo dicho por el filósofo: para ellos el amor 
es un proceso bioquímico iniciado en la corteza cerebral, que pasa a 
las neuronas y de allí al sistema endocrino, dando lugar a respuestas 
fisiológicas intensas, siendo el verdadero enamoramiento cuando se 
produce en el cerebro la feniletilamina, un compuesto orgánico de 
la familia de las anfetaminas. Por lo tanto, científicamente el amor 
es pura química, un estado en el que el cerebro se encuentra drogado 
y por ello vuelve al organismo loco de atar. El corazón se acelera, 
se idealiza a la persona que se ama, y se obstruye la capacidad de 
raciocinio, pues en la mente solo existe, como núcleo, esa persona; 
el resto de los seres son simples satélites que giran en torno a ella, 
o meras obligaciones carentes de importancia para nuestro cerebro. 
Pero, al margen de la química y de todas las explicaciones que buscáis 
al respecto, el amor es el sentimiento más intenso y puro que puede 
experimentar una persona, no hay lugar a dudas.

—Nunca lo había visto de esa manera —se quedó un rato pen-
sativo—. Me surge otra pregunta al respecto: ¿el amor dura para 
siempre?

—Jajaja, muy buena pregunta. La respuesta corta es que no; la 
larga es que sí, pero con matices. Me explico: como  te he dicho antes, 
el amor es un estado, y como todo estado es temporal. Esto quiere 
decir que no se puede estar eternamente o, en vuestro caso, como sois 
mortales, toda una vida enamorado. Sin embargo, nada obsta para 
que os enamoréis múltiples veces de la misma persona; esto puede 
convertir una relación en una vertiginosa montaña rusa, en la que un 
día se está en la cumbre y otro en caída, llegando el fin del recorrido 
en el momento en el que son demasiados los días en los que, estando 
abajo, no existe ascenso ni expectativas de ello. Se podría decir que 
el primer paso de ese fin es el costumbrismo, momento en el que la 
persona se encuentra en una zona de confort pero sin expectativas, 



La princesa de los iracundos 

65

esta etapa es soportable y reversible. Más tarde llega la frustración por 
querer sentir lo que antes se sentía, de más difícil reversión. Y, por 
último, siendo esta definitiva, la etapa de la inquina hacia la persona 
que hemos amado; todo molesta. Cualquiera de las tres etapas puede 
dar al traste con una relación, y lo ideal es no llegar nunca a la última. 
Así que, en respuesta corta a tu pregunta, sí; sí, puedes estar enamo-
rándote toda una vida de la misma persona, y cada enamoramiento 
puede ser más intenso, porque no hay mejor sensación que estar ena-
morado y sentirse seguro a la vez, pero siempre hay que tener presente 
la existencia de estas etapas.

—Creo que jamás volveré a sentir lo que sentí con Sonia. No sabes 
lo duro que es perder al amor de tu vida y saber que jamás sentirás 
nada parecido de nuevo —se lamentó Julián, preso de un amor ju-
venil no correspondiente a su edad.

—Ay, Julián, nunca des nada por perdido y nada por hecho. No 
seas tan extremista, por favor —puso los ojos en blanco como muestra 
de fatiga—. Eres joven, aún puede aparecer el amor de tu vida. Tam-
poco seas ñoñas, joder. Parecías más duro desde fuera. Si no aparece, 
pues nada, no es una necesidad. Lo que sí te digo es que con el tema 
de Sonia has quedado atrapado en un bucle: el de lo prohibido y no 
conquistado.

—¿Qué bucle es ese?

—Te explico... Los humanos digamos que sois un tanto especiales. 
Sois seres muy curiosos, que necesitáis comprobar todo lo que no po-
déis controlar. Supongo que, en cierta medida, forma parte de vuestra 
esencia, y que la incredulidad es síntoma de inteligencia. El caso es 
que tú te has imaginado miles de situaciones con Sonia que, por cir-
cunstancias de la vida, no se han dado —hizo una pequeña pausa—. 
Querido, lo que a ti te ha pasado es que has caído de lleno en el bucle 
de lo prohibido —espetó mirándole a los ojos—. Sonia es tu amor 
prohibido, la deseabas pero no has podi- do conseguirla, y aquellas 
cosas que no han podido ser, y más si están relacionadas con el amor, 
calan muy hondo. Además —prosiguió—, debido a vuestro carácter 
curioso, el de todas las personas, no lleváis bien los condicionales, 
y siempre tendéis a martirizaros pensando en el ¿y si hubiera hecho 
esto?, ¿y si hubiera actuado de otra forma?. Siempre preguntándoos 
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qué habría pasado si se hubiera tomado otra decisión. Y eso es lo que 
te pasa a ti.

—No hay mujeres como ella, créeme.

—La tienes idealizada, chico.

—Quizás...

—Mira, te voy contar una teoría que ya rondaba en el aire por 
aquellos bohemios mentideros del Montparnasse del siglo XX y que 
quizás te alegre el día. No tiene nombre, pero podemos llamarla, entre 
tú y yo, la teoría de las almas complementarias.

—¿En qué consiste?

—¡Hay que ver qué impaciente eres! Déjame; no me dejas contár-
tela tranquilamente —reprendió a Julián—. Pues nada, voy al grano 
que contigo no se puede recrear una — dijo frunciendo el ceño—. A 
ver… Según algunos pensadores, en el mundo hay unos diez billones 
de almas. Estas almas son inmortales y fluyen en el aire en busca de 
un cuerpo en el que vivir. La búsqueda del cuerpo no es anárquica, 
sino que está predestinada de alguna manera que no ha transcendido. 
Cuando una persona muere el alma sale de su cuerpo  y entra en es-
tado yacente, esperando al próximo cuerpo en el que le toque vivir. La 
espera puede ser incluso de siglos, pues hay muchos menos cuerpos 
que almas, por lo que es muy habitual que algunas, cansadas de es-
perar, entren en el cuerpo de algún animal, que será salvaje o domés-
tico en función de la esencia de la propia alma. Pues bien, las almas 
son un ente único, un todo en sí mismas, no necesitan de nada más 
para existir, lo que no es óbice para que puedan desear algo que las 
complemente, otra alma que les haga más dichosa su existencia. Las 
almas son muy extrañas...

—¿Y qué pasa con ellas? —interrumpió Julián.

—Julián, no me gusta que me corten cuando estoy hablando —le 
dijo mientras lo fulminaba con la mirada—. Si me interrumpes otra 
vez, vamos a tener problemas —avisó—. A lo que iba, las almas son 
incapaces de complementarse con otras, salvo excepciones, es decir, 
conviven en cierta armonía pero sin relacionarse. Parece ser que solo 
existe un complemento para cada alma, el único problema a la hora 
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de hallarlo es que cuando el alma entra en otro cuerpo formatea gran 
parte de su memoria, olvidando de esta manera lo vivido en otras 
vidas. Este es el motivo por el que siempre están en constante vigi-
lancia. Sin embargo, y aquí viene la parte optimista, dos almas que 
se complementan siempre consiguen encontrarse tarde o temprano. 
Por lo que, según esta teoría, si el alma de Sonia y la tuya son comple-
mentarias, vuestros caminos volverán a cruzarse, pues así está escrito; 
es el destino.

—Ojalá sea verdad.

—Esta teoría es una invención vuestra, no es una verdad irrefu-
table ni nada por el estilo. Es ver el amor como el complemento de 
las almas eternas, que por más que intenten adherirse a otras siempre 
acaban con el alma adecuada; esa  a la que siempre espera y que 
cuando llega no tiene dudas. Distintas personas, misma alma, mismo 
complemento. No  sé qué hay de cierto en eso, creo que son conje-
turas de los humanos, pero es bonito, ¿no crees?

—Pero tú debes saber si es verdad; tú debes saber si exis ten las 
almas, ¿verdad?

—Hay que ver qué preguntón eres. Pues, listillo, no lo sé todo. 
Hay cosas que sí y cosas que no, pero, desde luego, hay cosas que 
aunque las sepa no te las puedo contar. No te voy a destripar el final.

—Joder, una pista.

—Shhhhhhh —se levantó y mandó a callar—, a mí me hablas 
bien, que no sabes el poder que tengo.

—Lo siento.

—Dejémoslo en que puede ser que existan, y que puede que en los 
sueños aparezcan proyecciones de vidas pasadas.

¿No te ha pasado nunca que al mirar a los ojos de una persona 
sientes que la conoces? Quién sabe, lo mismo tu alma y la suya fueron 
amigas hace años, o lo mismo me estoy quedando contigo —sonrió 
con sorna—. Jaja, ¡me encanta ser misteriosa!

—Si estuviese loco iría a buscarla por todo el mundo hasta dar 
con ella.
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—¿A Sonia?

—Sí...

—Bueno, tendrías que definir primero la locura. ¿El loco es aquel 
que hace locuras o lo es aquel que no las hace? — sonrió—. Quizás la 
verdadera locura es no hacer nada por encontrarla. Siempre es mejor 
temprano que tarde para encontrar a tu complemento.

—Puede que tengas razón.

—Jajaja, siempre la tengo, siempre; no lo olvides —y dicho esto 
sacó un pintalabios rojo pasión y se pintó los labios. Luego sus labios 
emitieron un poum poum al juntarse dentro y fuera de la boca para 
distribuir la pintura—. ¿Te gusta el color? Estoy guapa, ¿verdad?

—Estás muy guapa.

—Oh, gracias, gracias. Me gusta que reconozcas lo evidente. 
Aunque esto me lleva a otra cosa. Tómatelo como consejo gratuito, 
¿ok? —recomendó—. Recuerda siempre estas palabras: una cara bo-
nita te aporta satisfacción; la belleza cautiva los sentidos, es un hecho, 
pero solo momentáneamente. Unas entrañas bellas son eternas, no se 
marchitan. Sin la primera se puede vivir, sin las segundas, imposible. 
Tenlo siempre presente.

—Creo que entiendo lo que quieres decir —asintió con la ca-
beza—. Aprenderé de errores del pasado.

—Eso espero, porque estáis hechos de experiencias. Cuando sois 
jóvenes tratáis de suplirlas con la inteligencia, que en función de la 
persona se conseguirá con más  o menos acierto. Pero el hombre sabio 
lo es por sus experiencias, no por su inteligencia. Recuerda que el 
hombre más inteligente puede ser también el más necio si cree que 
jamás se equivocará. No es que debas equivocarte, es que no podrás 
evitarlo. Un error, por doloroso que sea, no es más que una opor-
tunidad de aprender. El hombre sabio es aquel que sabe que debe 
aprender de ese error. Espero que aprendas.

—Lo haré —respondió seguro de sí mismo.

—Jajaja, no es tan fácil. De las experiencias se aprende, no cabe 
duda. Pero estas se asemejan a la historia, que, si bien es cíclica, es 
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decir, que tiende a repetirse con distintos protagonistas, los hombres 
no parecen aprender de ella; una pena, porque hay lecciones intere-
santes. Es inevitable caer en los mismos errores una y otra vez, de ahí 
la imperfección del hombre. No obstante, en ese caso, tenéis cierta 
justificación porque la historia ofrece una realidad sesgada de lo acon-
tecido, en la que los héroes para algunos se convierten en villanos 
para otros. La escriben los vencedores, que son personas, y como tales 
carecen de objetividad, por ello, probablemente, gran parte de ella no 
sea más que una burda invención. De ahí una buena justificación para 
el incurrimiento sistemático en errores del pasado.

—Bueno, pero yo te hablo de mis errores, de mi historia, no de 
las del resto.

—Yo no te hablo a gran escala, aunque es totalmente extrapolable, 
te hablo de tu historia, de la historia de cualquier persona. Todos los 
hombres sois subjetivos, en algunos casos por participar directamente 
en los sucesos y, en otros, por tener una idea preconcebida al respecto. 
Cualquier acontecimiento que hayas sufrido muta con el tiempo, 
cada vez que es recordado, por eso nunca es un fiel reflejo de lo que ha 
sucedido realmente. Sentimientos que fueron fuertes en su momento 
se vuelven débiles cuando los pensáis posteriormente, y sentimientos 
que nunca existieron pueden ser creados al rememorar algún mo-
mento. Eso es así porque la mente es sabia y solo recuerda lo que con-
tribuye a la felicidad. Ese es el motivo por el que los malos momentos 
no duelen tanto cuando pasa el tiempo, y por lo que se olvidan las 
consecuencias de los actos con suma facilidad. Este es el motivo por 
el que seguís cometiendo una y otra vez los mismos errores —zanjó.

—Entiendo.
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Capítulo nueve

—Creo que esto está casi listo. Puedes hacerme 
unas últimas preguntas si así lo deseas.

—¿Ya? ¡Qué rápido!

—Chico, llevamos hablando horas. Sé que soy muy entretenida... 
Supongo que forma parte de mi encanto natural. Tic-tac el tiempo 
corre.

—¿Existe vida tras la muerte? —dijo rápidamente, temeroso de ser 
privado de sus preguntas.

—Pregunta muy típica, y que no puedo responderte. Es uno de los 
secretos. Pero si así fuera y tuvierais conocimiento de ello, ¿qué sen-
tido tendría la vida? ¿La valoraríais o simplemente la dejaríais pasar? 
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Pienso que uno de los mayores regalos que os han hecho es el de no 
saber cuál será el fin del camino, gracias a ello podéis disfrutar de cada 
etapa sin importar el cuándo, dónde y por qué se acaba.

—Pues dime al menos cuál es el sentido de la vida.

—El sentido de la vida es vivirla, no hay otro, exprimirla al 
máximo, pues algún día será demasiado tarde, la muerte llega y solo 
se está preparado para afrontarla si has vivido.

—¿Me das algún consejo?

—No puedo ayudarte demasiado. Pero siente, ama, pierde, gana, 
sueña; sobre todo sueña, pues el sueño es el primer paso para conse-
guir lo pretendido. Me gustan los soñadores,

¿sabes?... No se necesitan alas para volar; en el mundo de la ima-
ginación todo se puede hacer; y qué decir de su tamaño, el real es 
ínfimo en comparación con él.

—No me gusta perder.

—Pues la derrota es necesaria.

—¿Por qué?

—Porque sin ella nunca valorarías la victoria, al igual que sin 
muerte no valorarías la vida. Sería muy aburrida la vida sin derrotas, 
¿no crees? Una vida lineal no es vida, los que siempre ganan no son 
felices, solo hace falta mirar a aquellos que han tenido desde siempre 
todo lo que han ansiado tener para constatarlo: son muy infelices.

—Puede que tengas razón —se echó hacia atrás, cruzó las piernas 
y entrelazó los brazos; permaneciendo callado por unos minutos—. 
Jajaja —comenzó a reír de pronto.

—¿Qué te pasa?

—Que, ahora que lo pienso, así sentados parece que estamos en 
una entrevista de los anuncios del Banco Sabadell. Solo falta que nos 
veamos en blanco y negro, jajaja. Tú, Julia Otero… y yo, Cesc Fá-
bregas, por ejemplo.

—Jajaja. Me has pillado, todo esto lo he organizado para venderte 
un plan de pensiones.
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Julián sintió un hormigueo en el estómago análogo al que alguna 
vez le había provocado la Lanzadera —caída libre— sita en el Parque 
de Atracciones de Madrid, del que tenía infinidad de recuerdos pue-
riles en compañía de sus abuelos.

—Creo que tu reloj ha sido lo suficientemente reparado. Espero 
no tener que venir más a por él, pues ha sido una buena puesta a 
punto —dijo sonriente la Princesa de los Iracundos—. ¿Ahora qué 
planes tienes con tu vida?

—¿Se acabó? ¡Joder, qué bien! —exclamó—. En cuanto a mis 
planes... Quiero viajar y conocer mundo. Abandonar ese maldito 
banco que de tanto me ha privado —contestó Julián con la mano 
acariciando su estómago.

—Me parece genial, no creo que el turismo de andar por casa que 
hacías aportara demasiado. Viajar te hace abrir horizontes, acrecienta 
la tolerancia y ayuda a respetar culturas y pensamientos diferentes. 
Además, es una cura fantástica para los nacionalismos. No confíes de-
masiado en aquellos que miran la vida pasar desde el balcón, agárrate 
a la vida — aconsejó—. Toma, aquí tienes —entregó una llave dorada 
en forma de cruz ansada—. Esta llave abrirá esa puerta —señaló a un 
rincón de la sala en donde se erigía una gran puerta azul cielo—, por 
ahí podrás salir de la casa.

—Esta llave la había visto antes —dijo mientras miraba la palma 
de su mano, sobre la cual se encontraba tendida—. Era un estampado 
de tu pantalón de muerta, ¿verdad?

—Sí, muy observador. En ese momento no podías acceder a ella, 
ahora tu reloj ha sido reparado y eres libre. Así que márchate y no 
mires atrás —chasqueó los dedos y la niebla se disipó. Luego volvió a 
chasquear y la casa quedó como nueva, desapareciendo el caos creado.

—Una pregunta.

—Dime.

—No estaré muerto, ¿verdad?

—No, tranquilo. Esa puerta da a la calle, no son las puertas del 
cielo, ni nada por el estilo.
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—Entonces solo estoy loco…

—Puede que esto sea fruto de tu imaginación, o puede que no. 
El caso es que tu reloj vital ha sido plenamente reparado. Ahora vete.

Julián introdujo la llave y giró, luego empujó hacia fuera y la 
puerta se abrió chirriando. De nuevo era de día y el sol brillaba como 
si fuera agosto.

—¡¡Espera!! —gritó la Princesa antes de que Julián pusiera un pie 
en la calle. Él se detuvo en seco y ella se acercó caminando lenta-
mente con pies descalzos, dejando marcas de humedad en el suelo 
que permanecían durante un segundo y luego desaparecían. Lo miró 
a los ojos y lo abrazó. Julián, sorprendido, se quedó paralizado hasta 
que por fin reaccionó y devolvió el abrazo. Luego ella, empinándose, 
acercó sus rojos labios al oído de este—: No lo vuelvas a intentar, por 
favor —le susurró—. Lo mejor está por venir, créeme. Cumple tu 
destino y agárrate a la vida. ¡Ahora, corre!

Salió de la casa a toda prisa, corriendo con todas sus fuerzas. 
Cuando sintió que estaba lo suficientemente lejos, sin dejar de co-
rrer,  miró hacia atrás, pudiendo vislumbrar, ya sin nube de frío humo 
blanco que la envolviese, la escultural silueta de la Princesa de los 
Iracundos saludando con  la mano; su vestido había desaparecido y 
ahora portaba un mono de mecánico con un cinturón lleno de herra-
mientas. Prosiguió corriendo hasta que comenzó a sentirse algo ma-
reado, renqueando a cada paso que daba; después sus ojos se volvieron 
blancos y cayó desfallecido al suelo como un peso muerto.
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TERCERA 
PARTE

TODO TIENE 
UN FINAL 
(por la Princesa)
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Capítulo diez

Unos niños, a los que Julián confundió con ángeles celes-
tiales, lo hallaron inconsciente en el suelo y llamaron a la 
Policía. Al despertar intentó explicar lo que había suce-

dido en Villa Quevedo, pero nadie creyó su historia. Los agentes, para 
intentar constatar aquello que consideraban más factible de la versión 
de los hechos proporcionada, hicieron preguntas a las personas impli-
cadas. Al ser cuestionados, el señor de la casa y su esposa negaron que 
Julián hubiera trabajado para ellos en algún momento, y su abuela dijo 
que no tenía constancia de que su nieto tuviera algún empleo. Estuvo 
dos días ingresado en el hospital sometiéndose a múltiples pruebas 
médicas para escudriñar los motivos de aquel desmayo, pero ninguna 
de ellas arrojó nada en claro. Los galenos, para dar una explicación ra-
zonable a lo sucedido, sugirieron la posibilidad de que hubiera estado 
bajo los efec- tos del LSD, ya que ello justificaría la experiencia —para 
los médicos delirante— que Julián aseguraba haber tenido en aquella 
vivienda, pero él, ofendido por el dictamen, lo negó con vehemencia, 
defendiendo a ultranza su lucidez. Lo cierto es que nunca aparecieron 
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certezas que consiguieran acreditar lo contrario.

A los pocos días de recibir el alta se embarcó en un avión con 
destino a Toulouse. Necesitaba comprobar si realmente había 
perdido definitivamente el tren de Sonia o si, por el contrario, aún 
podía subirse a él, aunque fuera de polizonte. Me enorgullece infor-
marles de que durante el vuelo se cuestionó sobre la pregunta que le 
arrojé,¿«¿quién es el loco, el que hace locuras o el que no las hace?», 
obviamente la conclusión fue que un demente es aquel que no hace 
locuras; comenzaba su nueva vida y ahora, por fin, tenía algo que 
decir.

Elucubraba sobre aquello que el destino le depararía a su llegada 
a la ciudad francesa, imaginando que ella se abalanzaría sobre él y lo 
besaría con todas sus fuerzas en cuanto tocara el timbre de la puerta. 
Sin embargo, aunque debo admitir que me hubiera gustado otro 
final para tan intensa y efímera historia de amor, nada fue como 
había imaginado.

Durante horas intentó descifrar el condenado mapa en busca de 
la Rue Paul Valéry, nº 7, última dirección de la que tenía constancia, 
hasta que, más por suerte que por pericia, se dio de bruces con la 
pequeña casa de dos plantas de ladrillo visto de Sonia. Ella estaba, 
tan bella como la recordaba, en un pequeño porche de césped 
natural rodeado de exuberante vegetación verde, como siempre 
había querido. No se encontraba sola, sino que jugaba con dos 
pequeños niños rubios, sus hijos. Su marido, un francés enchaque-
tado, la miraba sentado desde el columpio de los pequeños y ella, en 
cuanto podía, le regalaba sonrisas, comprendiendo Julián en aquel 
instante que las que él había creído verdaderas en realidad nunca lo 
fueron, pues jamás había recibido de ella una sonrisa como aquella, 
consciente, además, de que nunca la recibiría, pues su tren había 
encontrado otra estación a la que iluminar. No se acercó a saludar, 
no hacía falta, simplemente observó durante unos minutos, desde la 
distancia, la alegre estampa familiar, y después se marchó.

No os entristezcáis, pues esta historia tiene un bonito final, y en 
parte gracias a Sonia; pues, curiosidades del destino, muy cerca, a 
pocas manzanas de allí, en una cafetería de la Place de la Daurade, 
conoció a María. ¡Bendito café! La verdadera mujer de su vida, con 
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la que compartió vivencias hasta que el reloj de esta se paró tras cua-
renta años a su lado. Nunca fueron marido y mujer, ya que ninguno 
de los dos creía en los atamientos con esposas documentales, pero 
creedme cuando os digo que no he visto en todos mis años de oficio 
a dos personas que se quisieran tanto; percibiendo ambos, al mirarse, 
la sensación de conocerse desde siempre, y entendiéndose comple-
mentos de sus almas.

Me alegra informaros de que su reloj no necesitó de más repara-
ciones. Nunca retornó a ese banco que tanto le había robado y, desde 
el fallecimiento de su abuela, en muy pocas ocasiones a su ciudad de 
origen. Se mudó a París, pero, como detestaba las aglomeraciones 
de las grandes ciudades, en cuanto cumplió los cincuenta años se 
marchó a Piana, un delicioso pueblito costero de la isla de Córcega, 
en donde cultivó sus facetas artísticas. Cursó en la Universidad a 
Dis tancia los estudios de Educación Social y se dedicó a ayudar a 
personas con problemas de drogadicción como voluntario. Viajó por 
todo el mundo, como me prometió, y tuvo dos preciosas hijas: Sara 
y Celine, a las que les contaba un cuento germinado de su mente 
todas las noches, mientras María lo observaba con ojos brillantes e 
ingente sonrisa. Tuvo cierto éxito en la pintura y expuso en varias 
galerías españolas y francesas, pero su gran creación, al margen de su 
familia, fueron sus libros, destacando sobremanera dos grandes obras 
de teatro: El relojero y La princesa moribunda, ambas quiero pensar 
que inspiradas en mí. Fue un gran contador de histo rias que, como 
otros muchos, solo vio reconocido su talento tras la muerte, pero 
nunca le importó. La fama es efímera, y él tenía todo lo que necesi-
taba. No quiso que proliferaran imágenes con su cara acompañadas 
de frases que nunca había formulado; él no era de esos.

Pero todo tiene un final y, aunque me hubiera encantado haberle 
regalado alguna vuelta más a su reloj, la vida de Julián no iba a ser 
menos. Murió a los 78 años en la cama de un hospital de Madrid, 
antes de que el envejecimiento hiciera estragos graves en su cuerpo; 
en su justo tiempo, como le gustaba decir, ni demasiado viejo ni 
demasiado joven. Se despidió de este mundo con una sonrisa acom-
pañada de un sereno llanto; no fueron lágrimas de tristeza, aunque 
no le hubiera importado vivir algunos años más: fueron lágrimas 
de alegría por haber aprovechado todo el tiempo concedido. Murió 
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orgulloso de no haber visto pasar de largo la vida y de haber reco-
rrido todo el camino sin atajos; de haber sufrido, de haber amado, 
de haber sido feliz e infeliz; en definitiva, de haber vivido.

Su herencia no fue cuantiosa en lo que a bienes materiales se 
refiere, solo una pequeña casa en la isla francesa y el viejo piso de 
su abuela. Pero en cuanto a lo intangible fue innumerable, dejando 
como último regalo la siguiente carta dirigida a sus seres queridos:

De estas manos marchitas que expulsan la tinta que corre por sus venas. 
De este pobre hombre que construyó murallas de arena para protegerse de 
las embestidas de la vida, y que a la primera marea sucumbieron. Un hombre 
hecho de experiencias, que aprendió a base de palos buenos y palos malos. 
De un simple hombre, de un orgulloso padre, abuelo y tío. De sus temblorosas 
manos surge esta carta. Una copia para cada uno. No es necesario que la 
guardéis, pues quizás solo sean tonterías de un anciano demente, que nunca 
estuvo cuerdo y que nunca se cansó de imaginar. Sé que moriré pronto, 
pero, como una vez alguien me dijo, solo se está preparado si se vive, y yo, 
pequeños míos, he vivido mucho.

Solo quiero que entendáis que la vida está hecha de pequeños momentos, 
y de esos momentos muchos son fracasos, es así. Probablemente no existan 
números para contabilizar todos los errores de mi vida. Es inevitable come-
terlos, y si no los cometes probablemente sea porque no estás vivo. Es cierto 
que hay errores que hacen daño, que hieren una vida que sangra, pero siempre 
hay costura, y no hay mejor galeno que el tiempo. Al final todas las heridas 
sanan.

Son tiempos difíciles, lo sé. Pero si tuviera que dar una verdad absoluta 
sobre lo aprendido a lo largo de los años diría que después de la lluvia siempre, 
siempre, escampa. Porque los malos momentos son eso, momentos, y como 
tales, tarde o temprano, terminan pasando. No quiero que dejéis nunca de 
luchar, no existen las generaciones perdidas sino los perdidos en genera-
ciones, y estoy seguro de que nunca seréis uno de ellos. Encontrad vuestro 
sitio, no es fácil, pero el camino es apasionante. Encontrad lo que os gusta y 
luchad por ello, luchad sin miedo. La hostia puede ser monumental, pero si no 
lo hacéis os arrepentiréis. No siempre existen trincheras para resguardarse 
de las embestidas. Que la vida puede ser muy puta, una maravillosa puta a la 
que pagas para que te ame, que te devuelve lo que das, y que a veces no vale 
lo que cuesta, pero que no puedes olvidar, y deseas que vuelva. Ya le pasó a 
Richard Gere en Pretty woman.
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No lloréis por mí. Es cierto que fui uno más de esos hombres y mujeres 
heridos por una vida dura. Perdí más que nadie, pero cada conquista la 
saboreé al máximo. En el cómputo general fui feliz, muy feliz, y no dejé pasar 
más trenes que los justos y necesarios, ya que comprobé que cuando se 
cerraba una puerta siempre se abría una ventana, quizás con mejores vistas. 
Arriesgué, pues para ganar hay que arriesgar y, aunque se pierda más que se 
gane, al final solo son eternas las victorias. Las derrotas se olvidan.

Espero que lo celebréis como se merece la ocasión, como vuestro padre y 
abuelo habría hecho. Encended un puro, tomad una copa, besad, sacad vues-
tras vergüenzas a pasear... Alegrad ese cuerpo y sucumbid a los placeres de 
la vida. De momento os he dejado pagado un buen ron en el tanatorio; a esta 
primera ronda invito yo. Ah, y ni se os ocurra enterrarme, no quiero gusanos; 
quemadme y que se me lleve el viento.

De este orgulloso padre y abuelo, de manos temblorosas y marchitas de 
tantos años a la espalda.

Os quiere, Julián

En cuanto a mí, conseguí mi ascenso a Reina de los Iracundos, 
y, aunque deseosa de descansar y de disfrutar de una, aún lejana, 
jubilación, me sigue fascinando mi trabajo, pues no me imagino 
ninguno mejor. ¿Puede haber algún oficio mejor que el de reparar 
vidas? No contestéis, ni siquiera lo penséis. La respuesta es sencilla, 
no, no lo hay.

Por cierto, horas después del fallecimiento de Julián, sus nietos 
pequeños aseguraron haber escuchado de boca de los médicos que, 
tras el último suspiro, su abuelo había perdido veintiún gramos de 
peso. Lo siento, no os diré qué hay de cierto en ello. Nunca me ha 
gustado destripar el final, y no haré excepciones. Os toca descubrirlo 
a vosotros mismos. Pero sin prisa. No cojáis atajos. No me deis más 
trabajo.
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La muerte es dulce; pero su antesala, cruel. (…) La muerte llama, 
uno a uno, a todos los hombres y a las mujeres todas, sin olvidarse de uno 
solo —¡Dios, qué fatal memoria!—, y los que por ahora vamos librando, 
saltando de bache en bache como mariposas   o gacelas, jamás llegamos a 

creer que fuera con nosotros, algún día, su cruel designio.

Camilo José Cela Trulock
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FIN
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